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RESUMEN

El presente trabajo de tesis consiste en una aplicación del instrumento

SERVQUAL, desarrollado por Zeithaml, Berry y Parasuraman, en dos hoteles

de cuatro estrellas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. SERVQUAL es un

modelo diseñado para evaluar la calidad en el servicio como una función de la

diferencia entre expectativas y percepciones de los consumidores, en base a

cinco dimensiones de calidad propuestas por sus creadores: tangibilidad,

confiabilidad, velocidad de respuesta, aseguramiento y empatia. El cuestionario

utilizado para su aplicación en hoteles fue modificado para que se adecuara

correctamente a las características de las organizaciones hoteleras y se dividió

en cuatro partes.

La primera parte tenía como objetivo conocer las dimensiones de calidad en el

servicio importantes para los huéspedes. La segunda parte investigaba las

expectativas que tenían los huéspedes de los hoteles en función a un hotel

ideal. La tercera parte buscaba conocer las percepciones de la calidad del

servicio recibida en hotel real; la última parte del cuestionario estaba destinada

a investigar datos de lealtad y demografía.

Se aplicaron 144 cuestionarios en el primer hotel y 84 en el segundo, para

lograr un total de 228, entre los meses de agosto y noviembre del presente

año. Además se aplicaron 39 cuestionarios al personal de los hoteles,

directivos y empleados, a fin de comparar sus expectativas con las de los

huéspedes.

Los resultados encontraron demostraron que existe una diferencia negativa

entre las expectativas y percepciones de los huéspedes, es decir, las

expectativas generadas previo al servicio no logran ser igualadas por las

percepciones del servicio real, y aunque esta diferencia es relativamente

pequeña, resulta un área de oportunidad para desarrollar estrategias que

ayuden a elevar los niveles de la calidad en el servicio, y consecuentemente la

satisfacción de los huéspedes y sus índices de lealtad.
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1. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

1.1. ANTECEDENTES

El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en

una economía cada vez más liberal, un marco que hace necesario un cambio

total de enfoque en la gestión de las organizaciones.

En esta etapa de cambios, las empresas buscan elevar los índices de

productividad, lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo que

está obligando que los gerentes adopten modelos de administración

participativa, tomando como base central al elemento humano, desarrollando el

trabajo en equipo, para alcanzar la competitividad y responder de manera

idónea a la creciente demanda de productos de óptima calidad y de servicios a

todo nivel.

Existen en la literatura diversas definiciones para el término de calidad. Una de

ellas, y que es la que mejor se sitúa en el contexto del presente trabajo de

tesis, dice calidad es cumplir o exceder las expectativas de los clientes (Evans,

1999).

El aseguramiento de la calidad, que por lo general se asocia con alguna forma

de actividad de medición e inspección, ha sido un aspecto importante en las

operaciones de producción durante toda la historia. La pintura mural egipcia de

alrededor de 1450 a.C. muestra evidencia de medición e inspección. Las

piedras para las pirámides se cortaron con tanta precisión que incluso en la

actualidad resulta imposible insertar la hoja de un cuchillo entre dos bloques. El

éxito de los egipcios se debió al uso consistente de métodos y procedimientos

bien desarrollados y a dispositivos precisos de medición.

Durante la Edad Media en Europa, el artesano hábil fungía tanto de fabricante

como de inspector. Dado que era el "fabricante" quien trataba directamente con

el cliente, existía gran orgullo en el bien hacer. Para asegurar que los artesanos

estuvieran adecuadamente capacitados aparecieron los gremios artesanales,



formados por maestros, oficiales y aprendices. El aseguramiento de la calidad

era informal; se hacía todo el esfuerzo necesario para asegurar que la calidad

quedara incorporada en el producto final por las personas que lo producían.

Estas ideas, que se perdieron con el advenimiento de la revolución industrial,

son una base importante de los esfuerzos modernos del aseguramiento de la

calidad.

A principios de 1900, la obra de Frederick W. Taylor, a menudo llamado el

padre de la administración científica, resultó en una nueva filosofía de la

producción. La filosofía de Taylor era separar la función de planeación de la

función de ejecución. A los administradores y los ingenieros se les encomendó

la tarea de planeación y a los supervisores y trabajadores, la tarea de

ejecución. Este procedimiento funcionó bien a principios de siglo, cuando los

trabajadores carecían de la educación necesaria para ocuparse de la

planeación. Dividiendo un trabajo en tareas específicas y enfocándose en

incrementar la eficiencia, el aseguramiento de la calidad cayó en manos de

inspectores. Los fabricantes pudieron proporcionar productos de buena calidad,

pero a un costo elevado. Había defectos, pero se eliminaban por la inspección.

Las plantas empleaban cientos, incluso miles, de inspectores. La inspección

fue, por lo tanto, el medio principal para el control de la calidad durante la

primera mitad del siglo XX.

Finalmente, las organizaciones de producción crearon departamentos de

calidad independientes. Esta eliminación artificial para los obreros de la

responsabilidad del aseguramiento de la calidad condujo a una indiferencia

hacia ésta, tanto entre trabajadores como entre sus administradores. Se llegó a

la conclusión de que la calidad era responsabilidad del departamento de control

de calidad, y muchos administradores de nivel superior pusieron su atención en

los volúmenes de producción y en la eficiencia. En vista de que habían

delegado a terceras personas tanta responsabilidad respecto a la calidad, los

administradores superiores adquirieron pocos conocimientos sobre ella, y

cuando se desató la crisis de calidad, se encontraban mal preparados para

enfrentarse al problema.



Irónicamente, uno de los líderes de la revolución industrial, Henry Ford,

desarrolló a principios de siglo muchos de los fundamentos de lo que ahora

conocemos como "administración de la calidad total". Ésta fue descubierta

cuando en 1982 los ejecutivos de Ford visitaron Japón, para estudiar las

prácticas de administración japonesas. Conforme cuenta la historia, un

ejecutivo japonés hacía tantas referencias "al libro" que el personal de Ford

descubrieron que se trataba de la traducción al japonés de My Life and Work,

escrita por Henry Ford y Samuel Crowther en 1926 (Nueva York: Garden City

Publishing Co.). "El libro" se había convertido en la "Biblia" industrial de Japón y

con el paso de los años Ford Motor Company se había alejado de sus

principios. Cuando los ejecutivos de Ford regresaron a Estados Unidos,

tuvieron que ir a una tienda de libros usados a buscar un ejemplar.

El grupo de Western Electric, dirigido por Walter Shewhart, inició la era del

control estadístico de la calidad. Esto es la aplicación de métodos estadísticos

para controlar la calidad. Va más allá de la inspección pues se enfoca a la

identificación y eliminación de los problemas que causan los defectos. Se

considera a Shewhart como el desabollador de las gráficas de control, que se

convirtieron en un medio popular de identificar problemas de calidad en los

procesos de producción y de asegurar la consistencia en los resultados.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas armadas estadounidenses

empezaron a utilizar procedimientos estadísticos de muestreo y a imponer en

sus proveedores normas muy severas. Su impacto en la producción durante la

época de guerra resultó mínimo, pero el esfuerzo formó especialistas en

calidad que en sus propias organizaciones las empezaron a utilizar y ampliar

estas herramientas, por lo que el control estadístico de la calidad se hizo

ampliamente conocido y se adaptó gradualmente en todas las industrias de

manufactura.

Después de la guerra, al final de los años 40 y principios de los 50, la escasez

de bienes civiles en Estados Unidos hizo que la producción fuera la primera

prioridad. En la mayor parte de las empresas, la calidad se mantuvo dentro del

territorio de los especialistas. La calidad no era una prioridad para los gerentes



generales, que delegaban esta responsabilidad a los gerentes o

administradores de calidad. La administración general mostraba poco interés

en la mejora de la calidad o en la prevención de defectos y de errores, y más

bien se apoyaba en la inspección masiva.

Durante este tiempo, como ayuda a los esfuerzos de reconstrucción de Japón,

dos asesores estadounidenses, los doctores Joseph Juran y W. Edwards

Deming, introdujeron técnicas de control estadístico de la calidad entre los

japoneses. Con el apoyo de los gerentes generales, los japoneses integraron la

calidad en toda la organización y desarrollaron una cultura de mejora continua.

En 1951 la Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) instituyó el

Premio Deming para premiar a individuos y empresas que cumplen con los

severos criterios de la práctica de la administración de la calidad.

Las mejoras japonesas en la calidad fueron lentas y continuas; pasaron cercas

de 20 años antes de que la calidad de los productos japoneses excediera a la

de los fabricantes occidentales. Para los años 70, principalmente debido a los

niveles más elevados de calidad de sus productos, las empresas japonesas

habían conseguido una penetración significativa en los mercados occidentales.

Uno de los ejemplos que mejor ilustran la situación es el de la industria

automotriz. El informe especial de Business Week del 9 de junio de 1987 sobre

calidad hacía notar que el número de problemas informados por cada 100

modelos 1987 de Estados Unidos durante los primeros 60 a 90 días de uso

promediaba entre 162 y 180. Las cifras comparables para automóviles

japoneses y alemanes eran 129 y 152, respectivamente. Las industrias del

acero, de la electrónica de consumo, e incluso la banca estadounidense,

también cayeron víctimas de la competencia mundial.

Durante los años 70, la creciente competencia mundial y la presencia en el

mercado de productos importados de mayor calidad llevaron a los

consumidores estadounidenses a meditar más cuidadosamente sus decisiones

de compra. Comenzaron a notar diferencias en calidad entre los productos

japoneses y los de su país, y empezaron a esperar y a demandar una elevada

calidad y confiabilidad en bienes y servicios a un precio razonable. Los



consumidores esperaban que los productos funcionaran correctamente y que

no se rompieran o fallaran con un uso razonable, y las cortes los apoyaban.

Frecuentes devoluciones de mercancías ordenadas a principios de los 80 por la

Consumer Product Safety Comisión y una amplia cobertura de los medios de

información del desastre del transbordador espacial Challenger en 1986

aumentó la concientización respecto a la importancia de la calidad. En

consecuencia, ahora los consumidores están más dispuestos que antes a

comparar, evaluar y escoger productos selectivamente, buscando valor total:

calidad, precio y capacidad de servicio.

Conforme los negocios y la industria empezaron a centrarse en la calidad, el

gobierno reconoció que la calidad era crítica para la salud económica de la

nación. En 1984, el gobierno de Estados Unidos instituyó octubre como el mes

Nacional de la Calidad. En 1987, una ley del Congreso estableció el Premio

Nacional de Calidad Malcolm Baldrige, que es una declaración nacional de

intención de liderazgo en la calidad. El Premio Baldrige se ha convertido en el

instrumento con mayor influencia para la concientización sobre calidad en los

negocios estadounidenses. Hoy en día, la administración y control de la calidad

se reconoce como los cimientos de la competitividad en los negocios y se

integra proactivamente con todas las prácticas comerciales.

Sin embargo la popularidad de la calidad parecía existir solamente para los

sectores de producción de bienes materiales; las organizaciones de servicio

empezaron a reconocer la importancia que tenía la calidad varios años

después de lo que lo hizo el sector de manufactura.

Evans (1999) atribuye este hecho a que las industrias de servicios no se

habían enfrentado a una competencia extranjera agresiva similar a la que

tenían que enfrentar las industrias manufactureras. Otro factor es la elevada

tasa de rotación de personal dentro de la industria de servicios, que por lo

regular paga menos que en los puestos de la industria manufacturera. Un

personal continuamente en cambio dificulta más el establecimiento de una

cultura de mejora continua. También la naturaleza misma de la calidad cambió



de un enfoque hacia los defectos de los productos a la consecución de la

satisfacción de los clientes.

Las definiciones de calidad que son aplicables a productos manufacturados son

igualmente aplicables a productos de servicio. La naturaleza misma del servicio

implica que deben responder a las necesidades del cliente; esto significa que el

servicio debe de cumplir o exceder las expectativas del cliente. Estas

expectativas deben ser traducidas en normas y especificaciones de

desempeño, similares a los estándares de conformidad que dirigen las

actividades manufactura. Zeithaml, Berry y Parasuraman en el desarrollo de su

modelo SERVQUAL (Zeithaml et al., 1990) definen la calidad en el servicio

como una función de la diferencia entre las expectativas y las percepciones de

un cliente acerca de un servicio específico.

El instrumento SERVQUAL (Zeithaml, et al., 1990) es una herramienta que se

aplica para analizar las diferencias entre la calidad esperada y la percibida por

el usuario de una empresa de servicio. Puede ser utilizada para estudios de

mercado, para comparar un servicio con los de la competencia y nuevamente

identificar las dimensiones superiores o inadecuadas de la calidad del servicio.

SERVQUAL distingue la calidad esperada de la calidad percibida, a partir de la

observación de cuatro factores que implican la ausencia de calidad:

1) La ignorancia de las expectativas del cliente por parte de la empresa.

2) La inexistencia de normas.

3) La discordancia entre el servicio ofrecido y las normas.

4) El incumplimiento de las promesas por parte de la empresa.

SERVQUAL esta diseñado para ser utilizado en cualquier tipo de empresa de

servicios, sin embargo existen organizaciones que debido al tipo de servicio

que proveen pueden presentar diferencias respecto a las dimensiones en las

que se basa la herramienta.

La industria hotelera es uno de estos casos. En la literatura académica existen

ejemplos de adaptaciones del cuestionario para la evaluación de la calidad del



servicio en hoteles en países como Inglaterra (Ekinci, 1997) y Australia (Wong

Ooi, 1999). Estos estudios sirven como precedente para realización de la

presente investigación en México, específicamente en la ciudad de Monterrey.

En 1998, se tenían registrados más de 13.5 millones de cuartos de hotel

(Cámara Nacional de Comercio, (2003). En México existen más de 9,739

establecimientos de hospedaje y 403,092 cuartos de hotel. La infraestructura

hotelera disponible en el país en 1997.

Para contar con una infraestructura hotelera acorde con las nuevas exigencias

del turismo mundial, desde la administración de gobierno pasada anterior

SECTUR puso en marcha diversas acciones encaminadas a promover y

fomentar la participación de los particulares en la realización de importantes

proyectos de desarrollo turístico (SECTUR, 2003). De 1995 a 1999 se han

construido 75,616 habitaciones de categoría de una a cinco estrellas.

Actualmente, la infraestructura turística del país es superior a los 9 mil

establecimientos hoteleros, con alrededor de 403,092 cuartos disponibles.

Para contar con una infraestructura hotelera acorde con las nuevas exigencias

del turismo mundial, SECTUR ha puesto en marcha diversas acciones

encaminadas a promover y fomentar la participación de los particulares en la

realización de importantes proyectos de desarrollo turístico. De 1995 a 1999 se

construyeron 75,616 habitaciones de categoría de una a cinco estrellas.

(SECTUR, 2003)

Las acciones de promoción y difusión instrumentadas a nivel nacional e

internacional, aunadas a la mejoría en la calidad de los servicios turísticos, y a

la mayor oferta hotelera en los centros turísticos seleccionados, ha permitido

incrementar la ocupación hotelera del país, al pasar de 50 por ciento en 1994 a

un estimado de 57.1 por ciento en el año 2000, como resultado de una mayor

afluencia de viajeros hacia México. El sector de los servicios hoteleros, de este

modo, se ha consolidado como una de las ramas económicas de mayor

modernización y dinamismo (Cámara Nacional de Comercio, 2003).



1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dada la situación actual, caracterizada por una alta competencia en la mayor

parte de las industrias a nivel mundial, es de vital importancia para las

organizaciones proporcionar productos y/o servicios de alta calidad que le

aseguren su crecimiento y sobre vivencia en el mercado. La calidad de un

producto es relativamente fácil de determinar para un producto tangible, sin

embargo no lo es tan fácil cuando se habla de servicios. Conocer y satisfacer

las expectativas de los clientes en las organizaciones de servicio es una tarea

compleja. Debido a esto es importante que las empresas desarrollen

instrumentos que les permitan conocer de manera más detallada las

expectativas que tienen acerca del servicio. De la misma manera es importante

medir el nivel en que esas expectativas están siendo alcanzadas.

En la medida que las expectativas de los clientes de una organización sean

empatadas e incluso rebasadas, la satisfacción de los clientes será mayor y su

nivel de lealtad hacia la organización aumentará.

Es de vital importancia para el crecimiento continuo de la organización de

servicios el monitoreo constante, en base a un instrumento confiable, de la

calidad del servicio que proporciona y de esta manera sea capaz de conocer

las áreas en las que la percepción del cliente no igual a sus expectativas y

pueda entonces planear e implantar tácticas y procedimientos que ayuden a

elevar la percepción de calidad en el servicio, incrementando la satisfacción del

cliente, y así elevar los índices de productividad y competitividad de la

organización en su mercado.



1.3. OBJETIVOS

• Desarrollar, con el apoyo del modelo SERVQUAL, una herramienta

confiable para la evaluación de la satisfacción del cliente dos hoteles de

la ciudad de Monterrey, N.L.

• Conocer las expectativas de los huéspedes de dos hoteles de la ciudad.

• Conocer las percepciones de los huéspedes de dos hoteles de la ciudad.

• Evaluar la calidad en el servicio de dos hoteles de la ciudad como

función de la discrepancia entre expectativas y percepciones de los

huéspedes y empleados para establecer la magnitud y localización de

brechas de insatisfacción en la calidad del servicio.

1.4. JUSTIFICACIÓN

La importancia de este trabajo de investigación radica en la potencial utilidad

de un modelo adecuado al medio hotelero de Monterrey, pues permitirá

realizar un diagnóstico de la calidad en el servicio ofrecido, el cual servirá

como guía para el desarrollo de estrategias de mercado que mantengan la

lealtad de los clientes actuales y atraiga clientes futuros.

La calidad, como satisfacción del cliente, ha sido fundamental para los

procedimientos empresariales japoneses. El Internacional Quality Study Top

Line Findings encontró que el porcentaje de los negocios que declaran que

"siempre" o "casi siempre" desarrollan nuevos productos y servicios con base

en las expectativas de los clientes, eran el 58% para empresas japonesas, 40%

para empresas alemanas y de sólo 22% para las empresas estadounidenses

(Evans, 1999).



El presente trabajo de investigación permitió hacer un diagnóstico de la calidad

en el servicio en dos hoteles de la ciudad al mismo tiempo que ofrecerá un

mayor conocimiento de cuales son las expectativas de los huéspedes que

sirva como base para las mejoras del servicio ofrecido.

El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en

una economía cada vez más liberal, un marco que hace necesario un cambio

total de enfoque en la gestión de las organizaciones. La industria hotelera no

puede quedarse atrás. Esta investigación es el primer paso de una serie de

pasos encaminados a lograr la satisfacción total de sus clientes por medio del

aumento de la calidad en el servicio, mejorando los servicios ofrecidos y los

índices de productividad y calidad necesarios para enfrentar la feroz

competencia actual.

1.5. HIPÓTESIS

H1: El valor promedio de las expectativas es igual al valor promedio de las

percepciones para todos los huéspedes de la muestra.

H1a: El valor promedio de las expectativas es menor al valor promedio de las

percepciones para todos los huéspedes de la muestra.

H2: El valor promedio de las expectativas es igual al valor promedio de las

percepciones para los huéspedes del hotel A.

H2a: El valor promedio de las expectativas es mayor al valor promedio de las

percepciones para los huéspedes del hotel A.
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H3: El valor promedio de las expectativas es igual al valor promedio de las

percepciones para los huéspedes del hotel B.

H3a: El valor promedio de las expectativas es menor al valor promedio de las

percepciones para todos los huéspedes del hotel B.

H4: El valor promedio SERVQUAL del hotel A es igual al valor promedio

SERVQUAL del hotel B.

H4a: El valor promedio SERVQUAL del hotel A es mayor al valor promedio

SERVQUAL del hotel B.

H5: El valor promedio de las expectativas de los empleados es igual al valor

promedio SERVQUAL de los huéspedes para toda la muestra.

H5a: El valor promedio de las expectativas de los empleados es mayor al valor

promedio de las expectativas de los huéspedes para toda la muestra.

H5b: El valor promedio de las expectativas de los empleados es mayor al valor

promedio de las expectativas de los huéspedes en el hotel A.

H5c: El valor promedio de las expectativas de los empleados es igual al valor

promedio de las expectativas de los huéspedes en el hotel B.

11



1.6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

DOCUMENTALES:

• ¿Qué es calidad en el servicio?

• ¿Cuáles son las características principales de los servicios hoteleros?

• ¿Qué evalúa SERVQUAL?

• ¿Cómo puede ayudar SERVQUAL a elevar los niveles de calidad en una

organización de servicios?

DE CAMPO:

• ¿Cuál es el nivel de la calidad en el servicio de cada uno de los hoteles

participantes en el estudio?

• ¿Cuáles son las dimensiones de calidad en el servicio más importantes

para los huéspedes de los hoteles bajo estudio?

• ¿Existen diferencias importantes en el nivel de calidad en servicio

ofrecida por cada uno de los hoteles bajo estudio?

• ¿Cuáles son las dimensiones de calidad que deben ser mejoradas para

elevar los niveles de calidad en el servicio de los hoteles bajo estudio?

12



1.7. ALCANCE Y LIMITACIONES

• Este trabajo de investigación es de utilidad solamente para dos

hoteles, cada uno de 4 estrellas, en el área metropolitana de

Monterrey.

• Sirve como base para la implementación de estrategias que permitan

la conservación de clientes actuales, así como la ganancia de nuevos

clientes.

• El cuestionario no mide la satisfacción del cliente, sino la diferencia

entre la calidad del servicio que el hotel ofrece y la que el cliente

percibe.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. INTRODUCCIÓN

El marco teórico servirá para mostrar algunos estudios acerca de la calidad en

el servicio reciente, así como datos interesantes del estado actual de la

industria hotelera del país y de la ciudad de Monterrey. Se revisarán temas

importantes como la satisfacción en el cliente, las características más

importantes del servicio hotelero, el papel de los empleados en la calidad del

servicio, así como un profundo análisis del modelo SERVQUAL y sus

características principales.

2.2. LA HOTELERÍA EN MÉXICO

2.2.1. IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA DE MÉXICO

A partir de la última década el sector turístico del país se ha consolidado como

una de las fuentes principales de generación de divisas del país. Cifras

estimadas por SECTUR (2003) indican que entre 1990 y 2000 los ingresos

fueron superiores a los 73 mil millones de dólares, los cuáles fueron la

resultante de recibir a mas de 204 millones turistas. De la misma manera, el

Productor Interno Bruto (PIB) del turismo representó en promedio el 8.3% del

total nacional.

Gráfica 2.1 Participación del PIB turístico en el PIB nacional (SECTUR, 2003)
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La mayor parte del consumo turístico la realizan los viajeros domésticos. Las

cifras estimadas al año 2000 indican que el consumo del turismo doméstico

represento el 83.9% del consumo total en el mercado interno, cifra que supera

en más de seis veces a la del consumo efectuado por el turismo receptivo, que

alcanzó tan solo el 12. 6%. El resto del consumo lo absorbió el turismo egresivo

por los gastos realizados en la preparación de sus viajes y en el pago de

pasajes terrestres o aéreos, a empresas nacionales.

Consumo Turístico al ano 2000

Gráfica 2.2 Consumo turístico al año 2000 (SECTUR, 2003)

Esta es una clara muestra de la importancia que reviste el gasto que realizan

los mexicanos durantes sus viajes dentro del territorio nacional.

2.2.1.1. Empleo

Por el lado del empleo, de acuerdo con la información que se registra en la

Cuenta Satélite del Turismo de México en su versión 1993-2000 (CSTM, 2003),

la aportación de las actividades turísticas a la ocupación total del país, mostró

una tendencia creciente de 1993 a 1995, alcanzando en este último año su

mayor contribución, 6.3%. En los años siguientes presenta disminuciones

respecto a este dato; sin embargo, su participación sigue siendo importante

durante el período. Se estima que un promedio anual del empleo turístico ha

crecido a una tasa de 1.2% entre 1993 y 2000.
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Gráfica 2.3 Ocupación de personal en el sector turístico (SECTUR, 2003)

De acuerdo con la CSTM (2003), el empleo turístico ha tenido una participación

promedio anual dentro del agregado nacional de 5.8%. Como se aprecia en el

siguiente cuadro, las ocupaciones remuneradas a partir de 1993 y hasta 1995

presentaba tasas de crecimiento positivas; no obstante, la crisis económica de

nuestro país hizo que este indicador se contrajera. En 1999 se observa otra

reducción del orden de 1.3%, recuperándose en 2000 el nivel de 1998. Destaca

el hecho de que el subsector servicios es el que funge como motor para la

generación de empleos, y al interior de éste, sobresale la participación de

restaurantes, bares, alojamientos y transporte

Número de ocupaciones remuneradas 1993 • 2000

TOTAL DEL PAÍS
TOTAL TURÍSTICO
Bienes
Artesanías
Otros bienes
Servicios
Alojamiento
Transporte
Aéreo
Autobús foráneo
Otros servicios de
transporte y conexos
Restaurantes y bares

27,467,478
1,612,258

43,768
7,626

36,142

1,526,578

266,583
253,865

20,117

144,941

88,807

630,399

28,165,783
1,684,033

41,374
7,394

33,980
1,599,971

304,468
276,324

19,111

165,562

91,651

651,982

27,347,482
1,712,142

38,891
7,450

30,941

1,611,323

284,044

270,243
18,757

154,229

97,257

694,729

28,270,286
1,694,460

40,189
7,629

32,560
1,588,158

287,233
282,458

19,129

163,128

100,201
677,396

29,346,956

1,702,779

39,436

8,144

31,292
1,616,021

305,957

294,428
20,156

164,077

110,195

678,869

30,635,319

1,751,399

39,570

8,338
31,232

1,668,456

322,090
309,819

20,186

176,405

113,228
681,543

31,363,158

1,728,964

39,086

8,210

30,876
1,666,341

321,954

314,183

20,945
182,579

110,659
673,837

32,101,557
1,752,323

391,157
7,687

31,470

1,694,088

323,013
324,593

23,988

187,135

113,470
690,552

Tabla 2.1 Ocupaciones remuneradas 1993 - 2000 (SECTUR, 2003)

De acuerdo con los resultados registrados por el módulo de empleo para el

2000, el número de empleos generados por la industria turística ascendió a
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1,848,814, los cuales ocuparon a 2,004,607 trabajadores. Lo cual implica que,

en promedio, la actividad turística ocupa 1.08 personas por cada puesto de

trabajo.

Del total de los empleos generados, el 14.5% fue personal con un trabajo

principal en las Industrias Turísticas Características (ITC), mientras que el

restante 85.5% correspondió a las Industrias Turísticas No Características

(ITNC). Dentro de las ITC resalta el hecho de que una de las principales

fuentes generadoras de trabajo son los hoteles, pues éstos ocupan dentro de la

fuerza laboral el 74%, seguidos del transporte aéreo nacional con el 11%, un

punto porcentual más arriba que las agencias de turismo y viajes, como se

pude observar en el siguiente gráfico.

1 ( 1 ) Hoteles l

i
I (2) Agencias de turismo y viajes \

i

I (3) Tranjorte aéreo internacional í

I (4) Transporte aéreo nacional [

I (5) Otros establecimientos de
hospedaje

I (6) Transporte f luvial

I (7) Moteles

Gráfica 2.4 Porcentaje de integración del empleo en la industria turística (SECTUR. 2003)

2.2.1.2. Productividad

Como podrá observarse en la siguiente gráfica la productividad en el sector

turismo tiende a crecer más rápido que el promedio de la economía mexicana.

Sin embargo, también muestra una gran sensibilidad en relación al

comportamiento económico nacional. En 1995, la crisis económica de México

tuvo un gran impacto en la industria turística del país (SECTUR, 2003). En

aquel año, el sector tuvo una reducción de su productividad de 6% en tanto que

la nacional solamente se contrajo 3.4%; no obstante, para 1996 su tasa de



crecimiento fue tres veces superior que la nacional: creció 4.3%, mientras que

la nacional lo hizo solamente en 1.7%.

En promedio la actividad turística es 36.3% más productiva que la nacional, es

decir, la industria turística generó un producto promedio anual por ocupación

remunerada de 58.8 miles de pesos, entre 1993 y 2000, contra 43.16 miles de

pesos a nivel nacional. En 2000 la productividad turística fue 35.4% superior a

la nacional, representando 60.5 miles de pesos por ocupación remunerada.

Productividad turística vs nacional 1993-2000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

I Productividad nacional E2¿D Productividad tur íst ica

vaCrecimiento nacional Crecimiento turístico

Gráfica 2.5 Productividad turística y nacional 1993 - 2000 (SECTUR, 2003)

En conclusión es posible afirmar que evidentemente la actividad turística a

partir de la última década juega un papel fundamental en el crecimiento

económico del país. Representa un porcentaje considerable tanto en la

composición del PIB mexicano como en la generación de empleos. Dentro de

la economía del turismo la industria hotelera se destaca como la actividad de

mayor generación de divisas y empleos. Es una industria que a pesar de no

presentar incrementos dramáticos en su crecimiento, se mantiene estable

como participante activo de la economía del país. Es ahí donde radica la

importancia de la investigación del ramo hotelero que logre impactos positivos

que contribuya no sólo al mantenimiento de dicha estabilidad, sino que trabaje

como factor determinante para impulsar su crecimiento y desarrollo dentro de la

actividad económica de México.
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2.3.LA HOTELERÍA EN MONTERREY

2.3.1. Monterrey

Monterrey, ciudad capital del Estado de Nuevo León, fue fundada en 1596 en el

valle junto a la Sierra Madre Oriental y enmarcada por el famoso Cerro de la

Silla.

Esta ciudad es considerada el polo industrial de México ya que alrededor de

diez mil industrias de diferentes giros operan en el Estado, destacando las

enfocadas a la producción de alimentos, cerveza, tabaco, vidrio, cemento,

lámina, acero, productos químicos, maquinaria y equipo, entre otros.

Se distingue también por su gran desarrollo comercial, reflejado en más de 25

mil comercios de diversas especialidades establecidos en esta ciudad

(Secretaría de Gobierno de Nuevo León, 2003).

En lo referente a la educación superior, Monterrey es sede del Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de prestigio internacional

por el nivel de excelencia académica de sus egresados; la Universidad

Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey y la Universidad

Regiomontana, entre otras instituciones, colocan a Monterrey como el más

importante centro educativo de México (Secretaría de Gobierno de Nuevo

León, 2003).

2.3.2. Infraestructura hotelera

En la actualidad la zona metropolitana de Monterrey cuenta aproximadamente

con 73 hoteles, los cuales están divididos de la siguiente manera:

Gran Turismo

5 estrellas

4 estrellas

3 estrellas

2 estrellas

1 estrella

4

15

25

20

7

2

Tabla 2.2 Segmentación de hoteles por categoría
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De estos hoteles 7 pertenecen a cadenas hoteleras de origen nacional, 31

pertenecen a alguna cadena de origen internacional, y el resto son hoteles de

capital familiar. De los 73 hoteles se puede calcular un total aproximado de

8737 habitaciones.

Según datos obtenidos de DATATUR (2003), el sistema de información

estadística que proporciona la Secretaría de Turismo de México la densidad

promedio en los años 2000 y 2001 fue de 1.5 personas por habitación. La

siguiente gráfica muestra el comportamiento de la densidad promedio respecto

a cada categoría de hotel. Es importante aclarar que DATATUR no proporciona

cifras acerca de hoteles de gran turismo.
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Gráfica 2.6 Densidad de ocupación (DATATUR, 2003)

En la gráfica se puede advertir que la variabilidad en la densidad no varía

mucho por cada segmento de hotel, pero si es claro que el máximo nivel de

densidad se da en hoteles de 2 estrellas, mientras que los hoteles de 5

estrellas muestran el nivel mínimo de personas por habitación.

Un análisis de los años 2000 y 2001 indica que la estadía promedio fue de 1.7

noches por habitación. En este renglón los hoteles de 5 estrellas muestran el

promedio más alto de estadía, mientras que los hoteles de 2 estrellas

presentan los niveles mínimos. Sin embargo, la variabilidad del promedio de

estadía no es muy grande. La gráfica también muestra que los promedios de

estadía fueron más altos en el año 2000.
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ESTADÍA PROMEDIO

Noches

Categorías

Gráfica 2.7 Estadía promedio (DATATUR, 2003)

En lo que respecta al porcentaje de ocupación global se observa que el

promedio entre los meses de enero del año 2000 y mayo de 2002 fue de

60.3%., con un mínimo del 50% de ocupación y un máximo de 70%

aproximadamente. En la siguiente gráfica se puede observar que los meses de

enero son los que menos porcentaje de ocupación reportan, mientras que los

meses de marzo y abril muestran signos de recuperación. Es notorio que la

ocupación después de septiembre de 2001 disminuyó considerablemente en

comparación a lo reportado un año anterior, sin embargo para marzo del 2002

el porcentaje volvió a repuntar.

% DE OCUPACIÓN TOTAL

Tiempo

Gráfica 2.8 Porcentaje de ocupación 2000-2002 (DATATUR, 2003)

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del porcentaje de ocupación

total por categorías de hotel para los años 2000 y 2001, nuevamente no se

incluyen hoteles de gran turismo debido a que el sistema DATATUR no

proporciona cifras al respecto.
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Gráfica 2.9 Porcentaje de ocupación 2000 - 2001 (DATATUR, 2003)

En general la ocupación fue mayo en el primer año, siendo los hoteles de 2

estrellas la categoría con un porcentaje más elevado de ocupación.

2.4. CALIDAD EN EL SERVICIO

2.4.1. ¿QUÉ ES EL SERVICIO?

El servicio se define como "un acto social que ocurre durante el contacto

directo entre el cliente y los representantes de la empresa de servicio"

(Norman, 1984). El servicio consiste de un hecho tan simple como el manejo de

una queja o tan complicado como el acto de hipotecar un local comercial. Un

gran número de organizaciones son negocios puramente de servicio; sus

productos son intangibles. Algunos ejemplos de este tipo de negocios incluyen

desde despachos de abogados cuyo producto es la asesoría legal, como una

agencia de viajes cuyo producto es la asesoría para la realización de un viaje o

un hospital que provee de bienestar y una mejor salud. Las organizaciones de

servicio incluyen todas las empresas no manufactureras, excepto industrias

como la agricultura, la minería y la construcción.

El sector de servicios norteamericano ha crecido con rapidez en las últimas

décadas. En 1945, 22.99 millones de personas estaban empleadas en
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industrias productoras de servicios y 18.5 millones por industrias productoras

de bienes. Para mediados de 1997, 97.66 millones de personas estaban

empleadas en industrias productoras de servicios, en tanto que el número de

empleados en industrias productoras de bienes sólo había crecido a 24.61

millones, por lo que 78.9% de los empleados no agrícolas de Estados Unidos

trabajan en servicios.

Las organizaciones de servicio empezaron a reconocer la importancia que

tenía la calidad varios años después de lo que lo hizo el sector de manufactura.

Evans (1999) atribuye este hecho a que las industrias de servicios no se

habían enfrentado a una competencia extranjera agresiva similar a la que

tenían que enfrentar las industrias manufactureras. Otro factor es la elevada

tasa de rotación de personal dentro de la industria de servicios, que por lo

regular paga menos que en los puestos de la industria manufacturera. Un

personal continuamente en cambio dificulta más el establecimiento de una

cultura de mejora continua. También la naturaleza misma de la calidad cambió

de un enfoque hacia los defectos de los productos a la consecución de la

satisfacción de los clientes.

2.4.2. LA CALIDAD EN EL SERVICIO

Las definiciones de calidad que son aplicables a productos manufacturados son

igualmente aplicables a productos de servicio. La naturaleza misma del servicio

implica que deben responder a las necesidades del cliente; esto significa que el

servicio debe de cumplir o exceder las expectativas del cliente. Estas

expectativas deben ser traducidas en normas y especificaciones de

desempeño, similares a los estándares de conformidad que dirigen las

actividades manufactura.

Sin embargo la producción de servicios difiere de la manufactura de muchas

maneras, y estas diferencias tienen implicaciones de importancia para la

23



administración de la calidad. Evans (1999) identifica las diferencias más

críticas:

• Las necesidades de los clientes y los estándares de desempeño a

menudo son difíciles de identificar y medir, principalmente porque los

clientes los definen y cada cliente es distinto. La producción de servicios

típicamente requiere un grado más elevado de personalización que la

manufactura.

• El resultado de muchos sistemas de servicio es intangible, en tanto que

la manufactura produce productos tangibles y visibles. La calidad de la

manufactura se puede juzgar contra especificaciones de diseño firmes,

pero la calidad del servicio sólo puede juzgarse contra expectativas y

experiencias pasadas subjetivas de parte del cliente. Además los bienes

manufacturados pueden devolverse o reemplazarse por el fabricante,

pero un servicio malo sólo puede ser seguido por disculpas y

compensaciones.

• Los servicios se producen y consumen de manera simultánea, en tanto

que los bienes manufacturados se producen antes de su consumo.

• Los clientes a menudo forman parte activa durante el proceso de

servicio y están presente mientras éste se da, en tanto que la

manufactura se hace lejos del cliente.

• Los servicios generalmente son intensivos en mano de obra, en tanto

que la manufactura es más intensiva en capital. La calidad de la

interacción humana es vital para los servicios que involucren contacto

humano.

• Muchas organizaciones de servicio deben manejar cantidades muy

grandes de transacciones de los clientes. Volúmenes considerables,

incrementan la oportunidad de que ocurran errores.
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2.4.3. LA CALIDAD EN EL SERVICIO EN LA INDUSTRIA HOTELERA

2.4.3.1. Hospitalidad

Los estudios e investigaciones relacionados con la industria hotelera, tienden a

manejar el tema utilizando el término "hospitalidad", lo que hace importante

conocer la definición del término.

Hospitalidad se define como un intercambio humano simultáneo concebido y

diseñado para garantizar el bienestar de los huéspedes, a través del suministro

de alojamiento, comidas y bebidas (Brotherton, 1999).

Esta definición es más fácil de entender al observar la siguiente figura:

Basado en específicos

Figura 2.1 Hospitalidad (Brotherton, 1999)

De tal manera que la hospitalidad se puede entender como un intercambio

humano basado en productos / servicios específicos (hospedaje, alimentación,

comida) y que se caracteriza por ser voluntario, mutuamente beneficioso y

simultáneo.

El término "simultáneo" se refiere algo que ocurre o existe al mismo tiempo, de

tal manera que dentro de la definición, indica la existencia de una cercanía

temporal entre la producción y el consumo del hospedaje, mientras que el

beneficio mutuo y la voluntad son el resultado de la naturaleza utilitaria de la

organización dedicada al hospedaje.
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2.4.3.2. Características de los servicios hoteleros

La naturaleza intangible y variable de los servicios hoteleros nace de la

manera en que se empacan para ser entregados al consumidor. Típicamente,

los servicios son consumidos en el mismo momento de su producción y el

cliente participa activamente en este proceso al ¡nteractuar con el personal de

servicio. La dinámica de la interacción entre cliente y personal está influenciada

por las necesidades específicas y las expectativas de cada cliente. Sin

embargo se pueden distinguir dos distintos conjuntos de beneficios esperados

por los huéspedes de un hotel (Teare; 1998):

• La satisfacción de necesidades básicas (fisiológicas) como el hambre, la

sed y el sueño.

• La satisfacción de necesidades más complejas (psicológicas) como el

gozar del entorno del hotel, el sentirse seguro y relajado, o el disfrutar

de servicios acorde a un estilo de vida como el uso de instalaciones de

lujo o la selección de atractivos menús de comida y bebidas.

La idea clave para la industria hotelera es no simplemente satisfacer las

necesidades individuales de sus huéspedes, sino exceder sus expectativas y

por lo tanto asegurar que los beneficios (fuentes de satisfacción) superen

ampliamente a los problemas potenciales (fuentes de insatisfacción). Sin

embargo es lógico pensar que esta tarea es difícil de lograr, y aún más, de

sostener. Esto se debe en parte a la dificultad de asegurar la consistencia en la

entrega de un servicio, pero también se debe a la diferencia de expectativas

para cada cliente.
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La siguiente figura hace énfasis en la necesidad de alinear las expectativas del

consumidor con el diseño y la entrega del servicio hotelero.

Perspectiva del productor

Procedimientos de monitoreo

Producto <
estandarizado

Interacción <
limitada

Periodos de ^
tiempo cortos

DISEÑO DEL PRODUCTO »•

ENTREGA DEL SERVICIO *

CONSUMO *

Producto
personalizado

Amplia
interacción

Periodos de
tiempo largos

Servicio
estandarizado

EXPECTATIVAS Servicio
personalizado

NECESIDADES FISIOLÓGICAS básicas

Perspectiva del consumidor

(evaluación post - consumo)

Figura 2.2 Alineación de expectativas, diseño y entrega del servicio hotelero (Teare, 1994)

El diagrama ilustra una serie de expectativas derivadas de las necesidades

personales, las cuales dependen, de la experiencia de consumo buscada.

Sugiere que los clientes esperan recibir un paquete de servicios, ya sea

principalmente estandarizado o personalizado (Teare, 1994), dependiendo del

precio y la complejidad del consumo necesitado:

Servicios estandarizados: caracterizados por un corto tiempo de estadía e

interacción limitada con el personal. Estas características se relacionan con la

expectativa acerca de un producto estandarizado, tal como una comida rápida

con un costo bajo.

Servicios personalizados: se caracterizan por estadías de largo tiempo y amplia

interacción con el personal. Se relaciona con la expectativa a cerca de un

producto personalizado como un lujoso hotel de descanso considerando un alto

gasto.
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2.4.4. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

2.4.4.1. Introducción

Mayes (1998) afirma que estudios previos relacionados con la satisfacción del

cliente acerca de la conducta de los consumidores tienen a explicar:

1. la satisfacción como el resultado de confirmación de las expectativas y

la insatisfacción como la no confirmación de ellas; o

2. la satisfacción o insatisfacción, derivadas de las comparaciones

realizadas contra las normas basadas en la experiencia.

Confirmación / no confirmación de las expectativas.

Antes de la compra y uso de un servicio, el consumidor se formula expectativas

acerca del desempeño del servicio (Mayes, 1998). Después del uso de este, el

consumidor compara el desempeño percibido contra el desempeño esperado.

La confirmación de la expectativa y un sentimiento de satisfacción ocurren

cuando las dos perspectivas coinciden o la percepción del desempeño excede

la expectativa. La no confirmación por el contrario, ocurre cuando el

desempeño es percibido por debajo de la expectativa, generándose un

sentimiento de insatisfacción.

Normas basadas en la experiencia.

Una visión alternativa propone que después del uso de un servicio, el

consumidor notará la manera en que se desempeñó (Mayes, 1998). En

ocasiones en que existen muchos atributos a considerar en un servicio, el

cliente tiende a determinar el desempeño como una combinación de creencias

acerca de las dimensiones más importantes de un servicio. De esta manera,

las creencias son fortalecidas o debilitadas de acuerdo a la cercanía que

mantienen respecto al desempeño esperado, lo que provee de un marco de

referencia significativo.

Existe un interés cada vez mayor en la capacidad de las compañías para

producir y ofrecer productos y servicios de alta calidad (Heskett, 1997). En

realidad, muchas compañías, en un intento por competir en el mercado, forman

ya sea una organización encargada de atender diversas cuestiones

relacionadas con la calidad que abarcan toda la empresa, o bien equipos de
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mejoramiento de la calidad que se ocupan de problemas específicos

relacionados con este tema. Las compañías no sólo dependen de sus propios

empleados para mejorar la calidad, sino que también contratan asesores que

se especializan en técnicas y métodos de mejoramiento de la calidad. El

objetivo principal de estos especialistas es elevar la calidad de los productos y

servicios de las compañías para las que trabajan.

2.4.4.2. Determinación de las necesidades del cliente

Por lo general un producto o servicio se describe en términos de varias

dimensiones o características. Se pueden considerar las necesidades del

cliente como las características del producto o servicio que representan

dimensiones importantes. Se trata de las dimensiones en las que los clientes

basan sus opiniones respecto al producto o servicio, mejor conocidas como

dimensiones de calidad. El propósito de determinar las necesidades del cliente

es establecer una lista exhaustiva de todas las dimensiones importantes de la

calidad que describen el producto o servicio. Resulta esencial entender las

dimensiones de la calidad para saber cómo definen los clientes la calidad del

servicio o producto. Sólo si se comprenden las dimensiones de la calidad será

posible diseñar mediciones para evaluarlas.

Aunque existen ciertas dimensiones estándares de la calidad que se

generalizan en muchos productos o servicios, algunas se aplican sólo a tipos

específicos de productos o servicios. Las dimensiones de la calidad aplicables

a muchas organizaciones de servicios incluyen la disponibilidad, capacidad de

respuesta, comodidad y oportunidad (Kennedy, 1989). Tales dimensiones de la

calidad se aplican a muchas industrias de servicios como la banca, la hotelería

y la industria de los hospitales. Sin embargo, esta lista de dimensiones de la

calidad no es exhaustiva para cada una de dichas industrias. La industria

hospitalaria tal vez incluya dimensiones adicionales de la calidad, como la

referente a los alimentos y la atención. De manera semejante, otras industrias

posiblemente posean dimensiones de la calidad que definen de modo particular

sus productos o servicios. Es importante que cada compañía identifique todas

las dimensiones de la calidad para garantizar el entendimiento de la definición

de calidad respecto a sus productos o servicios.
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Dos métodos diseñados para identificar las dimensiones importantes de la

calidad de los productos o servicios son el establecimiento de las dimensiones

de la calidad, un enfoque que exige que el proveedor establezca las

dimensiones de la calidad de su servicio o producto. El segundo método es el

que se basa en los incidentes críticos (Flanagan, 1954) e implica a los clientes

en la determinación de las dimensiones de la calidad.

Establecimiento de las dimensiones de la calidad es el proceso de identificar

las necesidades de los clientes mediante varias fuentes. Una de ellas son las

publicaciones que abarcan industrias específicas, que podrían contener

información concerniente a ciertas dimensiones de la calidad o necesidades del

cliente. Otra posible fuente consiste en solicitar a las personas dentro de la

compañía que examinen el proceso y determinen las dimensiones

fundamentales de la calidad del servicio que proporcionan. Además de

determinar estas dimensiones, es preciso generar ejemplos específicos que

ilustren con exactitud a qué se refiere cada dimensión. Este proceso conducirá

a la creación de una lista de necesidades de los clientes, definida cada una de

ellas mediante varias declaraciones específicas.

Incidentes críticos (Flanagan, 1954): implica obtener información de los clientes

sobre incidentes reales que ellos consideran al definir los aspectos buenos o

malos del servicio. Esos incidentes definen los elementos de satisfacción, y

estos a su vez, definen las necesidades del cliente. La ventaja del método

radica en su utilización de los clientes para definir las necesidades de éstos.

Los clientes se encuentran en una excelente posición para ayudar a entender

esas necesidades porque ellos son los receptores del servicio. Identifica

ejemplos específicos de desempeño que ilustran el desempeño organizacional

en relación con los servicios que la empresa proporciona.
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2.4.4.3. Evaluación de la satisfacción del cliente

Las percepciones de los clientes respecto a la calidad de un servicio y su

satisfacción global tienen ciertos indicadores observables. Es posible que ellos

sonrían cuando hablan acerca del producto o servicio. O quizá digan cosas

buenas respecto al producto o servicio. Ambos actos son manifestaciones o

indicadores de un constructo subyacente llamado satisfacción del cliente

(Mayes, 1998). Los términos satisfacción del cliente y percepción de la calidad

son etiquetas utilizadas para resumir un conjunto de actos observables

relacionados con el producto, el servicio o ambos. Esta idea de los constructos

y su relación con variables se pueden observar en la siguiente figura:

Indicador
observable

Indicador
observable

Indicador
observable

Indicador
observable

Indicador
observable

Figura 2.3 Constructos (Mayes, 1998)

Como indica la figura, varios criterios observables (como elementos) podrían

ser manifestaciones de una dimensión subyacente (como las necesidades del

cliente). Por ejemplo, sería posible hacer inferencias sobre la felicidad de la

gente si se obtienen varios tipos de indicadores observables del constructo

subyacente de felicidad. Los indicadores observables incluirían sonreír, reír y

decir cosas positivas. Si una persona ríe, sonríe y dice cosas positivas, se

concluye que esa persona es feliz.

De manera semejante, se llega a conclusiones sobre las percepciones y

actitudes de los clientes respecto a los productos y servicios examinando las

manifestaciones observables relacionadas con el producto o servicio. Esas

manifestaciones observables son las respuestas que el cliente proporciona en
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un cuestionario de satisfacción del cliente. Si la gente indica cosas buenas

acerca del producto en el cuestionario de evaluación de satisfacción del cliente

y demuestra otras indicaciones de comportamiento positivo, se puede concluir

que está satisfecha con el producto.

A partir de la figura anterior se puede concluir no es posible conocer en

realidad el verdadero nivel de satisfacción subyacente de la clientela. Se

establecen mediciones para hacer inferencias respecto al constructo

subyacente: la satisfacción.

2.4.5. LA CADENA DEL VALOR

Porter (1980) define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el

cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto

o servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la

actividad empresarial mediante la cual una empresa se descompone en sus

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor

de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente

la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:

• Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el

desarrollo del producto, su producción, las de logística y

comercialización y los servicios de post-venta.

• Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son la

administración de los recursos humanos, la de compras de bienes y

servicios, la de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones,

automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), la de

infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la

calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).
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El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras

de valor.

La creación de una cadena de valor culmina con la experiencia que una

organización hotelera brinda a su cliente externo (Scheuing; 1995), la cual

comienza antes de que el servicio sea entregado, con el proveedor del

proveedor. En este sentido, la cadena de valor es una cadena de dependencia.

La calidad del la experiencia del cliente externo en la organización hotelera

depende de la calidad del equipo, materiales y servicios que ésta recibe de u

proveedor externo.

Los clientes internos son empelados o asociados que dependen de las salidas

de su proveedor interno, para poder lograr un desempeño propio de manera

exitosa. La naturaleza de la dependencia se extiende a la calidad del trabajo, la

entrega oportuna y los costos relativos de las salidas proporcionadas, las

cuales se convertirán en entradas del siguiente eslabón en la cadena de valor.

Cualquier retraso, defecto o costo extra en la salida afectará la habilidad del

siguiente eslabón para desempeñar un servicio satisfactorio para su cliente. De

esta manera, el reto corporativo en la cadena del servicio es fomentar un

sentido colectivo de la responsabilidad, de manera que todos los asociados se

vean a si mismos como parte de un proceso total que genera la satisfacción del

cliente en una manera consistente y continua.

El huésped es la preocupación principal de un hotel y la satisfacción de éste es

un problema de actitud y compromiso de parte de los empleados, más que de

cualquier otro factor. Si se espera tener éxito y prosperar, la noción de la

excelencia en el servicio necesita ser incrustada en la misión de la organización

y reforzada constantemente en comportamiento de toda la corporación.
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2.4.6. EL ESPEJO DE LA SATISFACCIÓN

Benjamín Schneider y David Bowen fueron de los primeros investigadores en

reportar el espejo de la satisfacción. En un estudio reportado en 1985,

establecieron vínculos cercanos entre los niveles de satisfacción de clientes y

empleados en sucursales bancarias (Schneider, Bowen; 1985). En una réplica

de su estudio (Schneider, Bowen; 1993), 8 años más tarde, concluyeron que "el

nivel en el que el trabajo de los empleados resulte satisfactorio guiará a un

incremento en la información acerca de la satisfacción de sus clientes".

La siguiente tabla presenta algunos ejemplos de este mismo efecto en otras

organizaciones de servicio.

ORGANIZACIÓN

Rank Xerox

Merry Maids.
Subsidiary of the
Service - Master
Company

Chick - Fil - A

GIRO

Máquinas de
oficina

Servicios de
limpieza

Servicio de
comida

TIPO DE
EMPLEADOS

Empleados del
centro de
servicio

Proveedores de
servicio de
limpieza

Empleados de
restaurante

HALLAZGO

Relación significativa
entre la satisfacción del
empleado y la satisfacción
del cliente

1% de incremento en
satisfacción del empleado
= 0.5% de incremento del
compromiso del empleado
= 0.22% de incremento en
la satisfacción del cliente

78% de restaurantes con
satisfacción del cliente
arriba del promedio tienen
satisfacción de empleados
arriba del promedio

Tabla 2.3 Relación entre satisfacción de clientes y empleados (Heskett et al, 1997)

En todos los casos en los que era posible la realización de análisis estadísticos,

las relaciones entre satisfacción del cliente y satisfacción del empleado eran

estadísticamente significativas. Estos ejemplos y otras experiencias han llevado

a Heskett a concluir que "en ausencia de información relacionada con la

satisfacción del cliente o la del empleado, una de ellas puede ser pronosticada

por la otra" (Heskett et al; 1997). De tal manera que una organización con alto

nivel de satisfacción en sus empleados tendrá clientes altamente satisfechos.
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El espejo de la satisfacción ocurre en su forma más simple cuando en el

restaurante de un hotel un mesero entusiasta de su trabajo es capaz no solo de

comunicar su entusiasmo, sino que también realiza grandes esfuerzos para

hacer de la comida una experiencia ampliamente placentera para sus clientes.

La satisfacción del cliente se expresará a través de buenos comentarios y por

propinas superiores a lo normal, lo que reforzará el entusiasmo del mesero

hacia el siguiente cliente.

La siguiente figura (Heskett et al; 1997) muestra algunos otros factores

comprendidos en el espejo de la satisfacción.

Mayor repetición de
compras

Tendencia más fuerte para
quejarse acerca de errores en el
servicio

Satisfacción del
cliente más alta

Costos más bajos »-

Mejores
resultados

Mayor conocimiento de las
necesidades del cliente y las
maneras de satisfacerlas

Mayor oportunidad para corregir
errores

» Satisfacción del empleado
más alta

Productividad más alta

Mejoras en la calidad del servicio

El espejo de la satisfacción

Figura 2.4 El espejo de la satisfacción (Heskett et al; 1997)

Una vez que los encuentros positivos en organizaciones de servicio guíen

consistentemente a un nivel de satisfacción que promueva la lealtad del

empleado, las posibilidades para elevar tanto la efectividad del trabajo como la

satisfacción del cliente serán significativas. Aquellos empleados que

permanezcan en sus trabajos suficiente tiempo no solo empezarán a aprender

los requerimientos de su trabajo y la manera de desempeñarlo correctamente,

sino también podrán conocer los intereses y necesidades específicas de sus

clientes. Es en este punto en el que una simple serie de encuentros de servicio

se convierte en una relación cliente - empleado, en la cual tanto cliente como
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empleado se vuelven más tolerantes en casos de posibles errores o

malentendidos.

De esta manera los empleados que mantienen contacto directo con los clientes

se convierten en los canales más adecuados para que la organización pueda

conocer los puntos débiles de su desempeño y corregirlos. Estas correcciones

se traducirán no sólo en el incremento del nivel satisfacción de un empleado

que se siente fundamental para el correcto funcionamiento de su empresa, o

del nivel de satisfacción de un cliente que se siente escuchado y contento por

lo que está recibiendo, sino también en la disminución de costos causados por

errores y la consecuente elevación de la productividad global de la

organización.

2.4.7. ALTERNATIVAS DE LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL

CLIENTE

En la literatura revisada se han encontrado algunos estudios previos realizados

con la hotelería y la calidad en el servicio. Algunas de ellas se relatan a

continuación.

Ingram (1996) reporta que la calidad del servicio ha recibido una gran cantidad

de atención en la comunidad de negocios debido a las implicaciones prácticas

que tiene para la satisfacción del cliente. La calidad en el servicio también ha

generado gran interés para las investigaciones de la industria hotelera en las

dos últimas décadas.

Los primeros estudios de la industria hotelera se enfocan en la

conceptualización de la calidad en el servicio, lo que ha llevado al uso de

técnicas de investigación exploratoria. Por ejemplo, Lockwood (1994)

recomienda el uso de la técnica de incidentes críticos para lograr un mejor

entendimiento de las causas de éxito y fracaso en la entrega del servicio. Por

su parte, Nightingale (1983) emplea entrevistas "repertory grid" para identificar
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las áreas claves de la operación de un hotel, desde el punto de vista de los

clientes.

Un gran número de investigadores han utilizado varios métodos para el

monitoreo del desempeño del servicio. Martin (1995) emplea el análisis de

importancia / desempeño y la metodología de brechas de servicio para evaluar

las discrepancias entre gerentes y empleados. Saleh y Ryan (1991) aplica el

modelo de multi - atributos de Azjen y Fishbein (1980). Barsky (1992) introduce

el paradigma de desconfirmación de expectativas en los servicios de

hospedaje. Más tarde intenta modificar este modelo al agregarle una

puntuación ponderada.

Existen estudios que intentan desarrollar métodos de medición de la calidad en

el servicio de la industria hotelera. Johns y Lee-Ross (1995) proponen un

cuestionario de preguntas abiertas utilizando lo que ellos denominan "profile

accumulation technique". Sénior (1995) introduce una técnica llamada "mapeo

de percepción I", que es una combinación de tres métodos: principios de

metodología de sistemas suaves, mapeo de servicios y el análisis de brechas

de percepción. Sugiere que la aplicación de esta técnica pude ayudar a los

gerentes en la dirección de recursos humanos y el rediseño del sistema de

entrega del servicio.

Un estudio realizado por Oberoi y Hales (1990) desarrolla una escala para la

medición de la calidad en el servicio en hoteles para congresos y conferencias.

Lewis (987) sostiene que la investigación en la calidad del servicio en la

industria hotelera debe ser compatible con la literatura genérica de

mercadotecnia, para que los modelos genéricos de calidad en el servicio

puedan contestar adecuadamente las preguntas acerca de la definición y

medición de la calidad en el servicio de la industria hotelera.

Saleh y Ryan (1991) adoptan este enfoque y utilizan el modelo SERVQUAL. Su

estudio indica que la consideración de las brechas entre las percepciones de

los gerentes acerca de las expectativas de los clientes y las expectativas reales

es realmente importante para la mejora de la calidad de los servicios. Un

enfoque similar retomado por Getty y Thompson (1994) investiga la validez de

las dimensiones SERVQUAL en los hoteles y proporciona dos conclusiones
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principales: en primer lugar, la calidad percibida es multidimensional, y en

segundo lugar, la validez y confiabilidad del instrumento necesitan ser

confirmadas antes de arrojar conclusiones adecuadas.

En la línea de la última recomendación, se ha hecho intentos para examinar la

validez de los modelos genéricos de calidad en el servicio y sus dimensiones.

El modelo más revisado es el SERVQUAL y sus cinco dimensiones conocidas

como tangibilidad, confiabilidad, aseguramiento, velocidad de respuesta y

empatia (Parasuraman et al., 1991). Sin embargo, los estudios empíricos

realizados en hoteles sugieren que los clientes no pueden distinguir entre

algunas de las dimensiones de SERVQUAL. El estudio de Saleh y Ryan (1991)

indica que aunque la dimensión de tangibilidad es genérica, el resto de ellas no

pudieron ser replicadas. De manera similar, Getty y Thompson (1994)

muestran que las dimensiones de tangibilidad y confiabilidad son genéricas,

pero el aseguramiento, la respuesta y la empatia no lo son. Ekinci y Riley

(1998) reportan que algunos de los estudios que han investigado la validez de

éstas dimensiones en diferentes organizaciones de servicio también han

producido hallazgos que confirman el fracaso de éstas dimensiones.

Aunque las investigaciones acerca de las dimensiones en la calidad del servicio

han producido resultados confusos alrededor de la industria del servicio, el

estudió realizado por Oberoi y Hales (1990) es notable, pues por primera vez

identifica la naturaleza y el número de dimensiones de la calidad en el servicio

de hoteles diseñados para congresos y conferencias en el Reino Unido. De

acuerdo a este estudio la percepción de la calidad se constituye por dos

dimensiones: tangibilidad e intangibilidad. Un estudio posterior llevado a cabo

en hoteles de negocios indicó la validez de las mismas dimensiones

(Gundersen et al., 1996). Ekinci et al. (1998) también apoya la validez de estas

dimensiones hoteles de descanso desde la perspectiva de vacacionistas

británicos y repite el estudio para la industria hotelera de Creta enfocándose en

el turismo proveniente de Inglaterra (Ekinci et al., 2003)

Aunque difieren de las dimensiones que se considerarán en este estudio la

revisión de esta literatura proporciona algunas líneas de estudio que pueden

resultar interesantes para el comportamiento del huésped en la industria

hotelera de Monterrey.
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2.5. SERVQUAL

Dentro de las herramientas de diagnóstico de la organización de servicios,

existe una que ha sido ampliamente utilizada a lo largo de innumerables

empresas de servicios en todo el mundo, el SERVQUAL. Esta herramienta fue

desarrollada por Valerie Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry, como

resultado de una investigación iniciada en 1983, con el apoyo del Marketing

Science Institute en Cambridge, Massachussets.

2.5.1. ¿QUÉ ES SERVQUAL?

El instrumento SERVQUAL (Zeithaml et al., 1990) es un instrumento diseñado

para medir la percepción que tiene un cliente acerca de la calidad de un

servicio y se basa en el siguiente modelo:

Dimensiones de Calidad

,-Tangibilidad
ttíonfiabilidad

de respuesta

Figura 2.5 Modelo SERVQUAL

De esta manera, la calidad del servicio es evaluada como una función de la

diferencia entre expectativas y percepciones que tiene un cliente respecto a un

servicio. Las expectativas estarán condicionadas por cuatro factores:

39



comunicación boca - oído, necesidades personales, experiencias pasadas y

comunicación externa.

La aplicación del cuestionario SERVQUAL se basa en el manejo de cinco

dimensiones de la calidad en el servicio:

• Tangibles: Consiste en la apariencia de instalaciones físicas, equipo,

personal y materiales de comunicación.

• Confiabilidad: Es la habilidad para desempeñar el servicio prometido de

manera correcta.

• Respuesta: Se trata de la voluntad para ayudar a los clientes adecuada y

rápidamente.

• Aseguramiento: Es el conocimiento y cortesía de los empleados y su

habilidad para transmitir confianza.

• Empatia: Se refiere a la atención individual que la compañía le proporciona

a sus clientes.

Los objetivos del instrumento son lograr un mejor entendimiento acerca de las

expectativas y las percepciones de sus clientes, así como ayudar a determinar

donde están las brechas y que tan graves son acerca del servicio esperado y el

percibido por parte de un cliente.

Entre los tipos de información que arroja el instrumento y son útiles para la

organización de servicios encontramos:

• Una calificación global de la calidad del establecimiento.

• Las expectativas los consumidores de ese establecimiento.

• Las percepciones de los consumidores en ese establecimiento.

• Cálculos de brechas de insatisfacción específicas.

• Ordenamientos de defectos de calidad desde el más grave y urgente

hasta el menos grave.
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• Evaluaciones las percepciones de calidad de clientes internos; puede

ser utilizado para por departamentos y divisiones dentro de una

organización para determinar la calidad del servicio que proveen a los

empleados en otros departamentos y divisiones.

• Análisis segmentos de clientes con percepciones diferentes de calidad;

clasificar en varios segmentos de calidad percibida (alta, media y baja)

en base a la puntuación individual, así los segmentos pueden ser

analizados en cuanto a las características particulares de cada

segmento, la importancia relativa de las 5 dimensiones al influenciar las

percepciones de calidad del servicio y las razones detrás de las

percepciones reportadas.

• Comparaciones de la propia puntuación SERVQUAL contra las

puntuaciones de los competidores; una compañía puede adaptar

SERVQUAL y usarlo para evaluar la calidad de su servicio contra la de

sus competidores cercanos.

2.5.1.1. Relación con la evaluación de la satisfacción del cliente

Los clientes determinan la calidad del servicio comparando lo que quieren o

esperan contra lo que perciben u obtienen. Para lograr una reputación de

calidad en el servicio, las compañías deben desempeñarse consistentemente a

niveles que sobrepasen las expectativas de los clientes. Los clientes son los

únicos jueces de la calidad del servicio. Los administradores pueden pensar

que el servicio de la compañía es bueno, pero si los clientes están en

desacuerdo existe un problema.

La clave para proporcionar un servicio de alta calidad consiste en lograr el

equilibrio de la expectativa que guarda un cliente de un servicio y la percepción

que tiene al recibirlo, así como el cierre de la brecha entre ambas. El

instrumento SERVQUAL puede ayudar a determinar donde están y que tan

serias son las brechas. Al tratar de cerrar las brechas, una organización puede

lograr un mejor entendimiento de los déficits internos que pudieran ser

responsables de los déficits externos.
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2.5.1.2. Brechas de SERVQUAL

El modelo SERVQUAL se basa en la existencia de 5 brechas que se traducen

en la diferencia entre lo que un cliente espera y lo que realmente percibe de la

calidad en un servicio, tal y como lo muestra la figura:

Brecha 1

Brecha
5

Brecha
3

Brecha

— Servicio
Esperado

Servicio
Pprrihirln

Servicio
Entregado

Estándares de
Calidad del

Servicio

Percepción de la
Administración

Brecha 4 Comunicación
hacia Clientes

Figura 2.6 Brechas de SERVQUAL

2.5.1.2.1. Brecha 1

Es la discrepancia existente entre lo que los clientes esperan de una compañía

y lo que la administración de la misma piensa que sus clientes esperan. Esta

brecha tiene origen en problemas tales como la insuficiente investigación de

mercadotecnia o resultados incorrectos de la misma. Existe falta de interacción

entre la administración y los clientes, la comunicación de abajo a arriba entre

empleados y administradores es ineficiente.

Expectativas del cliente
(Servicio esperado)

Brecha 1

Percepciones de la administración
acerca de las expectativas de

los clientes

Figura 2.7 Brecha 1
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2.5.1.2.2. Brecha 2

Es la diferencia entre lo que los administradores piensan que el cliente espera

del servicio y los estándares que se han impuesto para cumplir esas

expectativas. Los investigadores han encontrado que entre las principales

causas para esta brecha se incluyen el inadecuado compromiso de la

administración con la calidad en el servicio, la falta de percepción de

factibilidad, ineficientes tareas de estandarización y la ausencia de objetivos

claros.

Especificaciones de
calidad del servicio

Brecha 2

Percepciones de la administración
acerca de las expectativas de

los clientes

Figura 2.8 Brecha 2

2.5.1.2.3. Brechas

Se refiere a la incapacidad del empleado para desempeñar el servicio en el

nivel deseado por la administración, ya sea por falta de voluntad o por falta de

capacidad. Las razones dadas por los investigadores para esta brecha son:

ambigüedad de los roles; conflicto de roles; mal ajuste entre el empleado y su

tarea; mal ajuste entre la tarea y la tecnología disponible; sistemas de

supervisión inapropiados que llevan a inapropiados sistemas de evaluación y

recompensa; de trabajo en equipo.

Especificaciones de
calidad del servicio

Brecha 3

Entrega del servicio

Figura 2.9 Brecha 3
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2.5.1.2.4. Brecha 4

Consiste en la discrepancia entre el verdadero servicio ofrecido y la publicidad

del servicio; esto es, el servicio recibido no es el mismo que él que la compañía

ofrece. Entre los factores causantes de la brecha destacan la inadecuada

comunicación horizontal entre las áreas de operación, mercadotecnia y

recursos humanos, así como el prometer más de lo que un servicio puede

proporcionar.

Entrega del servicb
Comunicación hacia

los clientes

Figura 2.10 Brecha 4

Las 4 brechas anteriores están directamente relacionadas con la brecha 5: la

diferencia entre lo que el cliente espera y lo que realmente recibe.

2.5.1.3. Aplicación

El instrumento ha sido diseñado para ser aplicable en un amplio espectro de

empresas de servicios. Por lo tanto, proporciona un esqueleto básico de

enunciados que consideran las cinco dimensiones. En caso de ser necesario,

el esqueleto puede ser adaptado o complementado para ajustarse a las

características o necesidades específicas de una organización.

Las cinco dimensiones de SERVQUAL, según los autores, tienen la virtud de

derivar de análisis sistemáticos de las calificaciones clientes de cientos de

entrevistas en varios giros del sector servicio, lo que las colocan como una

representación concisa del criterio medular que los clientes emplean a la hora

de evaluar la calidad en el servicio.
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2.5.2. METODOLOGÍA

El cuestionario SERVQUAL original se divide en dos secciones:

1) Una sección de expectativas que contiene 22 enunciados que sirven

para juzgar las expectativas generales de un cliente con relación a un

servicio.

2) Una sección de percepciones que contiene un conjunto de 22

enunciados que sirven para medir el juicio de un cliente acerca de una

empresa en una cierta categoría de servicio.

Existe una tercera sección que evalúa la importancia relativa que le da el

cliente a cada una de las cinco dimensiones. Esta sección se localiza entre la

sección de expectativas y la de percepciones.

Es posible agregar una cuarta sección en la que se responde datos para

segmentación, los cuales pueden ser de tipo demográficos o psicográficos

Los enunciados de SERVQUAL (tanto para la sección de expectativas como

para la de percepciones) están agrupados las cinco dimensiones de la

siguiente manera:

DIMENSIÓN

Tangibles

Confiabilidad

Respuesta

Aseguramiento

Empatia

ENUNCIADOS PERTENECIENTES A

LA DIMENSIÓN

Enunciado

Enunciado

Enunciado

Enunciado

Enunciado

1-4

5-9

10-13

14-17

18-22

Tabla 2.4 Dimensiones de SERVQUAL

Para evaluar la calidad del servicio se calcula la diferencia entre las

puntuaciones que los clientes le asignan a cada par de enunciado

expectativa/percepción.

Puntuación SERVQUAL = puntuación de percepción - puntuación de expectativas
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La calidad del servicio de una compañía a lo largo de las cinco dimensiones

puede ser evaluada a través de todos los clientes si se promedia la puntuación

SERVQUAL en los enunciados relacionados con cada dimensión. Por ejemplo,

si N clientes responden la encuesta SERVQUAL, el promedio de la puntuación

para cada dimensión es obtenido siguiendo los dos siguientes pasos:

1. Para cada cliente, se suman las puntuaciones de los enunciados

pertenecientes a la dimensión y se divide entre la suma del número de

enunciados que conforman la dimensión.

2. Se suma la cantidad obtenida en el paso 1 por el total de los N clientes y

se divide el total entre N.

Las puntuaciones SERVQUAL para las cinco dimensiones obtenidas en la

manera previamente mostrada pueden ser promediadas entre sí para obtener

una medición general de la calidad del servicio. Sin embargo, esta medición

general es una puntuación no ponderada, puesto no toma en cuenta la

importancia relativa que los clientes le adjudican a las diferentes dimensiones.

Una medición general ponderada SERVQUAL toma en cuenta la importancia

relativa de las dimensiones y es obtenida de la siguiente manera:

1. Para cada cliente, se calcula la puntuación promedio de cada dimensión.

2. Para cada cliente, se multiplica la puntuación de cada dimensión por el

peso de importancia asignado por el cliente a esa dimensión. El peso de

importancia no es más que los puntos que asigno el cliente a la

dimensión divididos entre 100.

3. Para cada cliente, se suma la puntuación ponderada en todas las

dimensiones, para obtener una puntuación combinada y ponderada

SERVQUAL

4. Se suman las puntuaciones obtenidas en el paso 3 de los N clientes y se

divide entre el total de N.
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Con los resultados obtenidos, existen tres posibles conclusiones:

• Puntuaciones positivas significan que lo percibido por el cliente rebasa

sus expectativas, por lo tanto, la calidad del servicio proporcionado por

la organización es muy alta.

• Puntuaciones de cero o muy cercanas a cero indican que el servicio

percibido y el esperado se encuentran en el mismo nivel, entonces la

calidad del servicio proporcionado es aceptable

• Puntuaciones negativas quieren decir que el servicio percibido es menor

al esperado, concluyendo entonces que la calidad del servicio es

deficiente.

2.5.3. ENFOQUES PARA LA MEDICIÓN DE BRECHAS

Desde el punto de vista de la medición, la brecha 1 es diferente del resto de las

brechas pues para su medida se requiere una comparación de respuestas

pertenecientes a las expectativas de dos muestras diferentes, clientes y

administradores.

La brecha 1 por lo tanto puede ser medida si se determina la discrepancia entre

las puntuaciones de los administradores y la de los clientes en las preguntas

correspondientes del cuestionario SERVQUAL para cada dimensión. Así, la

puntuación de la brecha 1 a lo largo de las cinco dimensiones de la calcula de

la siguiente manera:

1. Se determina la puntuación promedio de las expectativas en las

muestras del cliente para la dimensión deseada.

2. Se determina la puntuación promedio de las expectativas en las

muestras de los administradores para la dimensión deseada.

3. Se resta la puntuación promedio del primer punto a la del segundo

punto. La diferencia resultante es la puntuación de la brecha 1. Entre

más negativa sea la puntuación de la brecha 1, es peor.
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Se puede calcular una puntuación total para la brecha 1 si primero se

promedian las puntuaciones de las 5 dimensiones para cada muestra por

separado y luego se calcula la diferencia entre los dos promedios de las

muestras. Para calcular una puntuación ponderada de brechal, se necesita

calcular primero una puntuación de expectativas ponderada para cada muestra

por separado y luego calcular la diferencia entre las dos puntuaciones

ponderadas. La puntuación ponderada de la brecha 2 captura las discrepancias

entre las expectativas clientes y administradores a lo largo de las cinco

dimensiones y la importancia relativa de las dimensiones.

2.5.4. CRÍTICAS EN CONTRA DE SERVQUAL

Han pasado ya más de diez años desde que el instrumento SERVQUAL fue

presentado por primera vez en la literatura (Parasuraman et al., 1988). Desde

entonces el instrumento ha sido ampliamente utilizado, pero también

ampliamente criticado, de hecho, ha surgido un gran debate en torno a la mejor

manera de medir la calidad del servicio y la eficacia del SERVQUAL.

Con base en pruebas empíricas del instrumento y en varias consideraciones

teóricas Parasuraman et al (1991) establecen que es un medidor de la calidad

del servicio confiable y válido. También establecen que el instrumento es

aplicable a una amplia variedad de contextos de servicio, aunque pudiera

resultar necesario renombrar y/o aumentar algunos de los enunciados. No se

recomiendan ni el borrado de los enunciados, ni la adición o sustracción de las

dimensiones, pues la integridad de la escala se puede perder.

A pesar de su popularidad, se han levantado un gran número de críticas hacia

el instrumento tanto en a nivel conceptual como a nivel operacional. Cronin y

Taylor (1992) y Teas (1993a) son particularmente feroces en su crítica y los

dos han desarrollado sus propios instrumentos de medición.

Basados en una revisión de la literatura acerca de la calidad en el servicio y la

satisfacción del cliente, Cronin y Taylor (1992) concluyen que el desempeño
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actual del instrumento refleja de mejor manera solamente una percepción del

cliente acerca de la calidad del servicio y que las expectativas no son parte de

este concepto.

Hay más investigadores que debaten en torno a la medición de la calidad en el

servicio, algunos de ellos son Babakus y Boller (1992), Boulding et al. (1993),

Bolton y Drew(1991a), Brown et al. (1993), Buttle (1996), Carman (1990),

Genestre y Herbig (1996), lacobucci (1996), Lam and Woo (1997), Lewis y

Mitchell (1990), Mels et al. (1997) y Smith (1995).

Stewart Robinson, en un análisis acerca de las áreas de acuerdo y desacuerdo

de diversos investigadores en torno a la eficacia del instrumento SERVQUAL

(Robinson, 1999), concluye que existe muchas áreas de desacuerdo en el

debate acerca de la mejor manera para medir la calidad en el servicio. De

hecho, las únicas áreas de acuerdo con SERVQUAL parecen ser:

• la calidad en el servicio es una actitud y es un elemento distinto a la

satisfacción del cliente.

• que las percepciones del desempeño necesitan ser medidas.

• el número y la definición de las dimensiones dependes del contexto de

servicio.

Entre las áreas de desacuerdo, Robinson (1999) encuentra las siguientes:

• el objetivo del instrumento de medición

• la definición de la calidad del servicio

• modelos para la medición de la calidad del servicio

• las dimensiones de la calidad del servicio

• temas relacionados a las expectativas

• el formato del instrumento de medición

Y a pesar de que diversos autores en duda la futura utilización de SERVQUAL

en los próximos años debido a las extensas investigaciones que en el presente

se realizan en cuanto al tema, señala que el instrumento es confiable y válido

para contextos de servicio semejantes a los contextos donde originalmente ha
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sido utilizado como los servicios de tarjetas de crédito, hotelería, telefonía de

larga distancia, reparación y mantenimiento

2.5.5. HOLSERV

HOLSERV surge como una variación del SERVQUAL, resultado de los

estudios de investigadores australianos acerca de la calidad del servicio en la

industria hotelera. El objetivo del instrumento es arrojar información con

implicaciones prácticas para los administradores de hoteles, que les permita

dirigir sus recursos para mejorar en aquellas dimensiones débiles y mejorar su

mercadotecnia para cumplir con las expectativas de sus clientes (Wong Ooi

Meietal, 1999)

Un total de 1,000 cuestionarios fueron distribuidos a huéspedes de cinco

hoteles en Australia, incluyendo hoteles de 3 a 5 estrellas. El proceso de

encuestas para este estudio tuvo una duración de 4 meses, de julio a octubre

de 1998. Se recolectó un tamaño de muestra de 155 participantes,

correspondiendo a una tasa del 15% de repuesta, una cifra considerada como

favorable por los autores del estudio. A continuación se presentan algunos de

los huéspedes que integraron la muestra:

• El 72% de las personas que respondieron el cuestionario mencionaron que

el propósito de su visita era un viaje de negocios.

• El 32% de los encuestados eran mujeres.

• La mayor parte de encuestados tenían entre 41 y 50 años de edad.

• El 40% se quedaban solo una noche, el 43% dos noches y el 17% más de

tres noches.

• Finalmente, el 28% de los encuestados eran clientes nuevos, mientras que

el resto eran huéspedes que ya habían estado ahí por lo menos una vez

anterior.

Este estudio ha demostrado ser confiable y aplicable, sin embargo los

administradores deben tener en mente la categoría de sus hoteles y las
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instalaciones disponible. El cuestionario usado en este estudio esta pensado

para hoteles en un rango de tres a cinco estrellas, por lo que los enunciados

han sido diseñados para cubrir instalaciones tales como restaurantes y lobby's,

por lo que en caso de no contar con este tipo de infraestructura es

recomendable la modificación o eliminación de algunos enunciados, de forma

que se adapte la encuesta a las necesidades de los huéspedes.

Los resultados del estudio indican que los administradores obtendrán

información más útil si basan su evaluación de la calidad del servicio en las

puntuaciones obtenidas en cada dimensión, en lugar de basarla en las

puntuaciones generales. Las puntuaciones de cada dimensión y de los

enunciados dentro de cada una proporcionan información muy útil acerca de

aspectos del servicio que pueden ser enfocados y mejorados específicamente.

Este conocimiento ha contribuido al conocimiento acerca de la calidad en el

servicio de la industria hotelera de Australia al adecuar y desarrollar la escala

SERVQUAL existente. Los resultados sugieren que existen tres dimensiones

en la calidad de servicio:

(1) empleados;

(2) tangibilidad;

(3) confiabilidad;

y que la dimensión empleados es el mejor predictor de la calidad global de

servicio. Adicionalmente, los hallazgos han demostrado que el instrumento

HOLSERV es apropiado para su uso por parte de los administradores en la

industria hotelera, de manera que puedan diseñar confidencialmente

estrategias de servicio que cumplan con las expectativas de sus clientes.
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2.6. CONCLUSIONES

El marco teórico ha servido como un repaso acerca de los temas más

importantes para el desarrollo de la investigación y que servirán como las

estructuras de apoyo para el éxito de la misma.

A través de la literatura analizada, se ha revisado el papel que juega la calidad

en las organizaciones y más específicamente la calidad en el servicio. De

acuerdo a lo expuesto se puede afirmar que la calidad no solamente es una

ventaja competitiva para la organizaciones en la actualidad sino que deber ser

tomada en cuenta como la base primeramente para la sobre vivencia, y

después para el crecimiento de las organizaciones

De la misma manera se ha hecho una descripción de las organizaciones

enfocadas a las actividades de servicio y se han revisado sus características

más importantes.

Entre este tipo de organizaciones se pueden ubicar bancos, restaurantes,

hoteles, agencias de viajes, líneas aéreas, compañías telefónicas como

ejemplos de una amplia gama de servicios existentes en la actualidad.

La organización de servicio provee de un bien intangible en la mayor parte de

los casos y contiene un componente crítico en su proceso principal que es la

interacción directa y, en la mayoría de las veces, simultánea con el cliente.

Esta interacción con el cliente es tan importante para la calidad que incluso

empresas dedicadas a la transformación de bienes han incorporado ya

sistemas de medición enfocados no solamente a evaluar especificaciones

técnicas del producto, sino también la satisfacción del cliente desde un punto

de vista de servicio.

Es importante remarcar que la calidad en la industria de servicios es un tema

relativamente nuevo pero que ha ganado gran popularidad a partir de la última

década. En general, se puede decir que los investigadores, después de
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observar los éxitos de los temas de calidad en la manufactura, han traslado su

interés por la calidad a las empresas de servicio en búsqueda de los mismos o

superiores resultados positivos que se ha generado en la industria de la

transformación y manufactura de bienes.

Un aspecto vital para la industria de servicios es la satisfacción del cliente. Con

esto no se afirma que no lo sea para la industria manufacturera, sin embargo,

la naturaleza inherente del servicio hace de la medición de la satisfacción del

cliente un problema más complejo para resolver.

SERVQUAL nace como una respuesta la compleja tarea de conocer y

monitorear lo que un cliente espera y recibe de un servicio. Lo hace evaluando

la calidad en el servicio como una función de la diferencia entre las

expectativas que se hace el cliente acerca de cierto servicio antes de

consumirlo, y las percepciones que realmente se generan cuando el servicio ha

sido realizado, en base a cinco dimensiones de la calidad en el servicio

propuestas y analizadas por los autores. Aunque muy criticada, esta

metodología es la más popular y con mayor número de implementaciones

realizadas dentro de la literatura de la calidad del servicio.

En ella se ha apoyado esta investigación para conocer la manera en que

evalúan la calidad en el servicio los clientes de uno de los sectores de servicios

más importantes no sólo de Monterrey N.L., lugar donde se lleva a cabo el

estudio, sino del mundo entero: la industria hotelera.

Así pues, el marco teórico ha servido como la preparación del terreno para el

estudio, pues a partir de él, el investigador ha sentado las bases del

conocimiento sobre las que se moverá en busca de los objetivos de la tesis y

será capaz de generar una serie de expectativas e hipótesis que serán

confirmadas o no mediante la investigación de campo.
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1. INTRODUCCIÓN

Hernández, Fernández y Baptista (1996) menciona el desarrollo de la

metodología de la investigación significa plantear la manera en que fue llevada

la investigación y se debe incluir el diseño de la investigación utilizado, los

sujetos, el universo y la muestra: descripción del universo y muestra, así como

el procedimiento de selección de la muestra.

De la misma manera, debe incluir el instrumento de aplicación aplicado, su

descripción precisa y las variables medidas, así como los análisis de de la

validez y confiabilidad del instrumento.

De esta forma, en el presente capítulo se mencionará detalladamente todos los

puntos que debe contener la descripción de la metodología de investigación.

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la presenta investigación es experimental, transversal y

descriptivo. A continuación se hace una descripción de cada uno de los

elementos correspondientes:

No Experimental: La presente investigación recolecta los datos sin

manipularlos, y luego analiza su comportamiento. Hernández et al.(2003)

menciona que un diseño experimental se trata de una investigación donde no

se hace variar en forma intencional las variables independientes, es decir sólo

se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para
i

después analizarlos. De tal manera se concluye que la presente es un diseño

no experimental.

Transversal: En este tipo de investigación los datos se colectan en un solo

momento, en un tiempo único, siendo su propósito describir variables y analizar
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su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández et al, 2003). El

presente estudio recolectó datos en un lapso de 8 semanas de manera

simultánea.

Descriptivo: Tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se

manifiestan una o más variables. Su procedimiento consiste en medir en un

grupo de elementos una, o generalmente más variables y proporcionar su

descripción, es decir, medir las variables con la mayor precisión posible.

3.3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación se presenta una diagrama en el cual se especifican los más

pasos generales necesarios para llevar a cabo la investigación.

Contacto con la Asociación

Selección de hoteles
participantes

Perfil de los hoteles bajo
estudio

Determinación de la población a
investigar y el tamaño de muestra

Desarrollo del Instrumento

Aplicación

Codificación

Conclusiones y recomendaciones

Figura 3.1 Desarrollo de la investigación
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3.3.1. Contacto con la asociación

El contacto con la Asociación de Hoteles y Moteles de Monterrey se realizó

mediante la participación de la gerente de la organización, la Licenciada

Ángeles Morales. Después de algunas juntas informativas en las que ella sirvió

como enlace entre los dirigentes de la Asociación y el investigador, se aprobó

el proyecto y se procedió a la selección de hoteles participantes en el estudio.

3.3.2. Selección de hoteles participantes en el estudio

La selección de hoteles se llevó a cabo en coordinación con la gerente de la

Asociación, quien nuevamente sirvió como enlace entre la gente de los hoteles

interesados y el investigador. Para realizar esta selección se estableció el

siguiente perfil:

• Hoteles de 4 estrellas,

• con capacidad y mercados meta semejantes,

• plenamente interesados en participar el estudio;

El primer requisito, relacionado con la categoría de 4 estrellas fue propuesto

debido a que ésta, es la categoría con mayor número de hoteles en la ciudad,

de tal manera que se tuvieran un mayor número de alternativas y a la vez, los

resultados de este estudio pudieran ser útiles para una mayor cantidad de

hoteles y gerentes en la ciudad.

El objetivo del segundo requisito es garantizar que las comparaciones entre los

resultados de los distintos hoteles fueran válidas, ya que se estaría hablando

de organizaciones similares en tamaño y mercado.

Por último, el requisito de pleno interés aseguró trabajar con organizaciones en

las cuales los gerentes mostraran un auténtico interés por el proyecto y así se

facilitara el apoyo necesario para una adecuada intervención
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Después de revisar este perfil conjuntamente con la gerente de la asociación

se eligieron dos hoteles que cumplían perfectamente con las características

deseadas, por lo que se inició el contacto entre el investigador y los gerentes

de los hoteles candidatos.

Por razones de confidencialidad, los nombres tanto de los hoteles como de los

gerentes de cada uno de ellos serán omitidos, de tal manera que en el resto de

la investigación serán referidos como hotel A y hotel B.
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3.3.3. Perfil de los hoteles bajo estudio

Misión

Visión

Antigüedad
Tipo de

inversión
Homepage

Servicios

Número de
habitaciones
Número de
empleados
Rotación de
empleados

Mercado meta

Porcentaje
promedio de
ocupación
mensual

HOTEL A

"Ofrecer una opción de servicios de
hospedaje y alimentos de alta calidad a

precios justos".

"Llegar a ser el hotel líder de la plaza en
ocupación, tarifa promedio y servicio;

manteniendo en perfectas condiciones de
operación nuestras instalaciones en un

ambiente de trabajo respetuoso y cordial para
el confort de todos nuestros clientes, además

de maximizar nuestros ingresos y costos a
través de la capacitación constante de

nuestros colaboradores para generar un alto
retorno de inversión a los accionistas".

Junio 2002

Familiar con franquicia

SI

Restaurante (concesión)
Gimnasio
Sala de juntas
Centro de negocios
Estacionamiento
Servicio de taxis

90

17

7.6% anual

Gente de negocios

46.67%

HOTEL B

"En el Hotel estamos comprometidos a lograr el
bienestar de nuestros clientes superando las
expectativas y necesidades de los huéspedes

colaboradores y propietarios, brindándoles un servicio
de excelencia".

"Como el mejor hotel de 4 estrellas de Monterrey por
su servicio y confort, logrando así la satisfacción de

nuestros colaboradores".

Noviembre 1958

Familiar

SI

Lavandería
Tintorería
4 Salones Para Juntas y Convenciones
Restaurante
Bar con Música en vivo
Centro de Negocios
Estacionamiento Techado
Servicio de Taxis

89

46

12% anual

Gente de negocios a nivel supervisor y operarios

35.7%

Tabla 3.1 Hoteles bajo estudio
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3.3.4. Determinación de la población y el tamaño de muestra a

investigar

Para cada uno de los hoteles se ha definido tanto una población de empleados

como una de huéspedes. Respecto a los empleados, la población total del hotel

A es N = 16, mientras que en el hotel B, la población total es N = 46. En el

caso de los huéspedes, se asume que ambas poblaciones son infinitas.

Las desviaciones estándar requeridas para la obtención del tamaño de muestra

fueron tomadas de la información arrojada por la prueba piloto. Lohr (1999)

señala que probablemente este es el mejor método para estimar parámetros

desconocidos pues el piloto es similar a la encuesta real. Una muestra piloto,

una pequeña muestra tomada para proporcionar información y guía para el

diseño de la encuesta principal, puede ser utilizada para estimar los parámetros

necesarios para definir el tamaño de muestra.

De esta manera la siguiente tabla presenta la información necesaria para la

definición de los tamaños de muestra correspondientes, es decir, las

desviaciones estándar obtenidas en la prueba piloto y los tamaños de muestra,

en el caso de los empleados.

HOTEL A
Huéspedes

N II
S || 1 .5275

Empleados

16
2.5252

HOTEL B
Huéspedes

-

1 .8502

Empleados

46

3.937

Tabla 3.2 Desviaciones Estándar

Para los tamaños de muestra de los huéspedes, considerando poblaciones

infinitas se utilizó la siguiente fórmula para obtener el tamaño de muestra (Lohr,

1999): 2 2
Ho = Za/2O
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En esta ecuación S es el valor de la desviación estándar, 6 corresponde al

valor del error marginal y Z es el valor de la distribución normal dependiendo

del nivel de confianza requerido.

Para los tamaños de muestra de los empleados se empleó la misma fórmula,

sin embargo fue necesario utilizar la fórmula de corrección para poblaciones

finitas (Lohr, 1999), pues el tamaño de muestra obtenido con la primera fórmula

era superior al tamaño de la población total de empleados:

n = no

1 + no
N

N corresponde al número total de elementos de la población.

A continuación se muestran tablas comparativas de los tamaños de muestra

resultante de utilizar diferentes valores de error marginal y distintos niveles de

confianza. El investigador consideró un error marginal aceptable e = 0.1 y un

nivel de confianza del 90% (a = 0.1) para el estudio y el tamaño de muestra

seleccionado aparece remarcado en fondo gris

HOTEL A

HUESPEDES
no

error
0.1
0.2

nivel de confianza
90%

631.27
157.82

95%
896.31
224.08

99%
1548.09
387.02

EMPLEADOS

n = no
1 + no

N

nO

error
0.1
0.2

nivel de confianza
90%

1725.23
431.31

95%
2449.56
612.39

99%
4230.84
1057.71

error
0.1
0.2

nivel de confianza
90%
1S.9
15.4

95%
15.9
15.6

99%
15.9
15.8

HOTEL B

íHUESPEDES
no

error
0.1
0.2

nivel de confianza
90%

926.17
231.54

95%
1315.02
328.76

99%
2271 .29
567.82

EMPLEADOS
nO

error
0.1
0.2

nivel de confianza
90%

4193.58
1048.40

95%
5954.24
1488.56

99%
10284.09
2571.02

error
0.1
0.2

nivel de confianza
90%
45,5
44.1

95%
45.6
44.6

99%
45.8
45.2

Tabla 3.3 Tamaños de muestra
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Los tamaños de muestra ideales, ya redondeados) para la investigación son los

siguientes:

• Hotel A, huéspedes; n = 632

• Hotel B, huéspedes; n = 927

• Hotel A, empleados; n = 16

• Hotel B, huéspedes; n = 46

Lamentablemente, debido a la falta de recursos humanos y materiales, estos

tamaños de muestra ideales no fueron alcanzados en el desarrollo de la

investigación.

3.4. DESARROLLO DEL INSTRUMENTO

Este instrumento fue elaborado, revisado y modificado con base a la literatura

relacionada con el tema previamente revisada, y a las sugerencias y

recomendaciones realizadas por gente involucrada en la industria hotelera de

la ciudad de Monterrey.

3.4.1. Cuestionario para clientes

El cuestionario elaborado para la aplicación en la industria hotelera en la

presente investigación es un híbrido, resultado de la combinación del

cuestionario HOLSERV (Wong Ooi Mei et al, 1999) utilizado en la industria

hotelera australiana y el cuestionario SERVQUAL adaptado por el Dr. Carlos A.

Villanueva S. (2000) para su uso en organizaciones hoteleras mexicanas.

Este cuestionario esta conformado por 4 secciones. La primera de ellas esta

diseñada para conocer la importancia relativa que el cliente le da a cada una de

las 5 dimensiones de calidad en el servicio, y lo hace mediante la elección de la

dimensión que el cliente considera más importante así como una evaluación en

una escala del 1 al 10 que se le asigna a cada una de las dimensiones.

Las secciones II y III son la parte medular de la encuesta, pues representan la

evaluación de expectativas y percepciones respectivamente, que el cliente
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hace del servicio recibido. Se trata de 25 pares de enunciados diseñados para

evaluar expectativas y percepciones con respecto a las 5 dimensiones de

calidad. Cada dimensión esta evaluada por 5 enunciados comenzando por la

tangibilidad y terminando con la empatia. La calificación de cada enunciado se

realiza mediante el uso de una escala de Likert (1934). La escala de Likert, que

lleva el nombre de su creador, Rensis Likert, es una escala de clasificación que

se utiliza con mucha frecuencia y pide a los entrevistados que indiquen un

grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de la serie de afirmaciones

respecto de los objetos de estímulo (Malhotra, 1997). En esta escala se valora

la característica descrita en el enunciado mediante la selección del número 7 si

el cliente esta totalmente de acuerdo, hasta la elección del número 1 si la

valoración es totalmente en desacuerdo. Además incluye la opción NR para

aquellos enunciados en los que el cliente no tiene bases suficientes para

responder.

La última sección de la encuesta consiste en una serie de preguntas con el fin

de estimar el nivel de lealtad que tienen los encuestados para con el hotel. Esta

sección incluye cuestionamientos acerca de las razones y frecuencia de uso

del servicio, el deseo de recomendación del servicio, así como preguntas

demográficas interesantes para el estudio.

3.4.2. Cuestionario para directivos y colaboradores

La segunda parte del instrumento es el cuestionario utilizado para evaluar las

expectativas y percepciones que tienen del servicio los directivos, empleados y

colaboradores de la organización. Este cuestionario consta solamente de dos

secciones, las cuales básicamente evalúan las 5 dimensiones de la calidad en

el servicio de la misma manera que se evalúa en las secciones II y III del

cuestionario para clientes, con las modificaciones requeridas para la valoración

por parte de los empleados.
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3.5. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

3.5.1. Hotel A

Para aplicar el instrumento en el hotel A, se siguió la siguiente metodología:

I. Presentar la investigación al gerente general del hotel A (agosto 2003).

II. Entrega del cuestionario al gerente para que el se las distribuyera a los

clientes. Este paso tuvo una duración de 8 meses.

III. En el transcurso de los 8 meses se recogieron periódicamente las

encuestas conforme se iban contestando.

Durante la aplicación del instrumento se encontraron algunas dificultades

como la poca disposición de las personas a contestar la encuesta y el

tiempo relativamente largo que tomaba llena por completo el cuestionario.

3.5.2. Hotel B

Para aplicar el instrumento en el hotel B, se siguió la siguiente metodología:

I. Presentar la investigación al gerente general del hotel B (agosto 2003)

II. Mediante la presentación del proyecto de investigación se solicitó el

apoyo de alumnos de uno de los grupos de la clase de Sistemas de

Calidad (agosto - diciembre 2003) impartida por el Lie. Héctor Ochoa

Grimaldo. Este apoyo consistió en la recolección de encuestas en el

hotel B, así como la interpretación de los resultados obtenidos.

III. Se integraron cuatro equipos con los alumnos interesados en colaborar

con el proyecto. Se fijó una meta de 10 encuestas a realizar por cada

integrante de equipo.

IV. Se coordinó en conjunto con el gerente del hotel B la visita de los

equipos para la realización de las encuestas.

V. Los equipos llevaron a cabo las encuestas. Este paso duró 6 semanas.

VI. Análisis de resultados realizado por los respectivos equipos

Vil. Entrega de cuestionario y resultados al investigador.
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Entre los problemas encontrados en la aplicación del instrumento en el hotel B

se puede mencionar la indisposición de los clientes para llenar el cuestionario

ya que lo consideraban largo.

3.6. CODIFICACIÓN

En este paso se preparan las mediciones obtenidas, de tal manera que puedan

analizarse correctamente.

La codificación de los datos se hace en una hoja de Excell, en donde se asigna

un valor a cada una de las respuestas. Este valor lo establece el investigador a

su propio criterio dependiendo del sentido que le quiera dar a los valores

(Hernández, 2003).

Los valores de codificación seleccionados de acuerdo a la escala de medición

utilizada en el cuestionario se detallan en la siguiente tabla.

Tipo de
Respuesta

7
6
5
4
3
2
1

Valor de codificación
asignado

totalmente de acuerdo
muy de acuerdo

de acuerdo
indefinido

en desacuerdo
muy en desacuerdo

totalmente en desacuerdo

Tabla 3.4 Codificación

Con estos números, se les asigna el valor a las respuestas, para proceder a

realizar el análisis de resultados

El manejo de preguntas no respondidas (NR) implica problemas, en particular,

si la proporción de éstas es mayor al 10% (Malhotra, 1997). En base a los

resultados de la prueba piloto se espera un porcentaje de cuestionarios con

preguntas respondidas (NR) menor al 5%. De tal forma, el manejo de

preguntas no respondidas se hará según el método de eliminación del caso

según el criterio del investigador (Malhotra, 1997) En este tipo de eliminación,

se descartan del análisis los casos o entrevistados con cualquier pregunta no

respondida.
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3.7. PRUEBA PILOTO

Antes de iniciada la recolección formal de encuestas se realizó una prueba

piloto en ambos hoteles; de esta manera se obtuvieron 25 encuestas para

clientes y 9 para empleados en cada uno de los hoteles. Esta prueba piloto

sirvió para:

• medir los tiempos promedio de contestación de la encuesta;

• mejorar la redacción de ésta, de manera que fuera perfectamente clara

para todos los encuestados;

• obtener las desviaciones estándar necesarias para calcular los tamaños

de muestra.

3.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con la información recolectada se procederá a realizar:

• Una prueba de confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach, para

establecer la confiabilidad de la escala.

• Pruebas de hipótesis para confirmar las hipótesis realizadas

previamente.

• El análisis SERVQUAL

• Un análisis de factores para la sección de expectativas y así validar la

relación de cada enunciado con su respectiva dimensión en la que se

incluía.

Los resultados obtenidos se presentan en el capítulo a continuación.
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4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS

4.1. INTRODUCCIÓN

El objetivo central de este capítulo es exponer los resultados que fueron

obtenidos después de haber analizado la información bajo parámetros

estadísticos. Se presentan los datos cuantitativos tanto de huéspedes como de

empleados. Esta presentación, específicamente la de huéspedes, se encuentra

en función de las tres secciones establecidas en los cuestionarios. Además se

realiza un análisis de confiabilidad para las secciones de expectativas y

percepciones contenidas en el cuestionario.

La medición de la calidad de servicio representa la discrepancia potencial entre

la expectativa y la percepción del servicio desde el punto de vista del

consumidor (Zeithaml et al, 1990). Sin embargo existen determinantes claves

en este proceso, por una parte se encuentra el consumidor sobre el cual

influyen las recomendaciones de boca en boca, sus necesidades personales,

experiencias pasadas; y por otro lado la comunicación externa del proveedor

del servicio. Lo anterior es muy importante debido a que es la única brecha que

en su evaluación se atraviesa la frontera cliente - proveedor, por lo que es la

más importante y en base a la cual se toma la decisión de evaluar las demás

brechas. A continuación se presenta el diagrama de esta brecha, en el cual se

pueden identificar las variables de influencia mencionadas anteriormente y su

relación entre si;

Comunicación de
boca en boca

CLIENTE

PROVEEDOR

Necesidades
personales

. .

Gap 5

Servicio P

Esperado

Experiencias
Pasadas

Comunicación Externa
al Cliente

Figura 4.1 Brechas
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Como se mencionó en el capítulo anterior, la aplicación de las encuestas para

la evaluación de la calidad del servicio ofrecido por 2 hoteles de la ciudad, se

desarrolló en tres etapas, en las cuales se obtuvo información de un total de

228 huéspedes. Teniendo en cuenta la escala original de Likert del modelo, la

cual va de 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo), se puede

calcular el valor SERVQUAL, el cual representa la calidad de servicio y se

define en base a la siguiente ecuación;

VALOR SERVQUAL (CALIDAD DE SERVICIO) = Valor de percepción (-) Valor de expectativa

A continuación se presentan los resultados entregados por los cuestionarios.

Se muestra el análisis hecho globalmente y por cada uno de los hoteles. Cada

análisis se hace de acuerdo a cada una de las cuatro secciones contenidas en

el cuestionario.

4.2. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD

Con el objeto de evaluar si lo que la encuesta pretende determinar, está siendo

realmente medido a través de dicha encuesta, se realizó un análisis de la

fiabilidad del instrumento usado, para lo se determinó como parámetro el

Coeficiente Alfa de Cronbach. El resultado de dicho análisis realizado con el

paquete estadístico SPSS se muestra continuación.

Análisis de fiabilidad expectativas

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A )

N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 160.4605 294.5491 17.1624 25

Reliability Coefficients

N of Cases = 228.0 N of ítems = 25

Alpha = .9542

Tabla 4.1 Confiabilidad expectativas
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Análisis de fiabilidad percepciones

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A )

N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 154.7675 468.1528 21.6368 25

Reliability Coefficients

N of Cases = 228.0 N of ítems = 25

Alpha = .9246

Tabla 4.2 Confiabilidad percepciones

El análisis de fiabilidad arroja valores elevados del coeficiente alfa de

Cronbach. Estos coeficientes que determinan la consistencia interna, son

mayores a 0.9; tanto para las percepciones como para las expectativas. Indican

una alta homogeneidad y equivalencia de respuesta a todos los ítems a la vez

y para todos los encuestados (Kinnear y Taylor, 1994).

El rango del Alfa de Cronbach se encuentra entre cero y uno y a medida en que

este número se acerque a uno, mayor será el nivel de confiabilidad, de esta

manera se afirma que la escala aprueba satisfactoriamente.

4.3. PRUEBAS DE HIPÓTESIS

Para realizar la comprobación de las estadísticas planteadas al inicio de éste

trabajo de investigación se utilizó el paquete estadístico MINITAB.

El criterio de decisión, con a = 0.05 utilizado es el siguiente:

1 > Valor P > 0.05 se acepta Ho
Valor P < 0.05 se rechaza Ho

Hipótesis 1: El valor promedio de las expectativas es igual al valor promedio

de las percepciones para todos los huéspedes de la muestra.

Ho: El promedio de las expectativas es igual al promedio de las percepciones.
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Ha: El promedio de las expectativas es diferente al promedio de las

percepciones.

El paquete estadístico proporciona los siguientes resultados.

Two-Sample T-Test and Cl: Expectativa, Percepción

Two-sample T for Expectativa vs Percepción

N Mean StDev SE Mean
Expectativa 228 6.191 0.865 0.057
Percepción 228 6.418 0.686 0.045

Difference = mu (Expectativa) - mu (Percepción)
Estimate for difference: -0.227719
95% CI for difference: (-0.371513, -0.083926)
T-Test of difference = O (vs not =): T-Value = -3.11 P-Value = 0.002 DF =
431

Tabla 4.3 Hipótesis 1

El valor P obtenido es < 0.05. Por lo tanto se rechaza Ho; no hay evidencia

estadística para afirmar que los promedios de expectativas y percepciones son

iguales.

Hipótesis 1a: El valor promedio de las expectativas es menor al valor promedio

de las percepciones para todos los huéspedes de la muestra.

Ho: El promedio de las expectativas es igual al promedio de las percepciones.

Ha: El promedio de las expectativas es menor al promedio de las percepciones.

El paquete estadístico proporciona los siguientes resultados.

Two-Sample T-Test and Cl: Expectativa, Percepción

Two-sample T for Expectativa vs Percepción

N Mean StDev SE Mean
Expectativa 228 6.191 0.865 0.057
Percepción 228 6.418 0.686 0.045

Difference = mu (Expectativa) - mu (Percepción)
Estimate for difference: -0.227719
95% upper bound for difference: -0.107124
T-Test of difference = O (vs <): T-Value = -3.11 P-Value = 0.001 DF = 431

Tabla 4.4 Hipótesis 1a

El valor P obtenido es < 0.05. Por lo tanto se rechaza Ho; no hay evidencia

estadística para negar que los el promedio de las expectativas es menor al

promedio de las percepciones.
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Hipótesis 2: El valor promedio de las expectativas es igual al valor promedio

de las percepciones para los huéspedes del hotel A.

Ho: El promedio de las expectativas es igual al promedio de las percepciones.

Ha: El promedio de las expectativas es diferente al promedio de las

percepciones.

El paquete estadístico proporciona los siguientes resultados.

Two-Sample T-Test and Cl: Expectativa A, Percepción A

Two-sample T for Expectativa A vs Percepción A

N Mean StDev SE Mean
Expectativa A 84 6.334 0.310 0.034
Percepción A 84 6.251 0.451 0.049

Difference = mu (Expectativa A) - mu (Percepción A)
Estímate for difference: 0.082857
95% CI for difference: (-0.035101, 0.200815)
T-Test of difference = O (vs not =) : T-Value = 1.39 P-Value = 0.167 DF = 147

Tabla 4.5 Hipótesis 2

El valor P obtenido es >0.05. De esta manera se acepta Ho. No hay evidencia

estadística para rechazar que los promedios de expectativas y percepciones

son diferentes.

Hipótesis 3: El valor promedio de las expectativas es igual al valor promedio

de las percepciones para los huéspedes del hotel B.

Ho: El promedio de las expectativas es igual al promedio de las percepciones.

Ha: El promedio de las expectativas es diferente al promedio de las

percepciones.

El paquete estadístico proporciona los siguientes resultados:

Two-Sample T-Test and Cl: Expectativa B, Percepción B

Two-sample T for Expectativa B vs Percepción B

N Mean StDev SE Mean
Expectativa B 144 6.11 1.06 0.088
Percepción B 144 6.516 0.777 0.065

Difference = mu (Expectativa B) - mu (Percepción B)
Estímate for difference: -0.408889
95% CI for difference: (-0.623985, -0.193793)
T-Test of difference = O (vs not =): T-Value = -3.74 P-Value = 0.000 DF =
262

Tabla 4.6 Hipótesis 3

El valor P obtenido es < 0.05. Por lo tanto se rechaza Ho; no hay evidencia

estadística para afirmar que los promedios de expectativas y percepciones son

iguales.
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Hipótesis 3a: El valor promedio de las expectativas es mayor al valor promedio

de las percepciones para todos los huéspedes del hotel B.

Ho: El promedio de las expectativas es igual al promedio de las percepciones.

Ha: El promedio de las expectativas es mayor al promedio de las percepciones.

El paquete estadístico proporciona los siguientes resultados:

Two-Sample T-Test and Cl: Expectativa B, Percepción B

Two-sample T for Expectativa B vs Percepción B

N Mean StDev SE Mean
Expectativa B 144 6.11 1.06 0.088
Percepción B 144 6.516 0.777 0.065

Difference = mu (Expectativa B) - mu (Percepción B)
Estímate for difference: -0.408889
95% upper bound for difference: -0.228571
T-Test of difference = O (vs >): T-Value = -3.74 P-Value = 0.000 DF = 262

Tabla 4.7 Hipótesis 3a

El valor P obtenido es < 0.05. Por lo tanto se rechaza Ho; no hay evidencia

estadística para negar que los el promedio de las expectativas es menor al

promedio de las percepciones.

Hipótesis 4: El valor promedio SERVQUAL del hotel A es igual al valor

promedio SERVQUAL del hotel B.

Ho: El promedio SERVQUAL del hotel A es igual al promedio SERVQUAL del

hotel B

Ha: El promedio SERVQUAL del hotel A es diferente al promedio de las

percepciones.

El paquete estadístico proporciona los siguientes resultados

Two-Sample T-Test and Cl: SERVQUAL a, SERVQUAL b

Two-sample T for SERVQUAL a vs SERVQUAL b

N Mean StDev SE Mean
SERVQUAL a 84 0.083 0.365 0.040
SERVQUAL b 144 -0.409 0.731 0.061

Difference = mu (SERVQUAL a) - mu (SERVQUAL b)
Estímate for difference: 0.491746
95% Cl for difference: (0.348272, 0.635220)
T-Test of difference = O (vs not =): T-Value = 6.75 P-Value = 0.000 DF = 221

Tabla 4.8 Hipótesis 4

El valor P obtenido es <0.05. Por lo tanto se rechaza Ho; no hay evidencia

estadística para afirmar que los promedios SERVQUAL de los dos hoteles son

iguales.
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Hipótesis 4a: El valor promedio SERVQUAL del hotel A es mayor al valor

promedio SERVQUAL del hotel B.

Ho: El promedio SERVQUAL del hotel A es igual al promedio SERVQUAL del

hotel B

Ha: El promedio SERVQUAL del hotel A es mayor al promedio de las

percepciones.

El paquete estadístico proporciona los siguientes resultados

Two-Sample T-Test and Cl: SERVQUAL a, SERVQUAL b
Two-sample T for SERVQUAL a vs SERVQUAL b

N Mean StDev SE Mean
SERVQUAL a 84 0.083 0.365 0.040
SERVQUAL b 144 -0.409 0.731 0.061

Difference = mu (SERVQUAL a) - mu (SERVQUAL b)
Estímate for difference: 0.491746
95% lower bound for difference: 0.371494
T-Test of difference = O (vs >): T-Value = 6.75 P-Value = 0.000 DF = 221

Tabla 4.9 Hipótesis 4a

El valor P obtenido es < 0.05. Por lo tanto se rechaza Ho; no hay evidencia

estadística para negar que el promedio SERVQUAL del hotel A sea mayor al

promedio SERVQUAL del hotel B.

Hipótesis 5: El valor promedio de las expectativas de los empleados es igual al

promedio de expectativas de los huéspedes para toda la muestra.

Ho: El promedio de expectativas de empleados es igual al promedio de

expectativas para toda la muestra.

Ha: El promedio de expectativas de empleados es distinto al promedio de

expectativas de huéspedes para toda la muestra.

El paquete estadístico proporciona los siguientes resultados

Two-Sample T-Test and Cl: C2, C1

Two-sample T for C2 vs Cl

N Mean StDev SE Mean
C2 39 6.767 0.259 0.041
Cl 228 6.418 0.686 0.045

Difference = mu (C2) - mu (Cl)
Estímate for difference: 0.348758
95% Cl for difference: (0.227244, 0.470273)
T-Test of difference = O (vs not =): T-Value = 5.67 P-Value = 0.000 DF = 148

Tabla 4.10 Hipótesis 5
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El valor P obtenido es < 0.05. Por lo tanto se rechaza Ho; no hay evidencia

estadística para afirmar que los promedios de expectativas de empleados son

iguales a los de huéspedes.

Hipótesis 5a: El valor promedio de las expectativas de los empleados es

mayor al valor promedio de las expectativas los huéspedes para toda la

muestra.

Ho: El promedio de expectativas de empleados es igual al promedio de

expectativas para toda la muestra.

Ha: El promedio de expectativas de empleados es mayor al promedio de

expectativas de huéspedes para toda la muestra.

El paquete estadístico proporciona los siguientes resultados:

Two-Sample T-Test and Cl: C2, C1

Two-sample T for C2 vs Cl

N Mean StDev SE Mean
C2 39 6.767 0.259 0.041
Cl 228 6.418 0.686 0.045

Difference = mu (C2) - mu (Cl)
Estímate for differrence: 0.348758
95% lower bound for difference: 0.246977
T-Test of difference = O (vs >): T-Value = 5.67 P-Value = 0.000 DF = 148

Tabla 4.11 Hipótesis 5a

El valor P obtenido es < 0.05. Por lo tanto se rechaza Ho; no hay evidencia

estadística para negar los promedios de expectativas de empleados son

iguales a los de huéspedes.
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Para los casos de las hipótesis 5b y 5c, donde los tamaños de muestra son

pequeños, se utilizarán pruebas no paramétricas, donde se compararan las

medianas de cada muestra.

Hipótesis 5b: La mediana de las expectativas de los empleados es mayor a la

mediana de las expectativas de los huéspedes en el hotel A.

Ho: La mediana de las expectativas de los empleados es igual a la mediana de

las expectativas de los huéspedes en el hotel A

Ha: La mediana de las expectativas de los empleados es mayor a la mediana

de las expectativas de los huéspedes en el hotel A

Los resultados arrojados para la prueba Mann Whitney son los siguientes:

Mann-Whitney Test and Cl: empleados A, huespedes A

N Median
empleados A 14 6.7400
huespedes A 84 6.2400

Point estímate for ETA1-ETA2 is 0.4800
95.1 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.3200,0.6401)
W = 1144.5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0000
The test is significant at 0.0000 (adjusted for ties)

Tabla 4.12 Hipótesis 5b

El valor P obtenido es < 0.05. Por lo tanto se rechaza Ho; no hay evidencia

estadística para negar que la mediana de la expectativa de los empleados es

mayor que la mediana de la expectativa de los huéspedes.

Hipótesis 5c: La mediana de las expectativas de los empleados es igual a la

mediana de las expectativas de los huéspedes en el hotel B.

Ho: La mediana de las expectativas de los empleados es igual a la mediana de

las expectativas de los huéspedes en el hotel B.

Ha: La mediana de las expectativas de los empleados es mayor a la mediana

de las expectativas de los huéspedes en el hotel B.
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Los resultados arrojados para la prueba Mann Whitney son los siguientes:

Mann-Whitney Test and Cl: empleados B, huespedes B

N Median
empleados B 25 6.8400
huespedes B 144 6.8600

Point estímate for ETA1-ETA2 is 0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0.0399,0.1600)
W = 2231.5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.3194
The test is significant at 0.3112 (adjusted for ties)

Tabla 4.13 Hipótesis 5c

El valor P obtenido es > 0.05. Por lo tanto se acepta Ho; hay evidencia

estadística suficiente para afirmar que la mediana de la expectativa de los

empleados es igual que la mediana de la expectativa de los huéspedes.

La siguiente tabla resume los resultados de las pruebas de hipótesis:

HIPÓTESIS

H1: El valor promedio de las
expectativas es igual al valor
promedio de las percepciones
para todos los huéspedes de la
muestra.

H1a: El valor promedio de las
expectativas es menor al valor
promedio de las percepciones
para todos los huéspedes de la
muestra.

H2: El valor promedio de las
expectativas es igual al valor
promedio de las percepciones
para los huéspedes del hotel A.

H3: El valor promedio de las
expectativas es igual al valor
promedio de las percepciones
para los huéspedes del hotel B.

H3b: El valor promedio de las
expectativas es mayor al valor
promedio de las percepciones
para todos los huéspedes del
hotel B.

H4: El valor promedio
SERVQUAL del hotel A es igual
al valor promedio SERVQUAL
del hotel B.

VALOR P

0.002

0.001

0.167

0.000

0.000

0.000

CONCLUSIÓN

Los promedios de expectativas y
percepciones son diferentes

El promedio de expectativas es
mayor que el de las
percepciones

Los promedios de expectativas y
percepciones en el hotel A son
iguales

Los promedios de expectativas
y percepciones en el hotel B son
diferentes

El promedio de las expectativas
es mayor al de las percepciones

El valor SERVQUAL del hotel A
es diferente al valor SERVQUAL
del hotel B
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H4a: El valor promedio
SERVQUAL del hotel A es
mayor al valor promedio
SERVQUAL del hotel B.

H5: El promedio de expectativas
de empleados es igual al
promedio de expectativas de
huéspedes.

H5a: El promedio de
expectativas de empleados es
mayor al promedio de
expectativas de huéspedes.

H5b: La mediana de

expectativas de empleados es

mayor que la mediana de

expectativas de huéspedes en

el hotel A.

H5c: La mediana de

expectativas de empleados es

mayor que la mediana de

expectativas de huéspedes en

el hotel B

0.000

0.000

0.000

0.000

0.3112

El valor SERVQUAL del hotel A
es mayor al valor SERVQUAL
del hotel B

El promedio de expectativas de
empleados es diferente al
promedio de expectativas de
huéspedes.

El promedio de expectativas de
empleados es mayor al promedio
de expectativas de huéspedes.

La mediana de expectativas de

empleados es mayor a la

mediana de expectativas de

huéspedes en el hotel A.

La mediana de expectativas de

empleados es igual mediana de

expectativas de huéspedes en el

hotel B.

Tabla 4.13 Pruebas de hipótesis
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4.4. ANÁLISIS GLOBAL

La primera parte del cuestionario evaluó la importancia que le asignan los

huéspedes a la calidad del servicio recibido y a continuación se muestra la

gráfica con los porcentajes recibidos en cada dimensión:

Importancia Relativa de las dimensiones

Tangibilidad
19%

Aseguramiento \ / ^^^^J Contabilidad
15% \ / ^^^ 24%

V. de Respuesta
18%

4.1 Importancia relativa global

De acuerdo a la ponderación de los clientes por grado de importancia de las

dimensiones se definió a las dimensiones de confiabilidad y empatia como las

más importantes con un valor de 24% cada una. A continuación se ubicó a la

tangibilidad con un valor del 19%, después velocidad de respuesta con un 18%

y finalmente el aseguramiento con un15%, ésta última representando ser la

dimensión de menor importancia para el huésped.

La segunda y tercera sección del cuestionario, partes medulares del estudio,

evaluaron la expectativa y percepción del huésped acerca del servicio. De esta

manera se encontró que de manera global el promedio de la expectativa del

huésped era de 6.418, mientras que el promedio de percepción era de 6.191, lo

que da como resultado un valor SERVQUAL igual a -0.2277. Esto quiere decir

que la percepción del huésped queda por debajo de su expectativa, y aunque

la diferencia no es dramática, si sugiere áreas de oportunidad para incrementar

la calidad del servicio hotelero.
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Gráfica 4.2 Expectativas y percepciones globales

La siguiente tabla resume los valores SERVQUAL obtenidos de manera global,

por dimensión y en cada uno de los pares de enunciados contenidos en el

cuestionario, en los cuales se pueden observar variaciones que van desde

-0.4693 hasta -0.0614. La dimensión con la mejor evaluación es la de

confiabilidad, mientras que la tangibilidad es la que arroja un valor negativo

más grande.
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dimensión

Tangibilidad

Contabilidad

V. de Respuesta

Aseguramiento

Empatia

enunciado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

promedio
-0.4693
-0.4386
-0.3421
-0.3026
-0.2105
-0.1667
-0.1316
-0.2237
-0.0833
-0.1535
-0.1579
-0.2281
-0.1316
-0.1491
-0.2588
-0.3553
-0.1272
-0.1842
-0.2105
-0.2807
-0.3596
-0.2544
-0.1272
-0.0614
-0.2851

promedio por
dimensiones

-0.3526

-0.1518

-0.1851

-0.2316

-0.2175
PROMEDIO

SERVQUAL -0.2277

Tabla 4.14 Promedios SERVQUAL globales

Con la información obtenida acerca de la importancia relativa de cada

dimensión se recalculan los promedios para obtener promedios ponderados de

cada dimensión, que brindan un valor más ajustado a lo que es importante para

el huésped. De esta manera, la siguiente tabla resume los valores antes y

después de ponderar para cada dimensión:

DIMENSIÓN

Tangibilidad
Confiabilidad

V. de Respuesta
Aseguramiento

Empatia

PROMEDIO

-0.3526
-0.1518
-0.1851
-0.2316
-0.2175

IMPORTANCIA
RELATIVA

18.64%
25.00%
17.73%
14.55%
24.09%

PROMEDIO
PONDERADO

-0.0657
-0.0379
-0.0328
-0.0337
-0.0524

Tabla 4.15 Promedios ponderados globales

En la siguiente gráfica se muestra una comparación acerca de los valores para

cada dimensión, antes y después de ponderar.
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Comparación del valor SERVQUAL y SERVQUAL ponderado
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-0.0657 -0.0379 -0.0328 -0.0337 -0.0524

-0.3526 -0.1518 -0.1851 -0.2316 -0.2175

Gráfica 4.3 Promedios y promedios ponderados

Una vez que se comparan los valores sin ponderar y ponderados de las

dimensiones se observa como la dimensión tangibilidad es crítica, pero al

momento de ponderarla por la importancia que le asigna el huésped presenta

valores más semejantes al resto de las dimensiones. Por su parte el

aseguramiento, pasa de ser la segunda dimensión evaluada con valores más

bajos a ser la mejor por su ponderación. La confiabilidad de ser la mejor

evaluada, tras la ponderación ya no lo es tanto.

Tomando en cuenta solo los promedios ponderados, que son los que en

realidad se ajustan más a lo que el huésped quiere, podemos observar que la

brecha más grande entre percepciones y expectativas se encuentra en la

tangibilidad con un valor de -0.0657, seguida por la empatia con -0.0524. Las

dimensiones de aseguramiento y velocidad de respuesta son las que

mantienen brechas más cortas con -.0.038 y -.0337 respectivamente.
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Gráfica 4.4 Promedios ponderados por dimensiones

4.4.1. Calculo de la brecha uno

En el capítulo 2 se definió la brecha uno de SERVQUAL como la discrepancia

existente entre lo que los clientes esperan de una compañía y lo que la

administración de la misma piensa que sus clientes esperan.

Expectativas del cliente
(Servicio esperado)

Brecha 1

Percepciones de la administración
acerca de las expectativas de

los clientes

A continuación se hace el cálculo de la brecha 1 para cada una de las

dimensiones de calidad y de manera global. Este cálculo se realiza restando el

valor promedio de las expectativas de los empleados al valor promedio de las

expectativas de los clientes.
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CALCULO DE LA BRECHA 1

DIMENSIÓN
Tangibilidad
Confiabilidad

V. de Respuesta
Aseguramiento

Empatia

GLOBAL
Clientes
6.4246
6.3781
6.3737
6.4580
6.4570

Empleados
6.7223
6.7794
6.7997
6.8963
6.6240

Brecha 1
-0.2977
-0.4013
-0.4260
-0.4383
-0.1670

Brecha
Total -0.3461

Tabla 4.16 Brecha 1 global

Como se puede observar por los resultados obtenidos, las expectativas de los

empleados en cada una de las dimensiones y a nivel global son más altas que

la de los clientes. Esta diferencia es más clara observando la siguiente gráfica:

Hotel Ideal según Clientes vs. Hotel Ideal según
empleados (Global)
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Gráfica 4.5 Expectativas empleados vs. clientes

En la gráfica se puede observar claramente que los empleados generan

expectativas más altas acerca de la calidad del servicio que lo que lo hacen los

clientes. Los empleados tienen las expectativas más altas en cuanto a la

dimensión aseguramiento. Las expectativas más altas para los clientes son en

cuanto a las dimensiones aseguramiento y empatia. Este comportamiento se

probó estadísticamente en las pruebas de hipótesis: la expectativa de los

empleados es más alta en todos los casos
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4.4.2. Análisis demográfico

GÉNERO

La muestra encuestada se compuso, en cuanto a género, de la siguiente

manera: 58% hombres, 32% Mujeres

Segmentación por género

Femenino
32%

sculino
68%

Gráfica 4.6 Segmentación por género global

LUGAR DE ORIGEN

En cuanto a lugar de origen, el 25 % de la muestra era gente del noreste del

país, 24% provenía del Distrito Federal, 16% eran del centro de la república,

16% del sur, 9% era gente del noroeste, 8% venían de Guadalajara y el 2%

restante de Texas.

Segmentación de la muestra lugar de origen

NOROESTE

9%

CENTRO

16%

NORESTE
25%

Gráfica 4. 7 Segmentación por lugar de origen
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EDAD

En cuanto a la edad, el 38% eran personas entre los 20 y los 30 años de edad.

Otro 33% fluctuaba entre 30 y 40 años de Edad. 15% era gente de 40 a 50

años, 10% tenían más de 50 años y sólo un 4% eran menores de 20 años.

Segmentación de la muestra por edad

más de 50

10%

menos de 20
í 4%

Gráfica 4.8 Segmentación por edad

OCUPACIÓN

Por ocupación, el 48% de la muestra correspondía a profesionistas, 24% eran

empleados, 16% estudiantes, 6% respondieron tener su propia empresa y el

6% restante pertenecía a otras ocupaciones (amas de casa, futbolistas,

artistas, etc.)

Segmentación de la muestra por ocupación

empresa propia
6%

empleado
24%

estudiante
16%

profesionista
48%

Gr

Gráfica 4.9 Segmentación por ocupación
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4.4.3. Comparativo entre hoteles participantes

El estudio se llevó a cabo en dos hoteles de la ciudad. Ambos hoteles contaban

con características semejantes en cuanto a categoría, tamaño y mercado meta.

La siguiente tabla comparativa muestra un resumen de los resultados

SERVQUAL obtenidos:

TAMAÑO DE MUESTRA

IMPORTANCIA RELATIVA

TANGIBILIDAD
CONFIABILIDAD

V. DE RESPUESTA

ASEGURAMIENTO

EMPATIA

PROMEDIO SERVQUAL GLOBAL

POR DIMENSIÓN

TANGIBILIDAD

CONFIABILIDAD

V. DE RESPUESTA

ASEGURAMIENTO

EMPATIA

%DE RECOMENDACIÓN

% DE RETORNO

HOTEL A

84

16.46%
18.99%

21.52%

13.92%
29.11%

0.0829

0.027

0.0258

0.0087

0.0013

0.0187

87%

75%

HOTEL B

144

19.86%
28.37%

15.60%

14.89%
21.28%

-0.4089

-0.1299

-0.0906

-0.0494

-0.0554

-0.0813

74%

37%

Tabla 4.17 Comparativo entre hoteles

A continuación se comparan los resultados obtenidos en uno y otro hotel, sin

embargo las comparaciones no necesariamente son válidas ya que los

tamaños de muestra son distintos para cada uno. En el hotel A se encuestaron

84 personas, mientras que en el hotel la encuesta se aplicó a 144 huéspedes.

Importancia Relativa

Respecto a la importancia relativa, se puede observar que los clientes de uno y

otro hotel difieren acerca de cuales son las dimensiones importantes para ellos.

Por ejemplo, para los huéspedes del hotel A la empatia es la dimensión

considerada como más importante, mientras que en el hotel B la contabilidad
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es la de mayor prioridad. En el hotel A, los huéspedes dan mayor importancia a

la velocidad de respuesta que lo que lo hacen los huéspedes del hotel B. En el

hotel B se le da mayor importancia a la tangibilidad, que en el hotel A. Ambos

hoteles le dan la menor importancia al aseguramiento.

Comparativo respecto a Importancia Relativa

D TANGIBILIDAD

• CONFIABILIDAD

OV. DE RESPUESTA

G ASEGURAMIENTO

• EMPATIA

HOTEL A HOTEL B

Gráfica 4.10 Comparativo respecto a importancia relativa

Valores SERVQUAL

La siguiente gráfica muestra los valores globales obtenidos por cada uno de los

hoteles. El hotel a cuenta con un valor SERVQUAL de 0.0829, mientras que el

hotel B obtuvo -0.4089. Estos valores indican que en el hotel A la percepción es

más grande que la expectativa, mientras que en el hotel B la situación es al

contrario, es decir, la expectativa es más grande que la percepción.

Promedio SERVQUAL Global

JHOTELA,
0.0829 "

HOTEL B,
—074089™
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Gráfica 4.11 Promedio SERVQUAL global

Respecto a los valores de las dimensiones para cada hotel podemos observar

puntuaciones contrastantes. Para el hotel A, la tangibilidad es la dimensión con

mejor valor SERVQUAL, mientras que para el hotel B esta dimensión es la que

tiene promedio más bajo. La dimensión Aseguramiento es la mejor evaluada en

el hotel B, mientras que en el hotel A ocupa el cuarto lugar en cuanto a

evaluación de dimensiones. El aseguramiento es la dimensión con menor

puntuación en el hotel A, y en el hotel B es la segunda dimensión mejore

evaluada.

Comparación por Dimensiones

Gráfica 4.12 Comparación por dimensiones

Recomendación y Lealtad

Los niveles de recomendación y retorno son mayores en el hotel A. El 87% de

los encuestados en el hotel A recomendarían siempre o casi siempre al hotel,

mientras que en el hotel B lo harían solamente el 74%. En el hotel A el 75% de

los encuestados ya se había hospedado en el hotel al menos una vez anterior,

mientras que en el hotel B sólo el 37% lo había hecho.

Se realizaron pruebas de correlación estadística entre el valor SERVQUAL y

los indicadores de lealtad analizados, sin embargo los resultados no

proporcionaron evidencias significativas. Sin embargo se realizaron análisis
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respecto a la segmentación de la muestra en base a sus niveles de lealtad y los

promedios que se observaban en cada segmento.

A continuación se realiza un análisis que relaciona los niveles de calidad en el

servicio con algunos índices de lealtad (frecuencia de estancia en el hotel, nivel

de recomendación, duración de la estancia).

Segmentando a la muestra por la frecuencia en que se hospeda se puede ver

que el promedio de la gente que por primera vez en los hoteles bajo estudio es

menor a -.0300. Sin embargo, el promedio va subiendo para los segmentos que

se hospedan 1 o 2 veces al año, 3 a 6 veces al año y en hasta más de 6 veces

al año el promedio es positivo. Para los clientes hospedados mensualmente, el

promedio vuelve a caer, sin llegar al nivel del primer segmento. La gente que

se hospeda semanalmente arroja un promedio positivo nuevamente. Es decir,

hay una relación consistente entre el nivel de calidad percibido y la frecuencia

de hospedaje. La gente con mejores niveles de calidad tiende a regresar.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de cada porción de la muestra,

segmentada en cuanto a frecuencia de hospedaje, con relación a su nivel

promedio de calidad en el servicio.

promedio servqual por frecuencia de
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s semanalmente
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Gráfica 4.14 SERVQUAL por frecuencia de hospedaje



Respecto al nivel de recomendación se puede observar que el segmento de

gente que respondió que lo recomendaría solo pocas veces o casi nunca, tiene

los promedios más bajos. Sin embargo la gente con el promedio más alto (-

0.142) no fue la que lo recomendaría siempre, sino solo algunas veces. La

gente que recomendaría siempre el hotel utilizado presentó un promedio de

-0.243. Los resultados no confirman rotundamente que a mayor nivel de calidad

en el servicio mayor será el nivel de recomendación del hotel, sin embargo si

proporcionan una buena idea con respecto a que los clientes menos

satisfechos con la calidad del servicio percibido tenderán a recomendar el

servicio pocas veces.

La siguiente gráfica muestra de manera más clara los resultados:

Promedio SERVQUAL y nivel de recomendación
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Gráfica 4.15 SERVQUAL y nivel de recomendación

Segmentando a la muestral por duración de estancia tampoco hay mucha

relación en cuanto al promedio SERVQUAL y la duración de estancia. Sin

embargo la gente que se hospeda por más de 8 días en el hotel es la que

presenta los valores SERVQUAL más altos. La gente que con duración de

estancia entre 4 y 7 días es la que presenta el promedio SERVQUAL más bajo

(-0.284). La gente hospedada de uno a tres días presentó un promedio de -

0.208.

89



Promedios SERVQUAL por duración de estancia
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Gráfica 4.16 SERVQUAL por duración de estancia
Todos los resultados mostrados previamente no muestran pruebas rotundas de

una relación positiva entre la lealtad de los huéspedes y su percepción de la

calidad en el servicio. Sin embargo si es posible apreciar que las personas que

más regresan al hotel, que más lo recomiendan y que se hospedan durante

períodos de tiempo más largos son los que perciben un nivel de calidad más

alto. En conjunto con los resultados obtenidos en cada uno de los hoteles,

donde el hotel A con mayor nivel de calidad en el servicio muestra mayores

niveles de lealtad en comparación al hotel B donde la lealtad es más baja, se

puede concluir que los esfuerzos y estrategias enfocadas en el cierre de las

brechas entre lo que un cliente espera y lo que percibe impactará los niveles de

lealtad y por consiguiente las utilidades de cada uno de los hoteles

participantes en la investigación. Esto se puede ver de manera más clara con

las siguientes gráficas:
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0.2 T

Promedio SERVQUAL Global

MÓTELA,

~0.0829

Gráfica 4.17 SERVQUAL en cada hotel

Comparación respecto a recomendación y retorno

HOTEL A HOTEL B

D % DE RECOMENDACIÓN • % DE RETORNO

Gráfica 4.18 Recomendación y retorno
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4.5. ANÁLISIS HOTEL A

En la primera sección del cuestionario se obtuvo como resultado la importancia

relativa que los clientes del hotel A le asignan a cada una de las dimensiones

de calidad. De esta manera, la empatia resultó la dimensión más importante

para los encuestados, mientras que el aseguramiento resultó ser la dimensión

con menor importancia. La siguiente gráfica muestra los porcentajes asignados

a cada una de las dimensiones.

Importancia relativa de las dimensiones

tangibles

empatia 1j?%

29% ^^^m ^A
confabilidad

19%
\/ s

aseguramientoy

14% velocidad de
respuesta

22%

Gráfica 4.17 Importancia relativa de las dimensiones Hotel A

Las secciones 2 y 3 del cuestionario arrojaron resultados acerca de las

expectativas y las percepciones de los huéspedes del hotel A acerca de la

calidad en el servicio. La siguiente tabla resume los promedios de las

diferencias entre percepción y expectativas para cada una de las dimensiones

de la calidad y sus respectivos enunciados, así como la puntuación global

obtenida por la organización
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dimensión

Tangibilidad

Confiabilidad

V. de Respuesta

Aseguramiento

Empatia

enunciado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

promedio
0.3452
0.1429
0.1786
0.0595
0.0952
0.0952
0.1071
0.0357
0.3095
0.1310
-0.0119
-0.0595
0.0952
0.1190
0.0595
0.1071
0.1429
0.0119
0.0000
-0.2143
-0.0476
0.0476
0.1190
0.2143
-0.0119

promedio por
dimensiones

0.1643

0.1357

0.0405

0.0095

0.0643
PROMEDIO

SERVQUAL 0.0829

Tabla 4.18 Promedios SERVQUAL hotel A

En la tabla se puede observar que el promedio global obtenido, el cual es

0.0829, y de cada una de las dimensiones es positivo, lo cual es indicativo de

que la percepción que tienen los clientes acerca del hotel

Con los promedios obtenidos y los porcentajes de importancia relativa de la

primera sección se calculan los promedios ponderados de cada dimensión, los

cuales reasignan los valores de cada promedio en base al nivel de importancia

que los huéspedes le asignan a cada una de las dimensiones de calidad en el

servicio. Los resultados finales aparecen a continuación:

DIMENSIÓN

Tangibilidad
Confiabilidad

Velocidad de respuesta
Aseguramiento

Empatia

PROMEDIO
SERVQUAL

0.164
0.136
0.040
0.010
0.064

%
IMPORTANCIA

16.46%

18.99%

21.52%

13.92%

29.11%

PROMEDIO SERVQUAL

PONDERADO

0.0270
0.0258
0.0087
0.0013
0.0187

Tabla 4.19 Promedios ponderados Hotel A
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En base a los promedios ponderados la siguiente gráfica muestra que todas las

dimensiones tienen valores positivos, es decir, la percepción del huésped

rebasa su expectativa en cada una de las dimensiones, siendo las diferencias

más grandes las de tangibilidad y confiabilidad. Sin embargo es importante

remarcar que las dimensiones de velocidad de respuesta y empatia tienen

valores de importancia relativa altos, mientras que sus puntuaciones no lo son

tanto, lo que presenta una importante área de oportunidad para el hotel A.

Promedio SERVQUAL por dimensiones sin ponderar
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Tangibilidad Confiabilidad Velocidad de Aseguramiento Empatia
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Gráfica 4.18 SERVQUAL por dimensiones ponderado
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TANGIBILIDAD

Es una de las dimensiones con puntuación SERVQUAL más alta, lo que

significa que la percepción que tienen los huéspedes respecto a esta dimensión

rebasa por una magnitud más amplia sus expectativas. A continuación se

muestra una gráfica con las evaluaciones asignadas a cada uno de los pares

de enunciados que componen a la dimensión:

Puntuaciones para Tangibilidad

Gráfica 4.19 Tangibilidad Hotel A

Como se puede observar en la gráfica el enunciado 1, el cual se enfoca en la

apariencia de habitaciones y espacios, es el mejor evaluado de todos, mientras

que el enunciado 4, referente a la limpieza de mobiliario e instalaciones,

obtiene aunque positiva, la puntuación más baja de la dimensión.

CONFIABILIDAD

Es, junto con la dimensión de tangibilidad, una de las mejor evaluadas por los

huéspedes. A continuación se muestra la gráfica con las puntuaciones

obtenidas por cada uno de los pares de enunciados que la conforman:
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Puntuaciones para Contabil idad

10

Gráfica 4.20 Confiabilidad Hotel A

En la gráfica se observa que todos los pares de enunciados presentan

evaluaciones positivas. Sin embargo el par de enunciados 9, relacionado con el

nivel de concordancia entre lo anunciado y lo recibido respecto a las

instalaciones del hotel, es el que obtiene la mayor diferencia entre percepción y

expectativa del huésped. En contraste el par 8, enfocado a la concordancia

entre precios e instalaciones, recibe la evaluación más baja, pero aún positiva.

VELOCIDAD DE RESPUESTA

Esta dimensión se sitúa cuarta en la evaluación realizada por los huéspedes,

aunque mantiene el mismo comportamiento que el resto de las dimensiones al

presentar un valor global positivo. A continuación se desglosa la evaluación de

cada uno de los pares de enunciados que componen a la dimensión:
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Puntuaciones para Velocidad de Respuesta

Gráfica 4.21 Velocidad de Respuesta Hotel A

El enunciado 14, asignado para evaluar la rapidez de servicio en el hotel, es el

mejor evaluado. Sin embargo en esta dimensión se observan dos pares de

enunciados con evaluaciones negativas: los pares 11 y 12. El primer par se

relaciona con la rapidez de los empleados de recepción, mientras que el

segundo se refiere al oportunismo con que se provee de toda la información

necesaria acerca de los servicios a los que puede acceder el huésped desde

su habitación. Las diferencias negativas, aunque muy pequeñas en ambos

casos, muestran que la percepción de la calidad no esta rebasando las

expectativas de los clientes.

Cabe señalar que la Velocidad de Respuesta es una de las dimensiones a la

que mayor importancia relativa se le asigno por los clientes encuestados, por lo

cual vale la pena trabajar en su mejora.

ASEGURAMIENTO

Es la dimensión de calidad evaluada con puntaje más bajo, sin embargo sigue

siendo positivo, es decir, la percepción del cliente respecto a esta dimensión es

mayor que su expectativa. A continuación se muestra como se comportan cada

uno de los pares de enunciados que contiene la dimensión:
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Puntuaciones para Aseguramiento

O
CU
ZJ

Gráfica 4.22 Aseguramiento Hotel A

En general todos los pares de enunciados siguen teniendo puntuaciones

satisfactorias, sin embargo, el par de enunciados 20 de esta dimensión,

enfocado a la confianza que inspiran los empleados de alimentos y bebidas, es

crítico. Es el de menor puntaje a lo largo de todo el cuestionario. De la misma

forma, el par 19, relacionado con la amabilidad y cordialidad de los empleados,

presenta un puntaje bajo respecto al resto de los enunciados en el cuestionario,

pues la percepción rebasa por valores mínimos la expectativa del huésped.

EMPATIA

Esta dimensión es una de las asignadas con mayor importancia relativa por

parte del huésped, sin embargo su puntuación no es tan alta como debiera. A

continuación se muestra el desglose de puntuaciones para cada uno de sus

enunciados contenidos:
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Puntuaciones para Empatia

Gráfica 4.23 Empatia Hotel A

En la gráfica se puede ver que el par de enunciados mejor evaluado es el 24,

referente la atención personalizada que se los empleados le ofrecen a los

clientes. De la misma manera el par 23, enfocado al entendimiento y atención

de los empleados a las a necesidades específicas del huésped, es evaluado

satisfactoriamente. Sin embargo el par 21 muestra un valor negativo en su

evaluación. Este enunciado mide la adecuación de las habitaciones y servicios

con las necesidades de los huéspedes.

4.5.1. Calculo de la brecha uno

A continuación se hace el cálculo de la brecha 1 para cada una de las

dimensiones de calidad y de manera global en el hotel A. Este cálculo se

realiza restando el valor promedio de las expectativas de los empleados al

valor promedio de las expectativas de los clientes.
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CALCULO DE L/

DIMENSIÓN
Tangibilidad
Confiabilidad

V. de Respuesta
Aseguramiento

Empatia

^ BRECHA 1
HOTEL A

Clientes
6.2143
6.2000
6.2714
6.2857
6.2857

Empleados
6.6286
6.7429
6.8714
6.9286
6.6000

Brecha 1
-0.4143
-0.5429
-0.6000
-0.6429
-0.3143

Brecha
Total -0.5029

Tabla 4.20 Brecha 1 Hotel A

Como se puede observar por los resultados obtenidos, las expectativas de los

empleados en cada una de las dimensiones y a nivel global son más altas que

la de los clientes. Esta diferencia es más clara observando la siguiente gráfica:

Hotel Ideal según Clientes vs. Hotel Ideal según empleados
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Gráfica 4.24 Expectativas empleados vs. Clientes Hotel A

En la gráfica se puede observar claramente que los empleados generan

expectativas más altas acerca de la calidad del servicio que lo que lo hacen los

clientes. Los huéspedes en general muestran un nivel de expectativos muy

semejante para cada una de las dimensiones, sin embargo los empleados

muestran una tendencia a esperar más de las dimensiones de aseguramiento y

velocidad de respuesta que del resto de las dimensiones.
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4.5.2. Análisis demográfico

GÉNERO

El 55% de los encuestados fueron hombres, mientras que el restante 45%

correspondió a las mujeres.

Huéspedes por género

asculirjo
55%,

Gráfica 4.25 Segmentación por género Hotel A

LUGAR DE ORIGEN

La mayor parte de los encuestados provenían del centro de la república (32%,)

y el Distrito Federal (21%). Además se encuesto gente proveniente de la ciudad

de Guadalajara (14%) y del noreste de la república. La siguiente gráfica

desglosa los principales lugares de origen de los huéspedes y sus respectivos

porcentajes de participación en la muestra.

Segmentación de la muestra por lugar de origen

GDL

TEXAS
3%

/ v ^^ r̂
CENTRO

NOROESTE / X. 32°/°
8% 10%

Gráfica 4.26 Segmentación por lugar de origen Hotel A
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EDAD

La proporción más grande de encuestados fue de 30 a 40 años de edad (36%).

Gente de entre 20 y 30 años tuvo un nivel de participación del 31%, mientras

que un 20% era gente de entre 40 y 50 años de edad. 10% de los encuestados

estuvo conformado por gente mayor de 50 años, mientras que sólo un 3%

correspondió a gente menor de 20 años.

Segmentación de la muestra por Edad

menos de 20más de 50

30-40
36%

Gráfica 4.27 Segmentación por edad Hotel A

OCUPACIÓN

El 71% de los encuestados eran profesionistas y un 15% estudiantes. El resto

se repartió entre empleados, empresarios y otras ocupaciones.

Segmentación de la muestra por ocupación

empresa
propia

3% 1 "y° estudiante

empleado ___v<í~-</' 150//0

7%

profesionista
71 %

Gráfica 4.28 Segmentación por ocupación Hotel A
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4.6.ANÁLISIS HOTEL B

En la primera parte del cuestionario se obtuvo como resultado la importancia

asignada por los huéspedes encuestados a cada una de las dimensiones. De

esta manera, las dimensiones más importantes para los huéspedes son la

confiabilidad (28%) y la empatia (21%), mientras que la dimensión con menor

importancia relativa asignada fue la de aseguramiento. La siguiente gráfica

muestra el desglose de la importancia asignada a una de las dimensiones en la

calidad en el servicio asignada por los huéspedes del hotel.

Importancia de cada dimensión

empatia
21%

aseguramiento

tangibles
20%

confabilidad
28%

velocidad de
respuesta

16%

Gráfica 4.29 Importancia relativa Hotel B

Las secciones 2 y 3 del cuestionario arrojaron resultados acerca de las

expectativas y las percepciones de los huéspedes del hotel A acerca de la

calidad en el servicio. La siguiente tabla resume los promedios de las

diferencias entre percepción y expectativas para cada una de las dimensiones

de la calidad y sus respectivos enunciados, así como la puntuación global

obtenida por la organización:
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dimensión

Tangibilidad

Contabilidad

V. de respuesta

Aseguramiento

Empatia

enunciado

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

promedio

-0.9444

-0.7778
-0.6458
-0.5139

-0.3889

-0.3194

-0.2708
-0.3750
-0.3125

-0.3194

-0.2431
-0.3264
-0.2639
-0.3056

-0.4444

-0.6250
-0.2847
-0.2986
-0.3333

-0.3194

-0.5417
-0.4306
-0.2708
-0.2222

-0.4444

promedio por

dimensiones

-0.6542

-0.3194

-0.3167

-0.3722

-0.3819

PROMEDIO

SERVQUAL -0.4089

Tabla 4.21 Promedios SERVQUAL Hotel B

El promedio global SERVQUAL para el hotel es -0.4089, mientras que para

cada una de las dimensiones el valor del promedio sigue siendo negativo. Esto

significa que a pesar que las diferencias entre expectativas y percepciones son

pequeñas, las expectativas rebasan a la percepción que tienen los huéspedes

de manera global y respecto a cada una de las dimensiones de servicio.

Existen varias de oportunidad para mejorar.

Con los promedios obtenidos y los porcentajes de importancia relativa de la

primera sección se calculan los promedios ponderados de cada dimensión, los

cuales reasignan los valores de cada promedio en base al nivel de importancia

que los huéspedes le asignan a cada una de las dimensiones de calidad en el

servicio. Los resultados finales aparecen a continuación:
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DIMENSIÓN
Tangibilidad
Confiabilidad

Velocidad de respuesta
Aseguramiento

Empatia

PROMEDIO
SERVQUAL

-0.654
-0.319
-0.317
-0.372
-0.382

IMPORTANCIA

19.86%

28.37%

15.60%

14.89%

21.28%

PROMEDIO SERVQUAL

PONDERADO

-0.1299

-0.0906
-0.0494
-0.0554
-0.0813

Tabla 4.22 Promedios ponderados Hotel B

En base a los resultados obtenidos, la siguiente gráfica muestra el

comportamiento de los promedios de cada dimensión. Se puede observar que

la dimensión con la diferencia más amplia es la de tangibilidad, mientras que la

menor corresponde a la velocidad de respuesta. De manera general, se puede

señalar que las diferencias entre expectativas y percepciones son

relativamente pequeñas, pues el máximo valor encontrado es -0.1299 en

tangibilidad, pero que representan importantes áreas de oportunidad para la

mejora del servicio.

r
PROMEDIO SERVQUAL PONDERADO POR DIMENSIONES

0.0000

-O.C

-O.Cc
•o
o -0.

| -0.0800

^ -0.1000

-0.1200

-0.1400

••>$:&

,1a m
!&-M.

¥£

:tl

Dimensiones

Gráfica 4.29 SERVQUAL ponderado por dimensiones Hotel B
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TANGIBILIDAD

Es la primera de las dimensiones y es la que tiene la diferencia negativa más

grande, es decir la expectativa es más grande que la percepción en cuanto a

esta dimensión. A continuación se muestra el comportamiento de los diferentes

pares de enunciados que la evalúan.

r Puntuaciones para tangibilidad

enunciados

Gráfica 4.30 Tangibilidad Hotel B

El primer par de enunciados, referente con la apariencia de habitaciones y

espacios es el que cuenta con la evaluación más baja, no solo en la dimensión,

sino en todo el cuestionario. El segundo par de enunciados, que se refiere a la

comodidad de muebles e instalaciones también presenta muestra una

diferencia negativa crítica. De la misma manera se comportan el resto de los

pares de enunciados, con diferencias negativas, sin embargo no tan

acentuadas como en los primeros dos casos. La dimensión de tangibilidad

aparece como una gran área de oportunidad para levantar los niveles de

calidad en el servicio del hotel.
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CONFIABILIDAD

La dimensión de contabilidad es a la que se le asigna la mayor importancia

relativa por parte de los huéspedes encuestados y sin embargo esta evaluada

con la segunda diferencia negativa más grande. A continuación se muestran

los valores obtenidos en cada uno de los pares de enunciados que contiene la

dimensión.

Puntuaciones para confiabilidad

enunciados

Gráfica 4.31 Confiabilidad Hotel B

El par de enunciados más crítico en la dimensión es el 8, relacionado con el

nivel de concordancia entre precio y habitaciones. El par de enunciado 6, que

se enfoca a evaluar el servicio de reservaciones, también muestra una

diferencia negativa amplia. Los enunciados 9 y 10, que evalúan el nivel de

concordancia entre la oferta de habitaciones y servicio en el área de alimentos

y bebidas presentan valores similares

VELOCIDAD DE RESPUESTA

La dimensión de velocidad de respuesta es la dimensión con la diferencia

negativa más pequeña. A continuación se muestran los valores de cada uno de

los pares de enunciados contenidos en la dimensión.

107



Puntuaciones para velocidad de respuesta

enunciados

Gráfica 4.32 Velocidad de respuesta Hotel B

El par de enunciados más crítico dentro de la presente dimensión es el 15, el

cual evalúa la rapidez en el servicio de alimentos y bebidas, pues presenta la

diferencia negativa más grande. Con amplitudes menores le siguen los pares

12 y 14. El primero de ellos evalúa el oportunismo de los empleados para

informar acerca del servicio al que puede acceder el huésped desde su

habitación. El par de enunciados 14 evalúa de manera general la rapidez del

servicio proporcionado por el hotel.

ASEGURAMIENTO

Es la dimensión de calidad evaluada con la diferencia entre expectativa y

percepción más pequeña. La siguiente gráfica muestra el desglose de los

valores obtenidos por cada uno de los pares de enunciados que la conforman.
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Puntuaciones para aseguramiento

enunciados

Gráfica 4.33 Aseguramiento Hotel B

El par de enunciados crítico dentro de esta dimensión es el 16. Este par se

enfoca a evaluar la precisión de las instrucciones que brinda el personal del

hotel a los huéspedes respecto a los servicios e instalaciones del hotel. El resto

de los pares de enunciados muestran niveles negativos relativamente cortos.

EMPATIA

Empatia es la dimensión con la segunda importancia relativa más alta asignada

por los clientes. A continuación se muestra el comportamiento de cada uno de

los pares de enunciados que conforman la dimensión.

Puntuaciones para empatia

0.000

-0.600

enunciados

Gráfica 4.34 Empatia Hotel B
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El par de enunciados más crítico dentro de la dimensión es el 21, seguido por

el 22 y el 25. El primero de ellos evalúa la adecuación de loas habitaciones a

las necesidades personales de los huéspedes del hotel. El par 25 evalúa los

precios con respecto a los alimentos y bebidas, mientras que el par 22 se

enfoca en el entendimiento de las necesidades específicas del cliente.

4.6.1. Cálculo de la brecha uno

A continuación se hace el cálculo de la brecha 1 para cada una de las

dimensiones de calidad y de manera global en el hotel B. Este cálculo se

realiza restando el valor promedio de las expectativas de los empleados al

valor promedio de las expectativas de los clientes.

CALCULO DE U*

DIMENSIÓN
Tangibilidad
Contabilidad

V. de Respuesta
Aseguramiento

Empatia

^ BRECHA 1
HOTEL B

Clientes
6.547
6.482
6.433
6.560
6.557

Empleados
6.816
6.816
6.728
6.864
6.648

Brecha 1
-0.269
-0.334
-0.295
-0.304
-0.091

Brecha
Total -0.2586

Tabla 4.23 Brecha 1 Hotel B

Como se puede observar por los resultados obtenidos, las expectativas de los

empleados en cada una de las dimensiones y a nivel global son más altas que

la de los clientes. Esta diferencia es más clara observando la siguiente gráfica:
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Gráfica 4.35 Expectativas empleados vs. Clientes Hotel B

La gráfica muestra un empate entre las expectativas de clientes y empleados

para la dimensión empatia. En el resto de las dimensiones la expectativa de los

empleados es más alta que la de los huéspedes. Ambos tienen las

expectativas más altas en la dimensión de aseguramiento.
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4.6.2. Análisis demográfico

GÉNERO

El 75% de los encuestados eran hombres y el 25% eran mujeres.

Huéspedes por género

Gráfica 4.36 Segmentación por género

LUGAR DE ORIGEN

Respecto del lugar de origen la porción más grande encuestados corresponde

a gente proveniente del noreste del país.

Segmentación de la muestra por lugar de origen

NOROEST
E

11%

VERACRUZ
6%

DF
26%

NORESTE/
31%

CENTRO/
SUR
20%

Gráfica 4.36 Segmentación por lugar de origen hotel B
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EDAD

En relación a la segmentación por edad el 41% de los encuestados era gente

de entre 20 y 30 años de edad, el 31% eran de 30 a 40 años de edad, 13% era

gente de 40 a 50 años, el 10% tenían más de 50 años y sólo un 5% eran

menores de 20 años.

Segmentación de la muestra por edad

menos de

mas de 50
10%

40-50
13%

20
5%

20-30
41%

30-40
31%

Gráfica 4.38 Segmentación por Edad

OCUPACIÓN

El 38% de los encuestados eran profesionistas, el 31% empleados, 17% eran

estudiantes, 9% respondieron trabajar para empresas propias y el 5%

mencionaron dedicarse a otras cosas (amas de casa, sin ocupación, etc.)

Segmentación de la muestra por ocupación
otro
5%

empleado
31%

empresa
propia

9%

estudiante
17%

profesionist
a

Gráfica 4.39 Segmentación por ocupación Hotel B
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4.7. ANÁLISIS DE FACTORES

Se realizó un análisis de factores para los resultados obtenidos en la sección

de expectativas.

De esta manera el primer paso fue extraer 5 factores para conocer de qué

forma cargaban las 25 variables a cada uno de los factores, esperando que los

enunciados tuvieran factores de carga altos en relación a su factor (dimensión)

en donde eran agrupados. Johnson (2000) establece que los enunciados

cargan significativamente al factor (dimensión) cuando su valor es mayor a 0.4

La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos:

EXPECTATIVA

Rotated Factor Loadings and
Varimax Rotation

Variable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vari anee
% Var

Factorl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.
0

.383

.347

.144

.127

.155

.172

.556

.398

.203

.326

.693

.597

.795

.794

.171

.274

.635

.757

.288

.663

.091

.247

.577

.701

.206

6096
.224

Factor2
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0

3.
0

.580

.575

.472

.742

.521

.740

.495

.597

.515

.147

.336

.248

.173

.244

.101

.299

.043

.195

.357

.268

.323

.114

.153

.200

.044

9326
.157

C ommuna 1 i t i e s

Factor3
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0

2.
0

.075

.013

.449

.214

.619

.388

.138

.188

.223

.265

.125

.116

.201

.271

.659

.750

.188

.225

.187

.153

.262

.630

.104

.107

.377

8771
.115

Factor4
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
0
0

-0
-0
-0
-0
-0
-0

2.
0

.097

.169

.354

.051

.138

.109

.398

.394

.606

.706

.355

.539

.266

.052

.444

.100

.300

.078

.012

.022

.305

.117

.352

.241

.447

6578
.106

FactorS Communality
0
0
0
0
0
0
0

-0
0
0
0

-0
0

-0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.
0

.121

.290

.161

.291

.035

.160

.092

.017

.133

.170

.015

.027

.024

.047

.204

.100

.350

.337

.661

.411

.633

.362

.328

.233

.460

0933
.084

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17.
0

.513

.564

.596

.700

.699

.765

.740

.706

.741

.725

.734

.722

.774

.768

.713

.748

.653

.782

.682

.704

.675

.615

.599

.655

.598

1704
.687

Tabla 4.24 Análisis de 5 factores
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En base a los resultados obtenidos se determinó que los enunciados cargaban

principalmente a 3 factores (dimensiones). De esta manera se procedió a

realizar el análisis con 3 factores. A continuación se muestra la tabla de

resultados:

EXPECTATIVA
Rotated Factor Loadings and
Varimax Rotation

Variable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vari anee
% Var

Factorl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.
0

.412

.411

.199

.158

.137

.187

.635

.472

.335

.461

.748

.691

.815

.756

.213

.227

.686

.721

.314

.667

.183

.229

.653

.743

.292

4593
.258

Factor2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 .
0

.581

.575

.528

.777

.602

.791

.492

.597

.525

.165

.328

.233

.181

.265

.192

.406

.070

.236

.413

.300

.382

.220

.165

.207

.108

5028
.180

Communa 1 i t i e s

Factor3 Communality
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.
0

.063

.130

.510

.214

.468

.310

.243

.226

.443

.577

.189

.270

.220

.128

.772

.596

.397

.210

.365

.234

.578

.655

.341

.233

.683

1961
.168

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15.
0

.512

.516

.578

.674

.600

.756

.704

.630

.584

.573

.702

.604

.745

.658

.678

.571

.634

.620

.403

.590

.514

.530

.569

.649

.563

1582
.606

Tabla 4.25 Análisis de 3 factores

Los resultados obtenidos con el análisis de tres factores establecen claramente

tres dimensiones reconocidas en el cuestionario, las cuales se agrupan de la

siguiente manera:

115



FACTOR 1

7. El personal del hotel ideal se preocupa por ayudar a resolver problemas

del huésped en lo que se refiere a su habitación.

11. Los empleados del hotel ideal dan una rápida atención en el área de

recepción.

12. El personal del hotel ideal proporciona de manera oportuna toda la

información necesaria acerca de los servicios a los que puede tener acceso

desde su habitación.

13. Los empleados del hotel ideal resuelven los imprevistos de manera

rápida y eficiente.

14. En general el hotel ideal proporciona un servicio inmediato.

17. El hotel ideal cuenta con personal capacitado para tomar decisiones.

18. Los empleados el hotel ideal inspiran confianza en los huéspedes.

20. El personal del área de alimentos y bebidas del hotel ideal le inspira

confianza

FACTOR 2

1. El hotel ideal posee habitaciones con excelente apariencia y con

excelentes espacios.

2. El hotel ideal cuenta con muebles e instalaciones cómodas en las

habitaciones.

3. Los empleados del hotel ideal cuentan con una excelente

presentación.

4. El mobiliario y las instalaciones del hotel ideal generalmente están

limpias.

5. El hotel ideal ofrece un ambiente atractivo y de armonía en el área de

alimentos y bebidas.

6. En el hotel ideal se cumple correctamente el servicio de reservación de

habitaciones y atención a clientes.
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8. El precio de las habitaciones en el hotel ideal va de acuerdo a lo recibido.

9. Las instalaciones del hotel ideal van de acuerdo a lo prometido.

19. Los empleados del hotel ideal son amables y cordiales.

23. El hotel ideal ofrece un número variado de opciones en tipos de

habitaciones.

24. Los empleados del hotel ideal ofrecen atención personalizada a los

huéspedes.

FACTOR 3

10. El personal del hotel ideal trae los alimentos y bebidas cuando y como

lo promete.

15. El servicio de alimentos y bebidas en el hotel ideal es rápido

16. El personal del hotel ideal da instrucciones precisas sobre servicios e

instalaciones del hotel.

21. El hotel ideal ofrece habitaciones y servicios adecuados a las

necesidades de los huéspedes.

22. En el hotel ideal entienden y atienden las necesidades específicas del

cliente

25. El hotel ideal ofrece precios justos en los alimentos y bebidas.

Se puede distinguir entonces, que el primer factor engloba a los aspectos

intangibles del servicio, mientras que el segundo factor a los aspectos

tangibles. El tercer factor se relaciona más con aspectos de empatia y voluntad

del personal por servir al huésped. De esta manera se observa que para los

factores 1 y 2 de intangibilidad y tangibilidad respectivamente, hay similitud con

los estudios de Oberoi y Hales (1990) y Ekinci (1998), descritos en el marco

teórico, donde muestran evidencias de sólo dos dimensiones para la calidad en

el servicio reconocidas por los clientes de organizaciones hoteleras:

tangibilidad e intangibilidad.
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5. CONCLUSIONES

5.1. HOTEL A

5.1.1. Conclusiones

Las dimensiones de calidad con mayor relevancia para los clientes

encuestados en el hotel A son la empatia y la velocidad de respuesta, mientras

que las menos importantes son la tangibilidad y el aseguramiento.

El promedio global calculado para 84 huéspedes del hotel arroja un valor

positivo (0.0829). La percepción que tienen los clientes del servicio que brinda

la organización no solo iguala sus expectativas, sino que las excede.

Las dimensiones de calidad mejor evaluadas fueron la tangibilidad (0.1643) y la

confiabilidad (0.1357). El aseguramiento, la velocidad de respuesta y la

empatia mostraron, aunque positivos, los valores más bajos. El hecho de que

estas dos últimas dimensiones mencionadas sean a las que mayor relevancia

les asigna el cliente y presenten valores bajos respecto al resto las convierte en

áreas de oportunidad para mejorar los niveles de calidad del servicio.

El análisis realizado a los datos obtenidos en la aplicación del instrumento

SERVQUAL dentro del hotel A arroja información muy interesante que habla

acerca de una organización que no solo es capaz de igualar las expectativas

que tienen sus clientes por el servicio, sino que las excede. El puntaje positivo

recibido globalmente y a lo largo de cada una de las dimensiones es el

resultado de altos niveles en la calidad del servicio percibido por los huéspedes

encuestados en el estudio. El hotel A no sólo conoce las expectativas de sus

huéspedes, sino que sabe satisfacerlas y sobrepasarlas.

Los resultados obtenidos en las secciones 2 y 3 del cuestionario, base del

estudio realizado, son confirmados por los resultados obtenidos en el análisis

de lealtad de la sección 4 y los comentarios vertidos por los clientes. Es

importante remarcar el alto nivel de recomendación del hotel por parte de los

clientes (73 menciones) y el hecho que el 75% de los encuestados ya habían

ocupado el servicio en ocasiones anteriores. Los huéspedes no solo regresan
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al hotel, sino que lo recomiendan entre sus familiares y amigos. Los

comentarios realizados por los huéspedes muestran gran satisfacción por el

servicio recibido y un alto nivel de lealtad hacia el hotel.

Sin embargo es importante revisar las dimensiones de aseguramiento y

tangibilidad en búsqueda de áreas de oportunidad que permitan mejorar los

niveles de calidad en el servicio.

5.1.2. Áreas de oportunidad

• El personal de alimentos inspira poca confianza a los huéspedes.

• El huésped percibe poca amabilidad y cordialidad de parte de los

empleados.

• Los empleados de recepción no proporcionan toda la información

requerida por los huéspedes acerca del servicio y las habitaciones.

• La evaluación de la percepción de la limpieza del mobiliario e

instalaciones es baja respecto al nivel esperado por el huésped.

5.1.3.

5.2. HOTEL B

5.2.1. Conclusiones

Las dimensiones de calidad con mayor relevancia para los clientes

encuestados en el hotel B son confiabilidad y la empatia, mientras que el

aseguramiento es la menos importante.

El promedio global calculado para 144 huéspedes del hotel arroja un valor

positivo (-0.4089). Existe una brecha entre las expectativas y la percepción de

la calidad en el servicio entre los clientes del hotel.

Las dimensiones de calidad mejor evaluadas fueron la velocidad de respuesta

(-0.0494) y el aseguramiento (-0.0554). Por el contrario, la tangibilidad (-
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5.2.2. Áreas de oportunidad

Apariencia física de las instalaciones. Mantenimiento y limpieza.

Espacios dentro de los cuartos.

Apariencia física del personal.

Atención al cliente en área de alimentos y bebidas.

Resolución de imprevistos

Poca rapidez en el servicio de alimentos a cuartos.

Mejorar el servicio de reservaciones.

5.3. CONCLUSIONES GENERALES

La empatia y la confiabilidad con 24% cada una son las dimensiones de

mayor importancia relativa para los huéspedes de los hoteles bajo estudio.

El valor promedio de expectativas fue de 6.4184. El valor promedio de

percepciones de de 6.191.

El promedio en el valor SERVQUAL para los clientes en los dos hoteles bajo

estudio es de -0.277. Las percepciones de la calidad en el servicio son más

grandes que las expectativas en los clientes para los dos hoteles bajo estudio.

Las dimensiones mejor evaluadas son la velocidad de respuesta y el

aseguramiento con -.0328 y -.0337 respectivamente. La dimensión tangibilidad

fue la de valor SERVQUAL más bajo con -0.0657.

La brecha uno dio como resultado un valor más grande para las expectativas

de los empleados que de los clientes. Los empleados tienen expectativas más

altas que la de los huéspedes.

El 32% de los encuestados fueron personas del sexo femenino; el 68%

restante fueron personas del sexo masculino.

El 38% de los encuestados eran personas de entre 20 y 30 años de edad. El

33% eran personas de entre 30 y 40 años.

El 25% de la muestra era gente proveniente del noreste de la República; el

24% eran del Distrito Federal.
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0.1299) y la confíabilidad (-.0.0906) son las dimensiones con puntuaciones más

bajas. La confiabilidad es considerada por los huéspedes como la dimensión

que más les importa, sin embargo su promedio es de los más bajos. El

mejoramiento de los aspectos de la dimensión confiabilidad se convierte

entonces en una fuerte área de oportunidad para mejorar los niveles de calidad

en el servicio

El análisis realizado con los datos obtenidos en la aplicación del instrumento

SERVQUAL dentro del hotel B arroja información muy interesante, con la cual

se puede observar que existe una pequeña brecha entre lo que el huésped

espera y lo que percibe al momento de recibir el servicio. Hasta el momento se

puede concluir que el hotel B no es capaz de igualar las percepciones del

servicio recibido y las expectativas creadas previamente al respecto. Tomando

en cuenta que la brecha máxima que pudiera existir es -6, se afirma que la

diferencia global (-.4089) y en cada una de las dimensiones para el hotel B es

mínima, sin embargo el cierre de estas brechas de insatisfacción es una gran

oportunidad para elevar los niveles de calidad en el servicio, impactando en la

satisfacción del cliente y en la utilidades de la organización.

Los resultados obtenidos en el análisis de lealtad que el 74% de los huéspedes

recomiendan el hotel, mientras que sólo el 37% de los clientes encuestados se

había hospedado al menos una vez anterior en el hotel. Estos dos indicadores

pueden resultar muy valiosos para la medición de estrategias que permitan

minimizar la brecha actual entre expectativas y percepciones de los huéspedes.

Se espera que los esfuerzos desarrollados contribuyan a elevar los niveles que

actualmente tiene el hotel respecto a recomendación y retorno de huéspedes.

En especial estos esfuerzos deben ser enfocados hacia las dimensiones de

tangibilidad y confiabilidad, pues son las que presentan brechas más grandes.

La tangibilidad es la dimensión que se refiere a todos los aspectos físicos del

servicio de hospedaje; mientras que la confiabilidad se refiere al correcto

servicio proporcionado por el personal del hotel.
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A lo largo de este proyecto se aplicó un instrumento que evalúa la calidad del

servicio recibido y la calidad del servicio interno desempeñado. Con este tipo

de mecanismos, la alta gerencia de los hoteles, los administradores y el propio

empleado pueden conocer todos aquellos elementos que se requiere para

ofrecer un servicio de calidad, además de que este tipo de información puede

servir como sustento a otras investigaciones que ayuden a tomar mejores

decisiones.

En general se puede apreciar que la diferencia entre expectativas y

percepciones de la calidad del servicio en los clientes de los hoteles revisados

es muy pequeña, sin embargo la brecha existe y es necesario crear estrategias

que ayuden a minimizarla.

Los valores SERVQUAL en cada dimensión destacan que la dimensión en la

que más se debe trabajar es la tangibilidad. Es cierto que tener instalaciones

que satisfagan al total de los huéspedes no es factible económicamente en

muchas ocasiones, pero es necesario valorar que áreas físicas son las más

importantes para el huésped y mejorarlas. Esta mejora no tiene que ser

mediante grandes inversiones; muchas de ellas pueden lograrse mediante la

evaluación periódica del estado físico, brindando mantenimiento y limpieza de

manera oportuna en aquellas áreas donde sea necesario. Y sin embargo, en

áreas críticas donde el mantenimiento no sea suficiente, es recomendable

realizar análisis de costo y beneficio que evalúen la necesidad de realizar una

inversión importante para la modificación y mejora que áreas y espacios físicos

que ayuden a mejorar los niveles de percepción de los huéspedes.

La empatia es otra de las dimensiones en las que se recomienda realizar

procesos de mejora pues no sólo es una de las que arrojan una diferencia más

grande entre la expectativa y la percepción del huésped, sino además es una

de las que el cliente considera como más importante. La empatia se refiere a la

voluntad que tiene el empleado por ayudar al huésped en problemas que van

más allá de lo especificado por el servicio, es el interés que muestra el personal

del hotel por mantener satisfechos a sus huéspedes aún y cuando para esto
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sea necesario realizar esfuerzos más allá de los descritos por el servicio

proporcionado. Para las mejoras de esta dimensión es necesaria la constante

capacitación y motivación en el empleado, de manera que entienda la

importancia de la satisfacción del cliente y la relacione directamente con los

beneficios para toda la organización y para él mismo. Sin duda mantener a un

huésped satisfecho es una tarea que involucra un alto grado de complejidad,

sin embargo el tener la voluntad para hacerlo es un la piedra angular para

lograrlo.

No sólo por los resultados analizados, sino también por lo visto durante todo el

proceso de investigación, se puede afirmar que en ambos casos hay un gran

conocimiento acerca de lo que los clientes de cada uno de los hoteles esperan.

En un caso este conocimiento se canaliza de manera exitosa para no solo

empatar las expectativas con el servicio recibido, sino para exceder lo

esperado por el cliente. En el otro caso no sucede de la misma manera, sin

embargo es importante mencionar que la diferencia es mínima. Esto no

significa que no haya que esforzarse por cerrarla, pero si es posible concluir

que su conocimiento acerca del mercado que maneja el hotel es amplio, y debe

ser utilizado como la base para el desarrollo de estrategias que permitan elevar

los niveles de calidad y productividad de la organización.

La satisfacción del cliente se encuentra fuertemente relacionada con la calidad

del servicio ofrecido, es decir, la satisfacción de un huésped está en función de

las cinco dimensiones que el instrumento SERVQUAL maneja para evaluar la

calidad de un servicio (tangibilidad, confiabilidad, velocidad de respuesta,

aseguramiento y empatia).

La lealtad de un cliente está relacionada con la calidad del servicio, es decir

con el cumplimiento de cada una de las cinco dimensiones.

Este trabajo de investigación ha servido para observar el funcionamiento de un

instrumento de medición de la calidad en el servicio, como lo es SERVQUAL.

Se puede concluir que es una herramienta de gran utilidad para conocer lo que

el cliente espera y percibe como recibido, estableciendo un diagnóstico de la

calidad que ofrece la organización. Sin embargo el instrumento no va más allá

de sólo diagnosticar las fuerzas y debilidades de la organización de servicios,

es por eso necesario que gerentes y directivos de cada organización en la que
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se ha trabajado mediten sobre la importancia de continuar el esfuerzo realizado

de manera que se trabaje en tácticas que ¡mpacten directamente la satisfacción

de sus huéspedes y finalmente se logre el fin último que se persigue: la

generación de utilidades que beneficien económicamente a accionistas,

empleados y la sociedad que rodea a cada una de estas organizaciones.

5.4. RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS

• Evaluar de manera profunda las brechas internas. Se recomienda la

realización del análisis y evaluación de las brechas (gaps) 2,3 y 4

señaladas en el modelo SERVQUAL; de esta manera se puede conocer

y analizar aspectos internos de la organización, lo que a su vez puede

ayudar al mejoramiento y reducción de la brecha 5 por medio del análisis

de procesos internos para cada hotel.

• Evaluación de la calidad de servicio ofrecido en diferentes períodos de

tiempo. Es conveniente realizar evaluaciones de la calidad de servicio en

diferentes épocas del año, de manera especial las que resulten críticas

en cuanto a demanda de habitaciones.

• Realizar una evaluación cualitativa de la calidad en el servicio en cada

uno de los dos hoteles
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ANEXOS



ESTIMADO HUÉSPED:
La siguiente encuesta que usted ha aceptado llenar, tiene como objetivo ayudarnos a mejorar
nuestras operaciones y por consiguiente el servicio que le brindamos.

¡Gracias por su tiempo y colaboración!

SECCIÓN I

INSTRUCCIONES: A continuación se muestran cinco características de los servicios que un
buen Hotel puede ofrecer a los clientes, nos interesa saber la importancia que tienen para usted
cada una de las características.

En el cuadro Lo más importante marque con una cruz la que usted considere más importante.
(SOLAMENTE UNA)

Más
importante

TANGIBLES
La apariencia física de las instalaciones del Hotel, equipo,
muebles y personal

CONFIABILIDAD
La capacidad del Hotel para desempeñar el servicio ofrecido
confiable y correctamente.

VELOCIDAD DE RESPUESTA
La disponibilidad de todo el personal para ayudar a brindar un
servicio inmediato.

ASEGURAMIENTO
Los conocimientos y cortesía de los empleados, así como la
habilidad para inspirar confiarla a los huéspedes.

EMPATIA
Preocuparse por brindar una atención especial y personalizada a
Cada uno de los huéspedes, así como hacer las cosas siempre
pensando en ellos.

SECCIÓN II



INSTRUCCIONES: Nos interesa que basado en su experiencia como huésped evalúe lo que es
UN HOTEL IDEAL, conteste las siguientes secciones de preguntas de acuerdo a la escala.
(Nota: NR se contesta cuando no posee elementos o información para responder).

Total
Desacuerdo

Total
Acuerdo

1. El hotel ideal posee habitaciones con excelente apariencia y con excelentes espacios.

2. El hotel ideal cuenta con muebles e instalaciones cómodas en las habitaciones.

3. Los empleados del hotel ideal cuentan con una excelente presentación.

4. El mobiliario y las instalaciones del hotel ideal generalmente están limpias.

5. El hotel ideal ofrece un ambiente atractivo y de armonía en el área de alimentos y bebidas.

6. En el hotel ideal se cumple correctamente el servicio de reservación de habitaciones

y atención a clientes.

7. El personal del hotel ideal se preocupa por ayudar a resolver problemas del huésped

en lo que se refiere a su habitación.

8. El precio de las habitaciones en el hotel ideal va de acuerdo a lo recibido.

9. Las instalaciones del hotel ideal van de acuerdo a lo prometido.

10. El personal del hotel ideal trae los alimentos y bebidas cuando y como lo promete.

11. Los empleados del hotel ideal dan una rápida atención en el área de recepción.

12. El personal del hotel ideal proporciona de manera oportuna toda la información necesaria acerca de

los servicios a los que puede tener acceso desde su habitación.

13. Los empleados del hotel ideal resuelven los imprevistos de manera rápida y eficiente.

14. En general el hotel ideal proporciona un servicio inmediato.

15. El servicio de alimentos y bebidas en el hotel ideal es rápido

16. El personal del hotel ideal da instrucciones precisas sobre servicios e instalaciones del hotel.

17. El hotel ideal cuenta con personal capacitado para tomar decisiones.

18. Los empleados el hotel ideal inspiran confianza en los huéspedes.

19. Los empleados del hotel ideal son amables y cordiales.

20. El personal del área de alimentos y bebidas del hotel ideal le inspira confianza

21. El hotel ideal ofrece habitaciones y servicios adecuados a las necesidades de los huéspedes.

22. En el hotel ideal entienden y atienden las necesidades específicas del cliente

23. El hotel ideal ofrece un número variado de opciones en tipos de habitaciones.

24. Los empleados del hotel ideal ofrecen atención personalizada a los huéspedes.

25. El hotel ideal ofrece precios justos en los alimentos y bebidas.

1 2 3 4 5 6 7 N R ]

1 2 3 4 5 6 7 N R ]

1 2 3 4 5 6 7 NR]
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SECCIÓN III



INSTRUCCIONES: Nos interesa que basado en su experiencia como huésped evalúe lo que es
el hotel A, conteste las siguientes secciones de preguntas de acuerdo a la escala. (Nota: NR se
contesta cuando no posee elementos o información para responder).

Total Total
Desacuerdo Acuerdo

26. El hotel A posee habitaciones con excelente apariencia y con excelentes espacios. |l 2 3 4 5 6 7 "ÑRJ

27. El hotel A cuenta con muebles e instalaciones cómodas en las habitaciones. |l 2 3 4 5 6 7 ÑR]

28. Los empleados del hotel A cuentan con una excelente presentación. |i 2 3 4 5 6 7 ÑRJ

29. El mobiliario y las instalaciones del hotel A generalmente están limpias. |l 2 3 4 5 6 7 ÑR]

30. El hotel A ofrece un ambiente atractivo y de armonía en el área de alimentos y bebidas. |i 2 3 4 5 6 7

31. En el hotel A se cumple correctamente el servicio de reservación de habitaciones

y atención a clientes. |l 2 3 4 5 6 7 NR|

32. El personal del hotel A se preocupa por ayudar a resolver problemas del huésped

en lo que se refiere a su habitación. |l 2 3 4 5 6 7 NR|

33. El precio de las habitaciones en el hotel A va de acuerdo a lo recibido. |l 2 3 4 5 6 7 NR|

34. Las instalaciones del hotel A van de acuerdo a lo prometido. |i 2 3 4 5 6 7 NR|

35. El personal del hotel A trae los alimentos y bebidas cuando y como lo promete. |l 2 3 4 5 6 7 NR|

36. Los empleados del hotel A dan una rápida atención en el área de recepción. |l 2 3 4 5 6 7 NR)

37. El personal del hotel A proporciona de manera oportuna toda la información necesaria

acerca de los servicios a los que puede tener acceso desde su habitación. ¡ 1 2 3 4 5 6 7 NR|

38. Los empleados del hotel A resuelven los imprevistos de manera rápida y eficiente. |i 2 3 4 s 6 7 NR|

39. En general el hotel A proporciona un servicio inmediato. [ 1 2 3 4 5 6 7 NR|

40. El servicio de alimentos y bebidas en el hotel A es rápido. [ 1 2 3 4 5 6 7 NR|

41. El personal del hotel Ada instrucciones precisas sobre servicios e instalaciones del hotel. [ 1 2 3 4 5 6 7 NR|

42. El hotel A cuenta con personal capacitado para tomar decisiones. |i 2 3 4 5 6 7 NR|

43. Los empleados el hotel A inspiran confianza en los huéspedes. |i 2 3 4 5 6 7 NR|

44. Los empleados del hotel A son amables y cordiales. |i 2 3 4 5 6 7 NR|

45. El personal del área de alimentos y bebidas del hotel A le inspira confianza [ 1 2 3 4 5 6 7 NR|

46. El hotel A ofrece habitaciones y servicios adecuados a las necesidades de los huéspedes. |l 2 3 4 s 6 7 NR|

47. En el hotel A entienden y atienden las necesidades específicas del cliente 1 1 2 3 4 5 6 7 NR|

48. El hotel A ofrece un número variado de opciones en tipos de habitaciones. [ 1 2 3 4 5 6 7 NR|

49. Los empleados del hotel A ofrecen atención personalizada a los huéspedes. 1 1 2 3 4 5 6 7 NR|

50. El hotel A ofrece precios justos en los alimentos y bebidas. [ 1 2 3 4 5 6 7 NR|

SECCIÓN IV



1. ¿CUAL ES SU FRECUENCIA DE ESTANCIA EN UN HOTEL EN NUESTRA CIUDAD?

1-2 veces al año 3-6 veces alano más de 6 veces al año

1-2 veces mensuales Semanalmente

2. ¿CON QUE FRECUENCIA SE HOSPEDA EN EL HOTEL A?

Es la primera vez 1-2 veces al año 3-6 veces al año

más de 6 veces al año 1-2 veces mensuales Semanalmente

3. ¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE SU ESTANCIA ACTUALMENTE?

1-3 días 4-7 días 8-15 días Más de 15 días

4. ADEMAS DEL HOTEL A, ¿EN CUAL OTRO HOTEL SE HOSPEDA EN LA CIUDAD DE
MONTERREY?

5. ¿CUAL ES LA RAZÓN DE SU ESTANCIA?

Placer Negocios Capacitación Otro:_

6. ¿RECOMENDARÍA EL HOTEL A UN AMIGO/CONOCIDO/FAMILIAR?

NUNCA SIEMPRE
1 2 3 4 5 6 7

7. ¿TUVO ALGÚN PROBLEMA CON EL HOTEL DURANTE SU ESTANCIA?

¿Cuál?

EN CASO DE HABER TENIDO ALGUNO, SE RESOLVIÓ SATISFACTORIAMENTE?

COMENTARIOS:

SEXO: PROFESIÓN:

EDAD: LUGAR DE PROCEDENCIA:



ESTIMADO COLABORADOR:
La siguiente encuesta que usted ha aceptado llenar, tiene como objetivo ayudarnos a mejorar
nuestras operaciones y por consiguiente el servicio que le brindamos.

¡Gracias por su tiempo y colaboración!

SECCIÓN I
INSTRUCCIONES: Nos interesa que basado en su experiencia como colaborador evalúe lo
que es UN HOTEL IDEAL, conteste las siguientes secciones de preguntas de acuerdo a la
escala. (Nota: NR se contesta cuando no posee elementos o información para responder).

Total
Desacuerdo

Total
Acuerdo

1. El hotel ideal posee habitaciones con excelente apariencia y con excelentes espacios.

2. El hotel ideal cuenta con muebles e instalaciones cómodas en las habitaciones.

3. Los empleados del hotel ideal cuentan con una excelente presentación.

4. El mobiliario y las instalaciones del hotel ideal generalmente están limpias.

5. El hotel ideal ofrece un ambiente atractivo y de armonía en el área de alimentos y bebidas.

6. En el hotel ideal se cumple correctamente el servicio de reservación de habitaciones

y atención a clientes.

7. El personal del hotel ideal se preocupa por ayudar a resolver problemas del huésped

en lo que se refiere a su habitación.

8. El precio de las habitaciones en el hotel ideal va de acuerdo a lo recibido.

9. Las instalaciones del hotel ideal van de acuerdo a lo prometido.

10. El personal del hotel ideal trae los alimentos y bebidas cuando y como lo promete.

11. Los empleados del hotel ideal dan una rápida atención en el área de recepción.

12. El personal del hotel ideal proporciona de manera oportuna toda la información necesaria acerca de

los servicios a los que puede tener acceso desde su habitación.

13. Los empleados del hotel ideal resuelven los imprevistos de manera rápida y eficiente.

14. En general el hotel ideal proporciona un servicio inmediato.

15. El servicio de alimentos y bebidas en el hotel ideal es rápido

16. El personal del hotel ideal da instrucciones precisas sobre servicios e instalaciones del hotel.

17. El hotel ideal cuenta con personal capacitado para tomar decisiones.

18. Los empleados el hotel ideal inspiran confianza en los huéspedes.

19. Los empleados del hotel ideal son amables y cordiales.

20. El personal del área de alimentos y bebidas del hotel ideal le inspira confianza

21. El hotel ideal ofrece habitaciones y servicios adecuados a las necesidades de los huéspedes.

22. En el hotel ideal entienden y atienden las necesidades específicas del cliente

23. El hotel ideal ofrece un número variado de opciones en tipos de habitaciones.

24. Los empleados del hotel ideal ofrecen atención personalizada a los huéspedes.

25. El hotel ideal ofrece precios justos en los alimentos y bebidas.
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SECCIÓN II
INSTRUCCIONES: Nos interesa que basado en su experiencia como huésped evalúe lo que es
el hotel A, conteste las siguientes secciones de preguntas de acuerdo a la escala. (Nota: NR se
contesta cuando no posee elementos o información para responder).

Total Total
Desacuerdo Acuerdo

26. El hotel A posee habitaciones con excelente apariencia y con excelentes espacios. |i 2 3 4 5 6 7 NR|

27. El hotel A cuenta con muebles e instalaciones cómodas en las habitaciones. |i 2 3 4 S 6 7 ÑR]

28. Los empleados del hotel A cuentan con una excelente presentación. |i 2 3 4 5 6 7 ÑR|

29. El mobiliario y las instalaciones del hotel A generalmente están limpias. |i 2 3 4 5 6 7 ÑR|

30. El hotel A ofrece un ambiente atractivo y de armonía en el área de alimentos y bebidas. |l 2 3 4 5 6 7 ÑR]

31. En el hotel A se cumple correctamente el servicio de reservación de habitaciones

y atención a clientes. |l 2 3 4 5 6 7 NR|

32. El personal del hotel A se preocupa por ayudar a resolver problemas del huésped

en lo que se refiere a su habitación. |i 2 3 4 5 6 7 NR|

33. El precio de las habitaciones en el hotel A va de acuerdo a lo recibido. |i 2 3 4 5 6 7 NR|

34. Las instalaciones del hotel A van de acuerdo a lo prometido. |l 2 3 4 5 6 7 NR|

35. El personal del hotel A trae los alimentos y bebidas cuando y como lo promete. |i 2 3 4 5 6 7 NR|

36. Los empleados del hotel A dan una rápida atención en el área de recepción. |i 2 3 4 5 6 7 NR|

37. El personal del hotel A proporciona de manera oportuna toda la información necesaria

acerca de los servicios a los que puede tener acceso desde su habitación. |i 2 3 4 5 6 7 NR|

38. Los empleados del hotel A resuelven los imprevistos de manera rápida y eficiente. |l 2 3 4 5 6 7 NR|

39. En general el hotel A proporciona un servicio inmediato. |l 2 3 4 5 6 7 NR|

40. El servicio de alimentos y bebidas en el hotel A es rápido. |i 2 3 4 5 6 7 NR|

41. El personal del hotel Ada instrucciones precisas sobre servicios e instalaciones del hotel. |i 2 3 4 5 6 7 NR|

42. El hotel A cuenta con personal capacitado para tomar decisiones. |i 2 3 4 5 6 7 NR|

43. Los empleados el hotel A inspiran confianza en los huéspedes. [ 1 2 3 4 5 6 7 NR|

44. Los empleados del hotel A son amables y cordiales. |i 2 3 4 5 6 7 NR|

45. El personal del área de alimentos y bebidas del hotel A le inspira confianza [ 1 2 3 4 5 6 7 NR|

46. El hotel A ofrece habitaciones y servicios adecuados a las necesidades de los huéspedes. |i 2 3 4 s 6 7 NR|

47. En el hotel A entienden y atienden las necesidades específicas del cliente 1 1 2 3 4 s 6 7 NR|

48. El hotel A ofrece un número variado de opciones en tipos de habitaciones. |i 2 3 4 s 6 7 NR|

49. Los empleados del hotel A ofrecen atención personalizada a los huéspedes. 1 1 2 3 4 S 6 7 NR|

50. El hotel A ofrece precios justos en los alimentos y bebidas. 1 1 2 3 4 5 6 7 NR|






