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RESUMEN 

 
La presente investigación se enfoca en determinar la percepción del servicio prestado y 
la satisfacción de la atención recibida en hoteles y restaurantes dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito, mediante la aplicación de instrumentos (cuestionarios), los 
cuales fueron creados a partir de modelos teóricos que definen las características tanto 
del servicio prestado como de la satisfacción del cliente. Como resultado final se 
obtuvieron dos cuestionarios, los mismos que ayudaron a medir la percepción en 
niveles: Percepción del Servicio Prestado en la Atención al Cliente (CPSA) y Percepción 
de la Atención Recibida (CPAR), siendo así que el 60% de los prestadores de servicios 
señaló un servicio de atención “excelente” dentro de sus establecimientos mientras que 
el 61% de los clientes demostraron un nivel de satisfacción “alto”. El fin este tipo de 
investigaciones crear instrumentos que ayudan a medir variables que son de 
importancia turística y que erróneamente se piensa que no pueden ser medidas. 
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ABSTRACT 

 
This research focuses on determining the perception of the service provided and the 
satisfaction of the care received in hotels and restaurants within the Metropolitan District 
of Quito, through the application of instruments (questionnaires), which were created 
from theoretical models that define the characteristics of both the service provided and 
customer satisfaction. As a final result, two questionnaires were obtained, the same ones 
that helped to measure the perception in levels: Perception of the Service Provided in 
Customer Service (CPSA) and Perception of the Attention Received (CPAR), with 60% 
of the providers of services indicated an "excellent" customer service within their 
establishments while 61% of customers demonstrated a "high" level of satisfaction. The 
purpose of this type of research is to create instruments that help to measure variables 
that are of tourist importance and that are mistakenly thought that cannot be measured.  
 
KEYWORDS: TOURISM / PERCEPTION / SERVICE PROVIDED / SATISFACTION / 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El turismo desempeña un rol importante en la economía de los países conformado por 
varios sectores de la economía tales como: hotelería, restauración, entre otros. Es por 
esto, por lo que ha sido considerado una de las industrias más grandes del mundo. 
(Ortiz, 2014). Con lo anterior mencionado el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), es 
considerado como uno de los destinos turísticos líder en Sudamérica; la ciudad de Quito 
registra 576 hoteles y 1669 restaurantes, todos estos pertenecientes al catastro turístico 
2019 elaborado por el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR), mismo que solo 
contiene los establecimientos que están sujetos a la base legal turística; no obstante, la 
ciudad de Quito para mejorar la calidad de sus servicios turísticos decidió implementar  
un distintivo el cual elige a los mejores establecimientos.  
El “Distintivo Q”, se aplica a restaurantes y hoteles que ofrecen un servicio de calidad, 
esto debido a que la entidad encargada Quito Turismo, “revisa y monitorea el servicio 
de los establecimientos turísticos, mediante la verificación y estandarización de normas 
y acciones que perfeccionan las competencias de sus colaboradores...” (Quito Turismo, 
2019). Como antecedente podemos decir que, si bien este “Distintivo Q” maneja 
estándares de calidad y monitoreo, no existe como tal un control que ayude a corregir 
los errores post-servicio o problemas de manera inmediata en cuanto al servicio y los 
elementos para conseguir la satisfacción de los clientes. 
La presente investigación aporta principalmente al turismo con la creación de 
herramientas (cuestionarios) que ayudan a medir los fenómenos de satisfacción de la 
atención recibida y la percepción del servicio prestado, sirviendo de base para futuras 
investigaciones. 
Es importante este contexto debido a que, en un espacio de restauración y hotelería se 
especializan por la atención al cliente, siendo esta el resultado de procesos los cuales 
toman como parte importante la opinión del consumidor o cliente, por lo tanto, se justifica 
que los indicadores de dar y recibir atención cubran estos espacios. Este tipo de 
investigaciones son un avance debido a que los instrumentos creados aterrizan en la 
realidad turística de la ciudad, dando apertura al análisis de cómo se presta un servicio 
turístico y como lo recibe el turista en un mismo lugar y tiempo, en consecuencia, la 
retroalimentación sirve para corregir errores dentro de los establecimientos turísticos. 
Para la explicación del contexto de la investigación se toma como referencia la 
satisfacción relacionada directamente con la calidad, para Sharma (1999) Berry (1994): 
la perspectiva tradicional de la satisfacción tiene sus raíces en el paradigma de la 
disconformidad, en la que se considera la satisfacción como algo puntual y se define 
como la evaluación después del consumo de una transacción en específico, citado por 
Valls, Román, Chica, & Salgado (2017, p. 139). En cambio, la atención prestada se 
identifica como: “el conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer las 
necesidades y expectativas de sus clientes externos” (Serna, 2006) citado por Vargas y 
Aldana (2011, p. 87). 
Esta investigación se ejecutó en el DMQ eligiendo lugares con “Distintivo Q”, en un 
principio se planteó que fueran seis establecimientos de restauración (3) y hotelería (3), 
debido a la pandemia global por el Covid-19 esto no se alcanzó. No obstante, los 
objetivos de la investigación lograron cumplirse en su mayoría. 
Para la creación de los instrumentos propuestos en esta investigación se utilizó el 
análisis bibliográfico de modelos, que ayudó a crear una base teórica para las 
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delimitaciones de variables siendo: la percepción del servicio prestado y la satisfacción 
de la atención recibida; dimensiones, indicadores e ítems o preguntas, las mismas que 
se organizaron dentro de una matriz de “operacionalización de variables” es así que, de 
las dos variables tratadas en esta investigación se obtuvo dos cuestionarios propuestos: 
Cuestionario 1: Percepción del servicio prestado en la atención al cliente (CPSA). 
Cuestionario 2: Percepción de la atención recibida (CPAR). 
Los mismos que tuvieron como finalidad determinar los niveles tanto de la variable 1 
como de la 2 respectivamente. 
Estos instrumentos obtenidos pasaron por un riguroso método de jueces los cuales 
calificaron sus ítems o preguntas y aportaron con recomendaciones o cambios que se 
podían hacer a estos instrumentos, con la finalidad de que sea objetivo y no repetitivo. 
Todos los datos obtenidos pasaron por una validación de contenido de esta manera, se 
asegura que el instrumento mida lo que dice medir, esto se logró mediante el coeficiente 
(V de Aiken). 
Por último, después de haber validado el cuestionario se aplicó de manera voluntaria a 
personas que hayan prestado como recibido un servicio de restauración u hotelería los 
últimos seis meses antes de la emergencia sanitaria en el Ecuador. Una vez levantados 
los datos sociodemográficos y por consiguiente tabuladas las preguntas de los 
cuestionarios se encontraron varios resultados relevantes los cuales son inferidos a 
partir de la muestra que se logró tomar, misma que no pudo ser extensa debido a las 
limitaciones que se tuvo por motivos del Covid-19. Desde un análisis contextual se 
esperaría que la atención prestada al turista o visitante con calidad sea correlacionada 
con la satisfacción que posee este con la atención recibida; respondiendo con esto la 
hipótesis conceptual de que, si un prestador de servicio atiende bien, se esperaría que 
el cliente reciba una buena atención y por ende, se sienta satisfecho cumpliendo con 
sus expectativas y junto con ellas las expectativas del empresario y su equipo de trabajo. 
La creación de una herramienta de medición (cuestionario) está planteada con el anhelo 
de que posteriormente se pueda utilizar en los hoteles y restaurantes a su conveniencia 
y que sus resultados generen propuestas metodológicas de investigación e intervención 
en políticas turísticas (públicas), a su vez, pretenderán una mejora continua en la 
atención al turista con indicadores teóricos dando como resultado la satisfacción en la 
atención recibida. 
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OBJETIVOS 

 
 
Objetivo general  

 
Determinar la percepción del servicio prestado y la satisfacción de la atención recibida 
en servicios turísticos de restauración y hotelería en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 
Objetivos específicos 

 
1. Crear herramientas que permitan la medición de la percepción del servicio 

prestado y la atención recibida en servicios turísticos de restauración y 
hotelería en el Distrito Metropolitano de Quito. 

2. Determinar la validez de contenido de los instrumentos mediante método de 
jueces expertos de los cuestionarios de Satisfacción de la atención y de 
Percepción del servicio a través el coeficiente V de Aiken. 

3. Analizar la percepción del servicio prestado y la satisfacción de los clientes a 
través de la teoría de la satisfacción y la prestación de servicios, dentro de los 
servicios turísticos de restauración y hotelería. 

 
Preguntas de investigación 

 

 ¿Cómo se crean herramientas que permitan la medición de la percepción del 
servicio prestado y la atención recibida en servicios turísticos de restauración y 
hotelería en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 ¿Se puede determinar el índice de validez de contenido de los cuestionarios de 
Percepción del servicio y Satisfacción de la atención mediante coeficiente V de 
Aiken? 

 ¿Cuáles son los niveles de Percepción del servicio prestado y satisfacción de la 
atención recibida en servicios turísticos de restauración y hotelería en el Distrito 
Metropolitano de Quito? 

 ¿Cuál es la percepción del servicio prestado y la satisfacción de los clientes a 
través de la teoría de la satisfacción y la prestación de servicios, dentro de los 
servicios turísticos de restauración y hotelería? 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 
Aspectos conceptuales pertinentes 

 
1. Servicio Prestado  

 
1.1. Definiciones teóricas acerca del Servicio Prestado 

 
En el siguiente apartado se resume un análisis acerca de los diferentes conceptos sobre 
la prestación de servicios. Para la presente investigación la definición teórica de servicio 
prestado será la especificada por Serna (2006), que señala: el servicio al cliente “es el 
conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer las necesidades y 
expectativas de sus clientes externos”, citado por Vargas y Aldana (2011, p. 87). 
 
A continuación, se hará una breve explicación de las definiciones acerca del servicio 
prestado: 
 

 Según Rapahmell (1974), el servicio es “una mercancía comercializable 
aisladamente; osea un producto intangible que no se toca, no se coge, no se 
palpa, generalmente no se experimenta antes de la compra, pero permite 
satisfacciones que compensan el dinero invertido en la realización de deseos y 
necesidades de los clientes”, citado por Corea y Gómez (2014).  

 Para explicar el hecho de invertir dinero en algo que el cliente no quiere realizar 
tenernos a Karl Albrecht (1994), que conceptualiza el servicio en “el conjunto de 
actitudes que determinan comportamientos orientados a satisfacer al cliente en 
relación con sus intereses, expectativas, necesidades y anhelos que originan 
una serie de procesos para satisfacer una necesidad, realizando diferentes 
funciones que el cliente no desea ejecutar y que está dispuesto a pagar a quien 
lo reemplace, este alguien analiza cómo satisfacer, en qué oportunidad, lugar y 
elementos y con qué personas”, citado por Vargas y Aldana (2011, p. 86).  

 Según las Normas ISO 9000 (2015), en sus sistemas de gestión de la calidad 
“servicio es considerado como el resultado de un proceso” (International 
Organization for Standardization, 2015). Para Mora, et al (2000), define al 
servicio como un conjunto de actividades inestables e inseguras, con una 
productividad baja y con dificultades de medición y análisis significativo. Citado 
por Guitiérrez y Rubio (2009, p. 134). 

 
Como conclusión, decimos que el servicio prestado como tal es un conjunto de 
actividades que tiene como objetivo el satisfacer las necesidades de los clientes, los 
cuales siempre tienen la razón. Para alcanzar este objetivo se contará con personal 
especializado, el mismo que tendrá una capacidad de respuesta inmediata ante 
cualquier percance o problema que impida llevar una correcta prestación de servicios.  
Esto mediante procesos los cuales respondan a sistemas de calidad, garantizando el 
servicio dentro del establecimiento. El servicio va más allá de la amabilidad, en cambio, 
se lo considera como un valor agregado para el cliente; teniendo presente que en la 
última década el nivel de exigencia de estos ha ido en aumento, los clientes buscan a 
empresas que les transmitan confianza y credibilidad.  
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Los clientes evalúan constantemente la calidad en el servicio y la manera como lo 
perciben influirá mucho, en si deciden regresar al lugar una vez más o si lo recomiendan 
a sus conocidos. Las empresas deben poner énfasis en estos aspectos para logar una 
alta competitividad logrando así permanecer dentro del mercado. Entre los elementos 
básicos que encontramos para prestar un buen servicio se encuentran: 
 

 Respeto 

 Rapidez 

 Equidad 

 Confiabilidad 

 Seguridad 

 Proporcionar información completa y veraz 

 Obtención de resultados en el primer contacto 

 
Para Vargas y Aldana (2011), existen algunas características que se relacionan 
directamente con la participación del cliente en la prestación del servicio, logrando con 
esto la gestión y la calidad:  

 

 Especificación del servicio: es la capacidad del cliente o usuario del servicio 
de aportar información oportuna de sus necesidades para la efectividad del 
proceso. 

 Coproducción: el usuario o cliente ayuda en la construcción del proceso. 

 Mantenimiento del ethos: la participación del cliente mediante experiencias 
estimula el comportamiento del personal influyendo en la motivación y 
productividad de los individuos que intervienen en el proceso del servicio. 

 Comercialización del servicio: la transmisión oral (difusión que pueda dar el 
cliente) interviene directamente en la comercialización. 

 La intangibilidad: los servicios solo existen en medida que sean elaborados y 
consumidos. Esto conlleva un alto nivel de riesgo debido a que el cliente no 
puede conocer el servicio antes de que sea consumido, por lo cual las empresas 
o instituciones deciden reducir en su mayor cantidad cualquier percance que 
pueda ocasionarse aplicando para ellos estándares de calidad. 

 La inseparabilidad del proceso: el servicio se comercializa, se elabora y se 
consume en el mismo momento. 

 Heterogeneidad: no se puede generalizar el servicio debido a que, dentro de 
los usuarios del mismo, y aquellos que son responsables de que este proceso 
se lleve a cabo, poseen características totalmente diferentes. 

 Caducidad: Los servicios no pueden almacenarse, son perecederos debido a la 
intangibilidad y simultaneidad que poseen, por ello pueden repetirse, pero jamás 
recobrarse. 

 Fiabilidad humana: prevenir el error, corregirlo y controlarlo. 

 Control de calidad: en este punto interviene la evaluación periódica para lograr 
mejoras, esta evaluación se puede dar mediante herramientas como las que se 
elaborara en la presente investigación, facilitando así que los procesos den 
satisfacción y cumplan las especificidades de los usuarios. 

 Desarrollo y perfeccionamiento del sistema: el perfeccionamiento viene de la 
mano de aquellos clientes que sean exigentes y se encuentren seguros de lo 
que desean, esto motiva a que la calidad del servicio siempre sea óptima, 
logrando en ocasiones ir más allá de las expectativas del cliente. 
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1.1.1. Definiciones teóricas acerca de la calidad en el servicio 

 
En el siguiente apartado se resume las diferentes definiciones sobre la calidad dentro 
de los servicios. Para obtener una evaluación general de la calidad dentro del servicio 
hay que tomar en cuenta que la misma no se puede gestionar o evaluar igual que la 
calidad de los productos, debido a que en los servicios se tomará en cuenta la 
percepción sobre la calidad que tenga el cliente al final del consumo del mismo; esto 
basándonos en la escuela norteamericana en donde el cliente es el eje fundamental. 
 
La dificultad para el análisis de esta calidad se debe a características que poseen los 
servicios, tales como: la heterogeneidad o variabilidad potencial existente en el 
desempeño; la inseparabilidad de la producción y el consumo; el carácter perecedero, 
entre otros. Convierten al servicio en algo que se consume de manera inmediata 
después de su producción, no pudiendo ser almacenado. Después de esta pequeña 
explicación de lo complejo que puede ser conceptualizar de manera uniforme a la 
calidad en el servicio, se presentan varios aportes que nos pueden ayudar a entenderla. 
Para Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), la calidad de servicio la definen como “el 
juicio global del consumidor acerca de la excelencia o superioridad global del servicio”, 
citado por Guitiérrez y Rubio (2009, p. 135). Como se mencionó anteriormente en la 
conceptualización se está dando un rol importante al cliente y es así como para Buzzell 
y Gale (1987), el cliente transforma al servicio en algo subjetivo, expresando que es y lo 
que percibe del servicio. Citado por Guitiérrez y Rubio (2009, p. 135). 
 

 Posteriormente Zeithmal, Parasuraman y Berry (1990), definen la calidad del 
servicio como: “aquel cuya prestación iguale o exceda las expectativas iniciales”, 
todo esto teniendo en cuenta la gran diferencia que existe entre las expectativas 
(deseos de los clientes) y sus percepciones, citado por Gutiérrez y Rubio (2009, 
p. 135).  

 Según Janusz y Bajdor (2013), dentro del servicio de hotelería la calidad del 
servicio aporta al posicionamiento de un destino turístico y al posicionamiento 
del establecimiento, generando una fuerte confiabilidad en los viajeros, logrando 
también sembrar un grado de satisfacción que causará una buena imagen del 
sector y de la ciudad, citado por Monsalve y Hernádez (2015).  

 Respecto a la industria de restauración Dulen (1999); Susskind & Chan (2000), 
pueden afirmar que contando con varias características como: la mejora en la 
educación, la globalización y el mejoramiento continuo de comestibles 
(vegetales y cárnicos), la calidad del servicio aumentaría teniendo como 
componentes principales: la eficacia del servicio, la excelencia de los alimentos 
y un adecuado ambiente físico. Citado por Guzmán, et al (2016, p.31). 

 
 

1.2. Teorías o modelos explicativos sobre Servicio Prestado 

 
En el siguiente apartado se resume un análisis acerca de los diferentes modelos 
explicativos y teóricos sobre la prestación de servicios o atención prestada. Dentro del 
apartado hablaremos de los modelos de: Albrecht, Deming, Fundación Europea para la 
Gestión de la Calidad y Modelo de Excelencia Malcome Baldrige. Para la presente 
investigación el modelo teórico que sustentará no solo la explicación sino, la creación 
del instrumento será: el “Modelo de Excelencia de la EFQM” (European Foundation for 
Quality Management). A continuación, se detallarán los modelos explicativos que 
aportan a esta investigación. 
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Modelo de Excelencia Deming  
 
Este modelo fue creado en la ciudad de Japón por la JUSE (Unión Japonesa de 
Científicos e Ingenieros) en 1951, su nombre proviene del norteamericano William 
Deming que fue uno de los precursores del modelo empresarial, su base teórica se 
enfoca en obtener una mejor calidad para entregar a los consumidores productos que 
cumplan sus expectativas, creando con esto la satisfacción del cliente y el bienestar del 
público. Este modelo se lo crea con la intención de que sea una herramienta para el 
desarrollo y control de la empresa. Con esto nace el Deming Grand Prize que es el 
premio que se le otorga a las empresas japonesas que contribuyan con el desarrollo de 
la dirección y control de la calidad en Japón. Con el paso del tiempo el modelo ha tenido 
algunas modificaciones, por ejemplo: su nombre el cual paso de Total Quality control 
(Control de Calidad Total) a Total Quality Management (Gestión de Calidad Total- TQM), 
esto en base a los objetivos que busca dentro de las empresas (Camisón, Cruz, & 
González, 2006). 
 
Dentro del modelo se toma como herramienta la autoevaluación, sin embargo, en los 
últimos años se ha hecho énfasis en que el modelo no sea, ni se vea como un simple 
examen, sino que se enfoque en la convicción y propósito que la empresa tiene para la 
implementación de gestiones de calidad total en todo su procedimiento, servicios y 
productos. El modelo se compone de distintos criterios los cuales poseen una 
determinada puntuación que da un total de 100 puntos. A continuación, se presenta sus 
10 criterios, cuatro puntos de vista y cinco niveles de categorización: 
 

 Criterios de evaluación: 1. Políticas y objetivos; 2. Organización y operativa, 3. 
Educación y diseminación; 4. Flujo de información y su utilización; 5. Calidad de 
productos y procesos; 6. Estandarización; 7. Gestión y control; 8. Garantía de 
calidad, funciones, sistemas y métodos; 9. Resultados; 10. Planes a futuro. 

 Puntos de Vista: Efectividad, consistencia, continuidad y perfección. 

 Niveles de categorización: a) Sin actividad; b) Bajo nivel; c) Aceptable; d) 
Excelente; e) Excepcional. 

 
Figura 1. Modelo Deming (Cámac, 2015) 
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Teoría Karl Albrecht (1988) 
 
Por la naturaleza del servicio como tal se puede identificar que existe un solo beneficiario 
(cliente), el cual mediante una retroalimentación hace saber sus necesidades o 
requerimientos a satisfacerse. En este punto decimos que la parte central del servicio 
sería el cliente, el mismo que puede ayudar al proceso de mejora continua identificando 
problemas y evaluando el servicio ofrecido versus la calidad obtenida, esto mediante 
diversos instrumentos. Mediante una retroalimentación continua del cliente a los 
empleados y de los empleados a los directivos de los establecimientos, se podrá mejorar 
la satisfacción del cliente y el servicio prestado. Dentro de los distintos establecimientos 
el cliente va a estar rodeado de varios elementos los mismos que actúan por relaciones 
simbióticas con él. En su teoría Karl Albrecht (1988), nos habla que estos elementos 
que rodean al cliente son: la estrategia del servicio, el personal y los sistemas 
 

 
Figura 2. Triángulo del servicio de Karl Albrecht (Zucchetti, 2016) 

 
En este triángulo, podemos observar que en la punta se encuentran las estrategias del 
servicio; debido a que “una estrategia considera los objetivos y metas concretas para el 
servicio de cada organización, definiendo la logística para dar soporte al personal y los 
sistemas que dan el servicio al cliente” (Institución Universitaria Escolme, 2017). Es por 
ello por lo que no puede existir formulas generalizadas dentro del servicio; las 
estrategias responderán a las necesidades concretas de los clientes y esto ayuda a que 
el servicio se de en mejores condiciones, con calidad, organización y de manera eficaz.  
Para hablar sobre el personal o recurso humano que interviene en el proceso de 
prestación de servicios podemos acuñar lo dicho por Vermot-Gaud “Lo que diferencia a 
una empresa que tiene éxito de otra que no lo tiene, son ante todo las personas, su 
entusiasmo, su creatividad. Todo lo demás se puede comprar, aprender o copiar”, citado 
por Institución Universitaria Escolme (2017). El personal que está dentro de los 
diferentes establecimientos es el mejor recurso que posee la compañía, debido a que 
en primera estancia sirven como imagen de la misma. De ellos dependerá directamente 
el servicio que se dé ayudándose de los sistemas para realizar su labor. 
 
Como sistemas se entenderá todos los elementos no humanos que interactúan con el 
cliente (maquinas, sistemas de comunicación, ascensores, escaleras, entre otros). Las 
estrategias son varias dependiendo el establecimiento y su tipo de servicio, es por eso 
que para lograr un sistema de atención al cliente, se deberá tener en consideración 
varios puntos tales como: involucrar directamente a la gerencia quien debe estar atenta 
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a los cambios o mejoras que el sitio debe tener; conocer  a los clientes es fundamental 
debido a que si bien podemos saber sus necesidades, estas siempre estarán en 
continuo cambio entonces, se podría decir que no solo basta conocer la clientela sino, 
aprender de ella; mantener en óptimas condiciones los sistemas de calidad los cuales 
vayan acorde al tipo de servicio brindado en el establecimiento. La contratación de 
personal con espíritu de servicio, las capacitaciones continuas del personal; la utilización 
del Feedback con diferentes instrumentos (cuestionarios, encuestas) y diseños. Este 
tipo de evaluaciones permitirá ver lo que se puede mejorar dentro de los sistemas y 
dentro del personal (Institución Universitaria Escolme, 2017). 
 
 
Modelo de Excelencia de la EFQM (European Foundation for Quality Management) 
 
El Modelo Europeo de Gestión de la Calidad fue desarrollado por la European 
Foundation for Quality Management (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) 
en 1990 y se lo realizó como base para las evaluaciones anuales que realizaba el 
European Quality Award a empresas candidatas al premio en 1992, después de esto y 
con el paso de tiempo se fue desarrollando de mejor manera este modelo de calidad y 
es en 1999 que fue bautizado como Modelo de Excelencia de la EFQM. El modelo se 
concentró en la innovación y el aprendizaje como clave de ventaja competitiva, 
buscando afrontar un reto de cambio tanto cultural y funcional de las organizaciones, 
logrando una solución al dilema de si es solo profesionalidad o una buena gestión, 
conjugando ambos con resultados de mayor eficacia y mejora continua tanto en el 
servicio como en el establecimiento (Camisón, Cruz, & González, 2006). 
 
Su marco conceptual busca definir la prestación de servicio como uno de los resultados 
que se produce en los procesos de la empresa, la cual conduce y libera las aptitudes de 
su personal para conseguir un servicio de calidad. En este modelo se relacionan su 
personal, sus procesos y sus resultados con el objetivo de identificar los puntos débiles 
y fuertes dentro de la empresa; esto se realiza mediante un conjunto de factores y 
criterios que al interrelacionarse definen a una empresa u organización “teóricamente 
excelente”, manteniendo una mejora continua y esto a su vez se derivará en lograr y 
mantener resultados positivos para la organización (Maderulo, 2002). El modelo se 
compone por nueve criterios (liderazgo, política y estrategia, personas, procesos, 
recursos y alianzas, resultado en las personas, resultados en los clientes, resultados en 
la sociedad y resultados claves) los cuales se construyen a partir de cada elemento del 
modelo y las evaluaciones con respecto a la calidad que se hace en la empresa; estos 
nueve criterios forman parte de dos grandes grupos: los llamados “Agentes 
Facilitadores” que son aquellos que determinan los “resultados” con los cuales se dan 
cuenta de todos los logros obtenidos en relación a sus objetivos globales y que 
benefician tanto a sus clientes, trabajadores y la sociedad.  
 
Cabe recalcar que el modelo busca el liderazgo, control de sus procesos y la oportuna 
retroalimentación que desarrollen el aprendizaje y la mejora continua para que la 
empresa pueda lograr posicionarse en el mercado, tomando como punto importante que 
para llegar a todos estos resultados debe haber una implicación del personal y más aun 
de la alta dirección que es la cual coordina todo. Dentro de la empresa se busca 
identificar y evaluar todos los gaps o brechas para poder comenzar a mejorar el 
rendimiento de la organización y que a futuro pueda tener un valor sostenible y alcanzar 
el éxito (Club Excelencia en Gestión, 2017). 
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Figura 3. Modelo EFQM de excelencia (Excelencia y Calidad en la Gestión 
Empresarial, 2019) 
 
Una de las ideas principales que aporta el modelo para alcanzar la eficacia y eficiencia 
dentro de la organización es la de la autoevaluación mediante la cual se hacen evidentes 
los puntos débiles y fuertes dentro de la empresa, esta autoevaluación puede ser por 
parte de miembros de la organización y por parte de una tercera persona, esta se la 
puede realizar mediante: cuestionario, matriz de mejora o por reunión de trabajo. 
Como podemos observar en la (Figura 3), cada uno de los criterios posee un porcentaje 
el mismo que se divide en “agentes” con 50% y “resultados” el otro 50%; a continuación, 
se da un concepto de los criterios a manera global. Los conceptos necesarios para este 
modelo son: 
 
Criterio 1: Liderazgo 
 
En este criterio se observa como las actuaciones y el comportamiento del equipo 
administrativo y el personal estimulan, apoyan y fomentan la constancia en el 
cumplimiento de objetivos, también toma en cuenta el entorno de la organización que 
es un factor que también puede ser un limitante o un apoyo para que se logre alcanzar 
la excelencia. Por parte de los líderes que encabezan la empresa deben ser 
carismáticos para conseguir que el resto de los empleados sigan los lineamientos para 
alcanzar los objetivos planteados (Camisón, Cruz, & González, 2006). 
 
Los subcriterios que acompañan a este criterio son: 
 

Tabla 1. Subcriterios de Liderazgo (Camisón, Cruz, & González, 2006) 

1a 
Los líderes deben desarrollar la misión, la visión, los valores y los principios 
éticos y actuar como modelo de referencia de una cultura de excelencia. 

1b 
Los líderes deben implicarse personalmente para garantizar el desarrollo, 
la implantación y la mejora continua del sistema de gestión de la 
organización. 
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1c 
Los líderes deben interactuar con clientes, socios y representantes de la 
sociedad. 

1d 
Los líderes deben reforzar una cultura de excelencia entre las personas de 
la organización. 

1e Los líderes deben definir e impulsar el cambio de la organización. 

 
 
Criterio 2: Política y estrategia 
 
Se plantean estrategias mediante las cuales la organización puede efectuar su misión y 
visión abarcando a todos los grupos de interés para la misma. Dentro del criterio se hace 
una evaluación tanto a las estrategias como la política debido a que esta debe mejorar 
e incorporar el concepto de calidad total, para que con esta base puedan convertir todos 
estos elementos en planes y acciones dentro de la empresa (Camisón, Cruz, & 
González, 2006). 
 
Los subcriterios que acompañan a este criterio son: 

 

Tabla 2. Subcriterios de Política y Estrategia (Camisón, Cruz, & González, 2006) 

2a 
Basar la política y la estrategia en las necesidades y expectativas actuales 
y futuras de los grupos de interés. 

2b 
Basar la política y la estrategia en la información de los indicadores de 
rendimiento, la investigación, el aprendizaje y las actividades externas. 

2c Desarrollar la política y la estrategia continuamente, revisarla y actualizarla. 

2d 
Comunicar y desplegar la política y la estrategia mediante un esquema de 
procesos clave. 

 
 

Criterio 3: Personas  
 
Hace énfasis a la gestión que las empresas hacen por desarrollar y aprovechar todos 
los conocimientos y potencial de las personas que la compone. Para esta gestión se 
revisa de manera continua el rendimiento, el dialogo eficaz entre el personal y la 
organización y como esta misma cuida de todo su personal. Para el cumplimiento de 
objetivos tanto personales como grupales se mejoran los acuerdos entre el personal, 
recordando que al implicarse ambas partes afloran una cultura de confianza y 
aceptación de responsabilidades, logrando la colaboración de todos los miembros de la 
empresa (Maderulo, 2002). 
 
Los subcriterios que acompañan a este criterio son: 
 

Tabla 3. Subcriterios de Personas (Camisón, Cruz, & González, 2006) 

3a La planificación, gestión y mejora de los recursos humanos. 

3b 
La identificación, el desarrollo y el mantenimiento del conocimiento y la 
capacidad de las personas de la organización. 

3c 
La implicación y asunción de responsabilidades por parte de las 
personas de la organización. 
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3d La existencia de un diálogo entre las personas y la organización. 

3e 
La recompensa, el reconocimiento y la atención a las personas de la 
organización. 

 
 

Criterio 4: Alianzas y Recursos 
 
Las organizaciones deben tener buenas relaciones con sus partners o socios logrando 
que sus alianzas sean beneficiosas y que en las cuales la base sea la confianza. Esto 
logra la gestión de alianzas externas y recursos internos, recordando que todo esto se 
apoya en una política y estrategia fuerte y eficaz, pudiendo con esto cumplir con 
eficiencia el funcionamiento de los procesos dentro de la empresa y su entorno (Gómez, 
2017). 
 
Los subcriterios que acompañan a este criterio son: 
 
Tabla 4. Subcriterios de Alianzas y Recursos (Camisón, Cruz, & González, 2006) 

4a Gestionar las alianzas externas. 

4b Gestionar los recursos económicos y financieros. 

4c Gestionar los edificios, equipos y materiales. 

4d Gestionar la tecnología. 

4e Gestionar la información y el conocimiento. 

 
 
Criterio 5: Procesos 
 
Gestiona y revisa de manera sistemática a los procesos con el fin de identificarlos y 
organizarlos y si es necesario volver a diseñarlos, para así poder generar un valor a sus 
clientes y a los grupos de interés, consiguiendo con esto una estrategia para 
satisfacerlos apoyándose en sus política y estrategias (Gómez, 2017). 
 
Los pasos para organizar los procesos son variados en este modelo se recomiendan: 1. 
Definición de un mapa de procesos de la organización; 2. Documentación, 
sistematización de los procesos; 3. Establecer los responsables de los procesos; 4. 
Controlar el estado de los indicadores de los procesos y por último actuar en 
consecuencia (Gómez, 2017). 
 
Los subcriterios que acompañan a este criterio son: 
 

Tabla 5. Subcriterios de Procesos (Camisón, Cruz, & González, 2006) 

5a Diseñar y gestionar sistemáticamente los procesos. 

5b 
Introducir las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, 
a fin de satisfacer plenamente a clientes y otros grupos de interés, 
generando cada vez mayor valor. 

5c 
Diseñar y desarrollar los productos y servicios basándose en las 
necesidades y expectativas de los clientes. 
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5d 
Producir, distribuir y prestar un servicio de atención de los productos y 
servicios. 

5e Gestionar y mejorar las relaciones con los clientes. 

 
 

Criterio 6: Resultados en los clientes  
 
El cliente es el juez en cuanto a la calidad del servicio o producto consumido, logrando 
con su satisfacción crear una fidelidad hacia el mismo. Es así como este criterio permite 
observar aquellos logros que ha alcanzado la empresa con relación a sus clientes, 
orientándose a las perspectivas y necesidades de clientes actuales o potenciales 
(Maderulo, 2002).  
 
Los subcriterios que acompañan a este criterio son: 

 
Tabla 6. Subcriterios de Resultados en los clientes (Camisón, Cruz, & González, 

2006) 

6a Medidas de percepción. 

6b Indicadores de rendimiento. 

 
 

Criterio 7: Resultados en las personas  
 
Abarca todo lo que la organización ha conseguido en cuanto a las personas que integran 
a la misma. Dentro de esta se busca la percepción del personal con respecto de la 
empresa y la satisfacción de los empleados (Camisón, Cruz, & González, 2006). 
 
Los subcriterios que acompañan a este criterio son: 
 

 
Tabla 7. Subcriterios de Resultados en las personas (Camisón, Cruz, & González, 

2006) 

7a Medidas de percepción. 

7b Indicadores de rendimiento. 

 
 

Criterio 8: Resultados en la sociedad  
 
Hace referencia también a la responsabilidad social basándose en que dentro de la 
organización se debe manejar un enfoque ético, el mismo que ayuda a avanzar con la 
superación de expectativas de la comunidad. Con esto la empresa puede observar que 
logros ha tenido tanto en la sociedad a nivel local, nacional e internacional, teniendo en 
cuenta al igual que el punto anterior la percepción que tiene la sociedad de la 
organización y el impacto que la misma genera en la comunidad (Maderulo, 2002). 
 
Los subcriterios que acompañan a este criterio son: 
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Tabla 8. Subcriterios de Resultados en la sociedad (Camisón, Cruz, & González, 
2006) 

8a Medidas de percepción. 

8b Indicadores de rendimiento. 

 
 

Criterio 9: Resultados claves 
 

Hace conciencia de los logros que ha tenido la empresa, y que estos mismos 
respondan de manera obligatoria a los objeticos planificados de manera financiera 
como no financiera. Obtenidos estos logros se procede a su comprensión, predicción 
y conocimiento para con ellos realizar una mejora de resultados (Camisón, Cruz, & 
González, 2006).  
 

Tabla 9. Subcriterios de Resultados claves (Camisón, Cruz, & González, 2006) 

9a Resultados clave del rendimiento de la organización. 

9b Indicadores clave del rendimiento de la organización. 

 
 

Como paso final del proceso del modelo se realiza una evaluación con la lógica REDER 
la misma que usa una serie de preguntas que la organización deberá responder de 
manera rápida y precisa, todo esto a modo de autoevaluación. Para el modelo, como se 
ha dicho anteriormente, la autoevaluación es una reflexión que permitirá detectar las 
oportunidades de mejora y más allá de conseguir un puntaje alto con esta, se pretende 
que sea tomada como una herramienta valiosa que efectiviza la detección de 
deficiencias con el fin de mejorarlas, perfeccionarlas y conseguir la excelencia 
(Camisón, Cruz, & González, 2006). 
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Modelo de Excelencia en la Gestión Malcom Baldrige 
 
Este modelo de excelencia fue desarrollado en Estados Unidos a mediados del siglo 
XIX, debido a que los representantes y líderes estadounidenses comenzaron a notar 
que sus empresas debían competir con el mercado global, el cual se estaba 
transformando en un mercado cada vez más exigente. Después de plantearse varios 
puntos notaron que la calidad era el tema en donde debían poner su mayor 
concentración y esto les permitiría seguir compitiendo y expandiéndose cada vez más 
(National Institute of Standars and Technology, 2019). En 1987 el secretario de 
comercio, Malcom Baldrige sufre un accidente y muere. Siendo uno de los 
colaboradores intelectuales con más contribuciones al modelo, deciden poner su 
nombre al Premio Nacional de Calidad y esto se hizo teniendo en cuenta el pensamiento 
del secretario, el cual era un defensor de la gestión de calidad, la misma que era clave 
para la prosperidad y sostenibilidad de Estados Unidos. 
 
A diferencia del anteriormente mencionado Modelo de Excelencia Deming, el Modelo de 
Excelencia en la Gestión Malcom Baldrige (MEGMB) se concentra en el servicio y los 
resultados, prestando mayor atención a la competencia general de la organización. 
Esta competencia permitirá que mediante la aplicación del programa Baldrige la 
empresa genere una estrategia para su futuro (National Institute of Standars and 
Technology, 2019). Siendo la calidad un pilar fundamental dentro de las empresas, en 
Estados Unidos en 1987 se creó la Ley Nacional de Mejoramiento de la Calidad Malcom 
Baldrige, la misma que juntamente con el Premio Baldrige ayudaron a reconocer a 
empresas modelo, las cuales poseían mejores prácticas de operacionabilidad en sus 
procesos, siendo un ejemplo por seguir para las demás. 
A medida que se iban sumando empresas que ganaron el premio se comenzó a 
establecer criterios para evaluar los esfuerzos en las mejoras que tenían los 
establecimientos o empresas. En los últimos años y mediante las reformas que ha tenido 
este programa se ha incluido el valioso acto de compartir información que desde su 
enfoque se extiende tanto a los clientes como a la fuerza laboral. Con esto se puede 
concluir que dentro del modelo mientras mejor comunicación exista en el entorno laboral 
se podrá cubrir todas las áreas y atender todos los problemas que puedan existir dentro 
de la empresa.  
 
Dentro de los elementos para el programa está la (autoevaluación) la misma que ya 
hemos visto en modelos anteriores y esto se debe a que dentro de las empresas posee 
muchos beneficios siendo los más importantes:  
 

 Identificar las oportunidades que tiene la empresa o establecimiento. 

 Buscar la mejor opción para mejora continua, la misma que aterriza en la realidad 
de la empresa. 

 Revisión de los objetivos empresariales. 

 Evaluar el desempeño y ponerlo de frente a la competencia. 

 Analizar las circunstancias de la empresa y comenzar con el oportuno cambio, 
entre otros (National Institute of Standras and Technology U.S Department of 
Commerce, 2019). 
 

Este modelo posee varios criterios y conceptos fundamentales presentados en el cuadro 
a continuación: 
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Tabla 10.  Criterios y conceptos fundamentales del MEGMB (National Institute of 
Standras and Technology U.S Department of Commerce, 2019) 

Criterios Conceptos fundamentales 

1. Liderazgo 
2. Planificación estratégica 
3. Enfoque en el cliente y el 

mercado 
4. Medida, análisis y gestión del 

conocimiento 
5. Enfoque en los recursos humanos 
6. Gestión por procesos 
7. Resultados 

1. Liderazgo visionario 
2. Excelencia orientada al 

consumidor 
3. Aprendizaje organizativo y 

personal 
4. Valorar a empleados y socios 
5. Agilidad 
6. Enfoque en el futuro 
7. Gestión para la innovación 
8. Gestión por hechos 
9. Responsabilidad social 
10. Enfoque en resultados y creación 

de valor 
11. Perspectiva del sistema 

Villarreal, C, 2020.  
 

1.3. Investigaciones 

 
1.3.1.  Investigaciones Nacionales  

 
Después de una revisión sistemática y bibliográfica en los diferentes repositorios 
académicos de universidades tales como: Universidad Central del Ecuador (UCE), 
Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Universidad Tecnológica Equinoccial 
(UTE) y Universidad de las Américas (UDLA), no se ha podido encontrar resultados 
similares a esta investigación razón por la cual se justifica la realización de la misma. 
  

1.3.2. Investigaciones Internacionales  

 
En cuanto al análisis que podemos hacer de las características que deberían tener los 
servicios de restauración y hotelería referidas al proceso de atención prestada, se 
identificaron algunos indicadores: el análisis de las diferentes áreas para prestar el 
servicio sirve de guía para poder evaluarlo; las características emocionales y las 
habilidades del personal de los establecimientos turísticos deben ser optimas; si se 
desempeñan de manera correcta pueden originar fidelidad en la clientela. Si bien la 
creación de instrumentos que pretendan medir constructos ha estado presente desde 
hace años atrás, no se ha podido definir o elegir un modelo teórico que se ajuste a las 
necesidades de los investigadores, es por ello que en las investigaciones que a 
continuación se presentan existe de manera teórica un modelo base que se apegó a las 
necesidades del autor. 
 
Investigación 1 
 
En la ciudad de España, Gracia y Grau (2007), en su estudio titulado “Estudio de la 
calidad de servicios como base fundamental para establecer la lealtad del cliente en 
establecimientos turísticos” realizado con muestras de 1167 clientes y aplicado en 116 
establecimientos turísticos (hoteles y restaurantes), las características que deberían 
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tener los participantes de estas encuestas era el haber consumido algún servicio, para 
los restaurantes al menos haber degustado un plato y para los hoteles que los visitantes 
hayan pasado al menos tres noches en el mismo. Esto se hizo en 2002, mediante un 
cuestionario auto-construido de calidad total, para la ayuda de la toma de muestras 
intervinieron algunas entidades académicas como: la Universidad de Valencia, 
Universitat Jaume I y la Universidad de las Islas Baleares (Gracia & Grau, 2007). 
 
De esta investigación se consiguió los siguientes hallazgos importantes: 
 

 Se creó el instrumento con el nombre de Calidad de servicio percibida por el 
cliente: Escala adaptada de Parasuraman, este tuvo el objetivo de medir por 
parte del cliente el desempeño de los trabajadores de contacto específicamente. 
Su estructura fue de cinco dimensiones con tres ítems cada una, las dimensiones 
usadas fueron: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, tangibles y 
empatía. Para su calificación se procedió a usar una escala de Likert que iba de 
1 a 7 siendo (1) totalmente en desacuerdo y (7) totalmente en acuerdo, 
respectivamente. 

 Se creó otro instrumento con el nombre de Lealtad del Cliente en el cual se 
midió tan solo dos ítems relevantes; el primero hace énfasis en la intención de 
volver al establecimiento y el segundo la intención de recomendar el 
establecimiento. El resultado arrojó la respuesta de: “En un futuro, si me es 
posible, volveré a este restaurante” (Gracia & Grau, 2007). 

 Después de varias ecuaciones de regresión se da como resultado una 
percepción positiva en la calidad del servicio. 

 Un factor importante para el estudio fue el tema de lealtad y se encontró como 
resultado que la calidad del servicio percibido influye en la lealtad de los 
visitantes tanto en hoteles y restaurantes. 

 Como se puede observar las valoraciones fueron positivas más aun en los 
cruces de variables como: constancia, fiabilidad, seguridad respuestas, entre 
otras. Algunos cruces de variables no concordaron con ciertas hipótesis 
planteadas en un inicio (Gracia & Grau, 2007). 

 
 
Investigación 2 
 
En la ciudad de España, Martínez (2001), en su estudio titulado “Medición de la calidad 
de servicio: una aplicación a los establecimientos de alojamiento turístico”, realizado en 
establecimientos de alojamiento turístico tipo vacacional, con una población de 25 
clientes por cada establecimiento, dando un total de 2.625 encuestas y siendo aplicadas 
en un total de 105 establecimientos hoteleros. Esto se realizó con el cuestionario basado 
en el modelo SERVQUAL (Martínez, 2001), dando como resultado los siguientes 
hallazgos: 
 

 Los cuestionarios que se elaboraron tuvieron como base el modelo SERVQUAL, 
el cual se compuso de 13 ítems, donde dentro de su valoración estaba 
contemplado la calidad de servicio esperada y percibida. Para la puntuación se 
eligió una escala de cinco niveles, en donde se usaba la satisfacción, siendo 
estos: 1: totalmente insatisfactorio; 2: insatisfactorio; 3: normal; 4; satisfactorio; 
5: totalmente satisfactorio. Los cuestionarios fueron aplicados a las personas 
que prestaban el servicio y a los turistas. 

 Gracias a la muestra global de los turistas encuestados en época vacacional se 
logró avalar la fiabilidad y la validez de las escalas ocupadas en el instrumento 
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la cuales son: percepciones y discrepancias, las mismas que se las relaciono 
con 13 atributos del cuestionario. 

 Con relación a los resultados obtenidos de las encuestas se notó que en general 
los turistas evalúan satisfactoriamente ambos aspectos, es decir, les gusta tanto 
como las personas dan el servicio y como ellos se sienten al culminar el mismo. 

 Con relación a las opiniones contrastadas entre los directores de los 
establecimientos y los propios clientes, se encontró una fuerte presencia de 
criticidad por parte de los directores al momento de evaluar la calidad del servicio 
que se presta, en cambio, se notó que al momento de evaluar la satisfacción los 
clientes eran los más preocupados en ese aspecto. 

 
1.4. Características del Servicio prestado en hotelería y restauración en 

establecimientos con “Distintivo Q” 

 
Según el Ministerio de Turismo de Ecuador en (2015), dentro de su Sistema De Gestión 
Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, en el sector de 
alimentos y bebidas (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2015), dice que los requisitos 
para generar una atención de calidad son: 
 

 Recursos humanos: son los profesionales que brindan un servicio en base al 
desarrollo de habilidades que tienen en la prestación de servicios turísticos. 

 Comunicación interna: es la base para que el personal conozca los resultados 
del servicio, la satisfacción al cliente, entre otras cosas para poder 
retroalimentarse y mejorar. 

 Higiene del personal. 

 Registros de la capacitación y adiestramiento. 

 Infraestructura general: primero se deberá verificar que el establecimiento está 
dentro de los parámetros según su clase y categoría. Se procura ser inclusivo y 
que en esta infraestructura haya accesos a personas con capacidades 
especiales. Se toma en cuenta también que tenga: un estacionamiento, 
señaléticas en el interior, extintores, salida de emergencia, entre otras. 

 Infraestructura para el servicio: aquí se encuentran la cocina, el área de 
almacenamiento y los baños, los mismos que de acuerdo con su función deberán 
estar adecuados de manera correcta y deberán estar impecables, listos para 
brindar el servicio. 

 Generalidades del servicio: en este apartado se encuentran la recepción y toma 
de los pedidos de los clientes, la cual debe ser con cortesía y respeto, también 
se detalla que el servicio a la mesa y la preparación de los platos se los debe 
hacer en los tiempos y temperaturas establecidos y por último se habla de la 
facturación y finalización del servicio, la cual debe ser de la misma manera en la 
que se recibió al cliente. En este apartado se hace énfasis en la facturación la 
cual debe tener los datos correctos evitando problemas con los clientes o 
turistas. 

 Limpieza y desinfección: dentro de este apartado se encuentra tanto la limpieza 
del establecimiento como de las maquinarias o utensilios que se utilizan para la 
prestación del servicio. 

 
Para el sector de hotelería se aplican los anteriores indicadores, aumentándose algunos 
extras los cuales se detallarán a continuación: 
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 Ingreso de los huéspedes: este se debe realizar en base a las políticas que han 
sido diseñadas previamente, en las cuales se debe fijar en que: los huéspedes 
se registren al ingreso, facilitar o explicar de manera sencilla los formularios de 
ingreso, facilitar la custodia o traslado del equipaje, si fuera el caso que se 
acompañara al huésped a la habitación el personal debe entrar primero y 
asegurarse que la habitación este en óptimas condiciones, entre otras. 

 Atención a los huéspedes: en este requisito se pide que las solicitudes que 
generan los huéspedes se resuelvan en un tiempo prudente y de igual manera 
se reciban las quejas o sugerencias que hacen los mismos. 

 Salida de los huéspedes: se debe tener con antelación todos los documentos 
que faciliten la salida de los visitantes y que también juntamente con esto se 
tenga la facturación. 

 Servicio a la habitación: no todos los establecimientos cuentan con este servicio, 
sin embargo, en los que si posean este servicio, deben en su mayoría facilitar 
una carta de contenido en la que se detalle el horario de atención y los servicios 
que brinda el hotel. Se hace énfasis en que al momento de cumplir con este 
servicio las condiciones de temperatura e higiene no se pierdan en el trascurso 
de salida del producto hasta su llegada (Ministerio de Tuismo, 2015). 

 
2. Satisfacción del Cliente  

 
2.1. Definiciones teóricas acerca de la Satisfacción del Cliente 

 
Dentro de este punto diremos que los clientes son el factor principal del negocio, debido 
a que gracias a ellos se elaboran los servicios y productos. Dentro de la empresa se 
buscarán varias estrategias para que la demanda crezca, ayudando empresarialmente 
a que se desarrolle el establecimiento y tenga éxito en el mercado. 
 
Con respecto a la satisfacción se puede encontrar que algunos autores la relacionan 
directamente con la calidad. Para Sharma (1999), Berry (1994), la perspectiva 
tradicional de la satisfacción tiene sus raíces en el paradigma de la disconformidad, en 
la que se considera la satisfacción como algo puntual y se define como la evaluación 
después del consumo de una transacción en específico, citado por Valls, Román, Chica, 
& Salgado (2017, p. 139). Según Sharma et al (1999), la satisfacción es la acumulación 
de todas las experiencias previas. Aquí hace énfasis en que el consumidor recuerda su 
satisfacción por hechos o transacciones anteriores, representando a la satisfacción 
como un estado de aprendizaje, citado por Valls, Román, Chica, & Salgado (2017, p. 
139) 
En cambio, para Cronin y Taylor (1992), Storbacka (1994), ZPB (1994), de Ruyter et al 
(1997), existe cierto apoyo empírico que muestra la calidad como un antecedente de 
satisfacción. Para Joseph Duran la calidad consiste en determinar las necesidades de 
los clientes y desarrollar los productos y actividades idóneos para satisfacerlas 
(Camisón, Cruz, & González, 2006). Podemos observar que la satisfacción tiene como 
variable constante la calidad del servicio y esto puede ser porque mientras mejor estén 
las acciones y se manejen bajo sistemas de gestión de calidad, no habrá muchos 
percances que afecten en el nivel de satisfacción de los clientes. Martin (1999), nos dice 
que la calidad del servicio es un input necesario para alcanzar la satisfacción del cliente, 
citado por Valls, Román, Chica, & Salgado (2017, p. 140). 
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2.2. Teorías o modelos explicativos sobre la Satisfacción del Cliente 

 
En el siguiente apartado se resume un análisis acerca de los diferentes modelos 
explicativos y teóricos sobre la satisfacción del cliente, dentro del apartado hablaremos 
de los modelos de: Parasuraman, Zeithaml y Berry, Corín y Taylor, Eklöf, Mantilla y 
James. Para la presente investigación el modelo teórico que sustentará no solo la 
explicación sino, la creación del instrumento será: El “Modelo SERVQUAL”. A 
continuación, se detallarán los modelos explicativos. 
 
 
Modelo SERVQUAL (Service Quiality) 
 
Modelo que fue desarrollado en 1985 por Parasuraman, Zeithaml y Berry, su base 
teórica busca definir la satisfacción atreves de la medición de diferencias o brechas que 
tiene el cliente en cuanto a ciertos aspectos del servicio recibido. Tomaron como base 
el concepto de la “calidad de servicio percibido”, desarrollando con este un instrumento 
que permite cuantificar la calidad del servicio, la cual está estrechamente relacionada 
con la satisfacción del cliente, se aproximaron a una evaluación separando las 
expectativas y percepciones de un cliente, las mismas que recopilaron mediante 
comentarios hechos a los participantes de la investigación (Duque, 2005). 
 
El modelo se compone por comentarios que se asentaban en 10 dimensiones las cuales 
se recalcó que dependían del tipo de servicio o cliente: 
 

1. Elementos Tangibles: apariencia de las instalaciones, elementos (maquinas, 
equipos y materia prima) y personal. 

2. Fiabilidad: implica la habilidad para realizar el servicio prometido de forma 
fiable, cuidadosa y exacta. 

3. Capacidad de respuesta: disposición para ayudar a los clientes y la prontitud 
para ejecutar el servicio solicitado. 

4. Profesionalidad: las destrezas y conocimientos requeridos para la prestación 
del servicio. 

5. Cortesía: la amabilidad en el trato que se le da al cliente por parte del personal 
de contacto. 

6. Credibilidad: veracidad y honestidad en el servicio que se provee. 
7. Seguridad: inexistencia de peligros o dudas; este ítem también se relaciona con 

la competencia del personal. 
8. Accesibilidad: el fácil contacto del cliente a información del servicio requerido. 
9. Comunicación: la fluidez y calidad de la información utilizando lenguaje que 

pueda ser entendible. 
10. Comprensión del cliente: tener conocimiento de las necesidades y 

expectativas del cliente. 

 
Después de la realización de los estudios respectivos y de las críticas de estos se reflejó 
que estas 10 dimensiones no son necesariamente independientes las unas con las 
otras; reduciéndolas así a cinco dimensiones, donde se mantuvo tres dimensiones: los 
elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta y se añadieron dos más:  
 
1. La confianza o empatía: donde se muestra el interés y el nivel de atención 

individual que presta la empresa, donde es muy importante la comprensión del 
usuario. 

2. Responsabilidad: seguridad y atención de calidad dada por parte de los empleados 
los mismos que tienen la habilidad para inspirar credibilidad y confianza a los clientes 
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(agrupa las anteriores dimensiones de profesionalidad, cortesía, credibilidad y 
seguridad). 

 

Terminadas las dimensiones el instrumento se compuso en su totalidad de 22 ítems que 
se ubicaron dentro de estas cinco dimensiones, las cuales se evaluaban con una escala 
de siete puntos; (7) muy de acuerdo y (1) muy en desacuerdo. 
 

 
Figura 4. Dimensiones del modelo SERVQUAL (Duque, 2005) 

 
Tomando en cuenta las bases del modelo se estudian cinco Gaps (brechas), las cuales 
son:  
 
Gap 1: diferencia entre las expectativas de los usuarios y las percepciones de los 
directivos. 
Gap 2: diferencia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones o 
normas de calidad 
Gap 3: diferencia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la prestación del 
servicio. 
Gap 4: diferencia entre la prestación del servicio y la comunicación externa. 
Gap 5: diferencia entre las expectativas del consumidor sobre la calidad del servicio y 
las percepciones que tiene del servicio (Duque, 2005). 
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Figura 5. Modelo SERVQUAL (Duque, 2005) 

 
Y para la cuantificación de calidad de servicio Parasuraman et al. (1988), realizaron una 
fórmula: 

 

𝑄1𝑖 = ∑(𝑃𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)

𝑘

𝑗=1

 
 
 
Donde: 
 
Q es la calidad percibida global del elemento (i);  
K es el número de atributos, en este caso 22; 
Pij es la percepción del resultado del estímulo (i) con respecto al atributo (j) 
Eij es la expectativa de calidad de servicio del atributo (j) para el elemento (i) (Galviz, 
2012, p. 40).    
 
En conclusión, se puede decir que aunque, el modelo tenga dimensiones bastantes 
variadas, estas no resultaron ser aplicables a todas las industrias y que pese a que se 
las aplicaba, como resultado no arrojaban suficiente evidencia en la satisfacción del 
cliente o la calidad del producto puesto que, para sacar estas conjeturas se basaba en 
las brechas o gaps del servicio ya sea tanto recibido como esperado. 
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Los conceptos necesarios para este modelo son: 
 

1. Teoría de la confirmación-desconfirmación de expectativas: Según Kim, 
Magnusen y Kim (2014), esta teoría se basa en “tres variables fundamentales: 
las expectativas, el desempeño del producto – que en el caso educacional 
estaríamos hablando del producto formativo – y la desconfirmación de la 
expectativa que se produce como consecuencia de la experiencia del producto” 
(Ramos, Unda y Pantoja, 2016). 

2. Brechas o Gaps: dentro del modelo las brechas o en su idioma natal “gaps” son 
los vacíos o desajustes en el proceso del servicio. 
 
 

Modelo SERVPERF 
 
Existen varios modelos los cuales ayudan a medir la satisfacción con la creación de 
variables, las cuales son valoradas por los clientes. El modelo es creado por Corín y 
Taylor en 1992, SERVPERF es una escala que intenta enmendar las limitaciones de la 
utilización de expectativas en la medición de la calidad percibida, sin embargo, no logra 
definir concretamente el tipo y el nivel de expectativas a utilizar (expectativas de 
desempeño, experienciales, predictivas, normativas, etc.). Se puede decir que es casi 
igual al modelo SERVQUAL en cuestión de dimensiones, su diferencia es el cambio de 
la fórmula la cual es la siguiente:  
 

 

𝑆𝑄 = ∑ 𝑊𝑗 ∗ 𝑃𝑖𝑗

𝐾

𝑗=1

 

 
 
Donde: 
 
SQ es la calidad del Servicio 
K Numero de atributos 
Wj Importancia del atributo (j) en la calidad percibida 
Pij Percepción del resultado del objeto (i) respecto al atributo (j). (Galviz, 2012, p. 43). 
 
En conclusión, la escala es la misma, lo que varía es el enfoque de evaluación y las 
preguntas en los instrumentos (Duque, 20015).  
 
 
Modelo de satisfacción ECSI (European Custumer Satisfaction Index)  
 
Modelo desarrollado por Eklöf en el 2000, es un estudio el cual tuvo cobertura por varios 
países de la Unión Europea busca la definición de la satisfacción determinando los 
posibles elementos que causen la misma; entre los cuales se encuentran los constructos 
de calidad percibida, expectativas, valor percibido, satisfacción del cliente y lealtad; 
todos estos siguiendo la tradición europea de calidad en el servicio tomando en cuenta 
la enérgica influencia del turismo en estas zonas (Ospina & Gil, 2011). 
 
En forma dinámica se puede representar este modelo como un sistema de causa- efecto 
en donde la causa principal seria la efectiva operación del servicio y que cuyas 
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consecuencias (efectos), sería la lealtad de los clientes en caso de satisfacción o sus 
quejas en el caso que la misma no se hubiera encontrado (Fernández, 2010). 
 
Componentes del Modelo 
 

1. Imagen: se vincula con un conjunto de sensaciones asociadas al producto o 
servicio, como también a su empresa en general. Según Kotler (2011) “Las 
empresas utilizan, cada vez más, la imagen y el marketing emocional, para 
conseguir una posición en la mente y corazón del consumidor” (Kotler, 2011). De 
esta manera la imagen del lugar consigue aflorar sentimientos de familiaridad y 
confort al cliente logrando con esto una satisfacción. Para el modelo se espera 
que la imagen tenga un efecto positivo en las asociaciones que se tiene a través 
del servicio. 

2. Expectativas: para Huayamave, Haro y Córdova (2015), las expectativas son 
“aquellas presunciones o pensamientos acerca del producto, las cuales son 
resultado de lo que el cliente ha formado en su mente acerca del producto…” 
(Huayamave, Haro, & Córdova, 2015). Se consideran a las expectativas como 
un factor que puede influenciar de manera positiva en la valoración y 
satisfacción. 

3. Calidad del servicio: la evaluación de la experiencia que se obtuvo en el 
consumo reciente del mismo, en donde intervienen elementos como: los clientes, 
las condiciones de exposición, la gama de servicios, entre otros. 

4. Calidad del producto: la evaluación de la experiencia que se obtuvo en el 
consumo reciente del mismo. 

5. Valor percibido: en el libro de Kotler (2011), se menciona una frase dicha por 
un famoso empresario, Louis J. De Rose dice: “Valor es la satisfacción de las 
exigencias del consumidor, al menor coste de adquisición, propiedad y uso 
posible” (p. 130). Como se puede observar este valor para el modelo es 
netamente monetario. 

6. Satisfacción: se denomina el resultado de la evaluación de una experiencia; 
mientras más se cumplan las expectativas del cliente y mayor sea la satisfacción, 
se podrá conseguir a la fidelización. 

7. Fidelización: conocido como el vínculo emocional que posee el cliente con la 
empresa. 
 

 
Figura 6. Modelo de Satisfacción ECSI (Huayamave, Haro, & Córdova, 2015) 
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Análisis de Importancia de Desempeño IPA (Importance-Performance Analysis) 
 
Desarrollado por Mantilla y James en 1977, su base teórica busca conocer cuáles son 
los puntos fuertes y las áreas para mejorar en el servicio, cuyo análisis permite la 
medición de la satisfacción de los clientes de empresas manufactureras o de servicios. 
El modelo se compone por una matriz en la cual se clasifica los atributos de la 
experiencia de consumo que componen el servicio; y es por eso por lo que es tomado 
como punto relevante la relación de importancia y de valoración que los usuarios otorgan 
a cada uno de los atributos que componen la matriz, la cual se realiza dependiendo del 
lugar y servicio.  Estos resultados se plasman en una combinación gráfica en un plano 
binomial, la cual se resume en cuatro cuadrantes. Luego de terminar con el análisis y 
plasmar los datos, estos se interpretarán de acuerdo con su ubicación en el plano 
(Reyes, Olague, Lobo, & Cruz, 2016). 
 

 

Figura 7. Matriz importancia – desempeño IPA. Adaptado de: Mantilla y James, 
1977 

 
En la (Figura 8) se puede apreciar el cuadro de referencia señalando estrategias los 
resultados obtenidos en cada cuadrante. 
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Figura 8. Interpretación de la Matriz Importancia – Desempeño (Galviz, 2012) 

 
 

2.3. Investigaciones 

 
2.3.1. Investigaciones Nacionales  

 
Después de una revisión sistemática-bibliográfica en los diferentes repositorios 
académicos de universidades como: Universidad Central del Ecuador (UCE), 
Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Universidad Tecnológica Equinoccial 
(UTE) y Universidad de las Américas (UDLA), no se ha podido encontrar resultados 
similares a esta investigación razón por la cual se justifica la elaboración de la misma. 
 

2.3.2. Investigaciones Internacionales 

 
En cuanto al análisis que podemos hacer de las características que deberían tener los 
servicios de restauración y hotelería referidas al proceso de atención recibida, se 
identificaron algunos indicadores como: las expectativas, cuyo valor es importante para 
conseguir una satisfacción del servicio; la imagen, con la cual se pude percibir de 
antemano como es la empresa de manera física, observando donde va a recibirse el 
servicio; la calidad tanto del servicio como de la atención. Además de esto se podría 
especificar qué es lo que esperaría el sujeto que recibe la atención y que cuyo análisis 
de expectativas de la atención podría ayudar a crear estrategias de mejora en los 
diferentes espacios de la empresa. Desde esa perspectiva es importante entender cómo 
se desenvuelven los consumidores dentro de este escenario. Las investigaciones a nivel 
internacional son las siguientes: 
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Investigación 1 
 
En la Comunidad Autónoma de Galicia- España, Alén y Rodríguez (2004), en su estudio 
titulado “Evaluación de la Calidad percibida por los clientes de establecimientos termales 
a través del análisis de sus expectativas y percepciones” realizado en 12 
establecimientos termales que se eligieron en función de la categoría hotelera y de la 
provincia, tomando en cuenta solo aquellas que poseían una demanda hotelera. Su 
población fue de 545 encuestas validas, con un cuestionario que se basa en el modelo 
SERVQUAL y que para su mediación se utiliza la escala de Likert de 7 puntos en donde 
“1= Completamente en desacuerdo” a “7= Completamente en acuerdo”. (Alén & 
Rodríguez, 2004). 
 
Se encontraron los siguientes hallazgos:  
 

 La mayoría de los clientes en los establecimientos termales fueron españoles y 
de esto se pudo evidenciar que concretamente eran gallegos. Para el grupo 
etario el tipo corresponde a 65 años, en su mayoría mujeres casadas o que bien 
con su pareja, sin estudios y con una renta inferior a los 600 euros. 

 La diferencia o gap significativo que se encontró fue el de la tarifa, el cual en el 
análisis de las expectativas versus las percepciones se pudo encontrar una 
diferencia negativa, pero a la final no tan significativa para la empresa. Dentro 
de este gap se ven nueve atributos con los cuales haciendo la comparación con 
los precios, los clientes calificaron de manera inferior, estos son: aguas 
mineromedicinales, ausencia de errores en la prestación, asistencia médica, 
precios competitivos y solución a problemas, comida y bebida, tratamientos, 
personal con conocimientos, limpieza e higiene. 

 El trabajo tuvo como eje central la evaluación de la calidad en este tipo de 
establecimientos y con los datos anteriores y la aplicación del cuestionario se 
evidencio que los establecimientos poseen una elevada fiabilidad. 

 Recordando que el gap 5 (calidad percibida) revelaba algunos inconvenientes 
con la tarifa, al final de la investigación se revelo que los establecimientos están 
tan solo alcanzando las expectativas de los clientes. 

 Como último hallazgo se hizo un cuestionamiento el cual plantea evaluar otros 
entornos de servicio en donde también se haga con diferente segmentación de 
clientes, esto para ver si la calidad percibida depende de cada segmento. 

 
Investigación 2 
 
Esta investigación se desarrolla en, Baja California – México; sus autores Reyes, 
Olague, Rodríguez y Estrada (2016), en su estudio “Importancia y valoración de los 
componentes de satisfacción en la experiencia enológica en el Valle de Guadalupe 
Ensenada, Baja California: contribuciones al proceso de gestión sustentable”, realizado 
en 20 casas viti y vinícolas registradas en el Valle de Guadalupe para este tipo de 
turismo, la población que se obtuvo fue de 340 visitantes (Reyes M. , Olague, Rodríguez, 
& Estrada, 2016). 
 
Se registra en esta investigación los siguientes hallazgos importantes: 
 

 En ámbitos socioeconómicos el 50% de los encuestados eran personas menores 
de 39 años de estos el 79% residentes de Baja California - Tijuana, los cuales 
acudieron al lugar en auto propio y en su mayoría no eligieron a ninguna 
turoperadora en particular. 
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 Con respecto al análisis de importancia y valoración, se encontró que la 
importancia tuvo una media de 4.36, y dentro de este aspecto se colocaron 
cuatro atributos: la limpieza de las instalaciones, la calidad del vino y los sonidos 
de la naturaleza. 

 Con respecto a la valoración de la satisfacción esta fue algo menor que la media, 
pero esto debido a algunos elementos con los que los visitantes no estaban del 
todo cómodos o satisfechos, sin embargo, en el análisis general de todo se pudo 
observar que la satisfacción era buena.  

 Por lo tanto, se permite observar en la investigación general que los resultados 
obtenidos de las herramientas permitieron la identificación de los elementos 
importantes al momento de la experiencia enología uno de estos fue los sonidos 
de la naturaleza. 

 Por otra parte, si bien no se obtuvo una valoración alta, se permitió establecer 
un alinea base que permita el monitoreo de elementos que pueden mejorar para 
la satisfacción de los clientes. 

 Se notó también que esta aplicación por cuadrantes nos permite determinar que 
se puede mejorar, todo esto en orden de importancia siendo los cuadrantes los 
que reflejan el estado actual en el que se encuentran cada uno de los atributos, 
pudiendo así ver cuál de ellos necesitas mejoras inmediatas. 

 Como hallazgo final se tomó en cuenta a los actores y atributos dentro de los 
cuadrantes y se pudo ver la delimitada actuación por la parte de la política 
turística publica, su intervención no es fuerte en el territorio, pero con esta 
investigación se pretende que se reflejen las ventajas de la ayuda pública en 
estos lugares de concurrencia turística. 
 

 
3. Definición teórica de la construcción de instrumentos de medición en 

Turismo 

 
3.1. Validez en los instrumentos de medición en Turismo 

 
Validez  

 
Se dice que un instrumento tiene validez cuando el mismo posee una autenticidad y es 
capaz de medir diferentes cualidades, para las cuales ha sido creado en un principio. 
Para ello existen distintos procedimientos tales como: Know groups (preguntas a grupos 
conocidos), Predictive validity (comprobar comportamiento) y Cross-check-questions 
(contrastar cursos previos). Previo a estos procedimientos es necesario saber con 
claridad las variables que se desea estudiar (Corral, 2009). En el caso de esta 
investigación serán dos: la percepción del servicio de atención y la satisfacción de los 
clientes.  
 
Método: Validez de Contenido 

 
La validez de contenido ha ido históricamente evolucionando y ganando relevancia 
debido a que se usa como base no solo para validar test o cuestionarios sino, más bien 
para validar en sí mismo al constructo.1 

                                                
1    En psicología, un “constructo” es un fenómeno que a pesar de poseer una realidad empírica 
(no ser un elemento material o visible) se lo considera objeto de estudio. Lo empírico se entiende 
como la experiencia la cual es obtenida a partir de las percepciones sensoriales que son el medio 
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Curenton (1998), afirma: “Que, si se pretenden validar ítems estadísticamente, se 
tendría que poder aceptar que el criterio de trabajo es adecuado. Para ello, los ítems 
tendrían que evocar aquello que dicen estar midiendo y constituir una muestra 
representativa del universo de medida”, citado por Pedrosa, Suárez-Alvarez, & García-
Cueto (2013, p.4). 
 
Según Alarcon, H, & Cea, B (2007), la validez de contenido es:  
 

Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 
contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición representa al 
concepto o variable medida. El dominio de contenido de una variable es definido 
por la literatura respecto del tema. Se calcula en base a la correlación entre los 
ítems que miden la misma variable. (p. 43). 

 
Técnica: Juicio de Expertos  

 
El objetivo de esta técnica es el aprobar o desaprobar los diferentes ítems que 
construyen el instrumento, con esto podemos tamizar las preguntas, quedándonos solo 
con aquellas que respondan al objetivo principal del instrumento, sin entorpecerlo o 
hacerlo repetitivo. 
 
 
Los parámetros para el juicio de expertos: 
 

1. El experto2 debe ser una persona que trabaje en el área de estudio, con ello 
puede identificar características y variables que se presenten dentro del 
instrumento, logrando con esto realizar el juicio de manera correcta. 

2. La cantidad de jueces es: mínimo cinco; sin embargo, para mayor eficacia lo 
óptimo son ocho jueces. Según Villemeur “el número de expertos que se busca 
para el juicio no es fijo y este número puede ir desde un mínimo de 3 hasta 6 
jueces o expertos”3. Citado por de Arquer (2011). 

3. Se aplican preguntas cuyas respuestas se valoren con puntajes, como, por 
ejemplo: escalas de Likert o escala dicotómica, como la que se aplicó en la 
presente investigación.   

 
Procedimiento para juicio de expertos 
 

1. Se definió el objetivo de estudio del instrumento (cuestionario). 
2. Se continuó con la selección de los jueces expertos en el tema. 
3. A los expertos o jueces se les explicó el objetivo del instrumento. 
4. Es de importancia especificar las dimensiones e indicadores que estaban dentro 

del instrumento. 

                                                
de proyección de la realidad. Algunos ejemplos de constructos conductuales netamente 
observables son: la personalidad, la satisfacción, entre otras. Según Cronbach y Meehl (1954): 
“Un constructo es un atributo postulado, de las personas que se supone que se refleja en el 
rendimiento de la prueba” (Cárdenas, 2013). 
2 Los expertos pueden ser: profesores, jefes de servicio, jefes de departamentos, entre otros. Sin 
embargo, no necesariamente deben poseer un cargo directivo sino, más bien deben poseer los 
conocimientos necesarios. 
3 Según la precisión que requiera la investigación el investigador puede buscar más de ocho 
expertos. 
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5. Para poder realizar un trabajo organizado se procedió a elaborar plantillas las 
mismas que contienen aspectos como: título de la investigación y del objetivo de 
esta, datos personales de los expertos como: Nombre y Apellido, Título de 
formación académica, Registro de la Senescyt, Áreas de experiencia 
profesional, tiempo de experiencia y cargo actual, ver (Anexo G.). Esto se realiza 
debido a que el presente documento es académico y científico, el mismo que se 
validó por un coeficiente estadístico; siendo así, necesario el corroborar la 
experiencia de los/as docentes o expertos/as en general, consiguiendo con esto 
estar acorde a los requerimientos de evaluación de los instrumentos. 

6. Luego de terminar con las plantillas, se realizó solicitudes con el nombre de cada 
experto, haciendo formal la colaboración para la investigación. 

7. Juntamente con las solicitudes se procedió a entregar, mediante correo 
electrónico los instrumentos y los criterios de calificación de estos (Anexo G.). 

8. Por último, se calculó la concordancia entre jueces. 
 

Coeficiente V de Aiken  

 
Para el desarrollo de la investigación se decidió tomar el coeficiente V de Aiken como 
método de calificación, el mismo que se usa para cuantificar la validez de un instrumento 
de medición; acerca del coeficiente V de Aiken, Escurra (1988), dice que: 
“Es un coeficiente que permite cuantificar la relevancia de los ítems respecto a un 
dominio de contenido a partir de las valoraciones de N jueces. Este coeficiente combina 
la facilidad del cálculo y la evaluación de los resultados a nivel estadístico”, citado por 
García (2018).  
 
Técnica de calificación para el estadístico V de Aiken  
 

 Cada juez evalúa en una escala dicotómica (sí y no) la representatividad del ítem 
para evaluar el indicador. 

 Valores de 0 a 1, significación estadística, según el número de jueces y la escala 
de calificación. 

 Los valores de la V de Aiken que sean menores o iguales a 0.70 se editan o se 
eliminan. 
 

Fórmula:  
 

⋁ =  
𝑺

(𝒏(𝒄 𝟏))
 

 
Donde:  
 
S la sumatoria de sí. 
si valor asignado por el juez i 
n número de jueces 
c número de valores en la escala de valoración (en este caso dos). 
 
El coeficiente que se obtendrá será entre 0 a 1 y mientras más elevados sean los 
valores, mayor validez tendrán los ítems quedándose dentro del instrumento, esto es de 
importancia debido a que la V de Aiken nos aporta la posibilidad de evaluación de la 
significación estadística logrando con esto que la validez de ítems o preguntas pueda 
comprobarse y no sea al azar. Citado por Oñate, Flores y Páez (2020, p. 465-471). 
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Intervalos de confianza  

Para Penfield y Giocobbi (2004), mediante un cambio en la fórmula original del método 
score y aplicándolo juntamente con la V de Aiken se logró obtener intervalos, los mismos 
que se desarrollaban con un determinado nivel de confianza (Soto & Segovia, 2019). El 
intervalo de confianza comprueba si las magnitudes de coeficientes están dentro o por 
encima de una que ha sido establecida como mínimo y esto se dará dependiendo los 
resultados arrojados por la calificación de los expertos.  

Es por ello por lo que Merino Soto y Livia Segovia (2009) exponen:  

Una V conservadora de 0,7 se obtiene un intervalo [0.69 - 0.90]. Al quedar el 
valor muy cerca del límite inferior (0.69), proponen rechazar el ítem o cambiar 
los criterios para el cálculo; valor que, en este trabajo se considera también 
adecuado aunque, aumentándolo, para mayor seguridad, hasta el 0.75 para 
mantener el ítem en el cuestionario. Citado por García Sedeño y García Tejera 
(2013, p. 50). 
 

Criterios de Revisión y de Exclusión de ítems 
 
En la presente investigación se tuvo presente estos criterios debido a que algunas 
preguntas o ítems no necesariamente fueron excluidos sino, más bien revisados, para 
poder mantener la esencia de los instrumentos (cuestionarios). 
 

Tabla 11. Criterio de revisión y exclusión de ítems 

Criterios 

Opciones 

Nivel de intervalo Opinión de 
Experto 

Opinión de experto y 
decisión del 
investigador 

Criterio de 
Revisión 

La V de Aiken obtenida en el 
ítem este por debajo del 
mínimo 0.7, o posea un 
coeficiente de variación 
superior al 20% en el 
parámetro de redacción 
evaluado por los expertos. 

______ 

Que indique al menos 
uno de los jueces 
expertos la revisión del 
ítem o los ítems y el 
investigador considere 
pertinente y necesario 
esta actividad. 

Criterio de 
Exclusión 

Que la pregunta obtenga 
una V de Aiken inferior a lo 
establecido para un intervalo 
de confianza del 99%, y 
posea un coeficiente de 
variación superior a un 25% 
en los parámetros de 
pertinencia y contenido 
evaluados por los expertos. 

Que al menos 
dos jueces 
expertos 
soliciten la 
exclusión de 
la pregunta. 

Que un juez experto 
solicite la exclusión de 
una pregunta y el grupo 
de investigación lo 
estime oportuno. 

Villarreal, C, 2020. Adaptado de: Rodríguez, A. R., Rodríguez, J. R., Giménez, F. J., 
Abad, M.T., 2016. 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

 
2.1. Área de estudio 

 
El área de estudio que se eligió fue el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), debido a 
que es la capital y destino de más importancia del Ecuador. El DMQ es considerado 
como uno de los destinos turísticos líder en Sudamérica, el cual ha ganado varios 
premios de los “World Travel Award” con los cuales relucen sus mejores aspectos 
culturales y turísticos (Ministerio de Turismo, 2018), considerado que con el paso del 
tiempo hasta la actualidad se ha ido innovando, ofertando e incentivando muchos 
emprendimientos turísticos con el fin de que la calidad y experiencia del turista mejore, 
teniendo la oportunidad de que sea gratificante y única para los visitantes de esta bella 
ciudad. Tan solo en la ciudad de Quito se registran 576 hoteles y 1669 restaurantes, 
todos estos pertenecientes al catastro turístico 2019, el mismo que solo contiene los 
establecimientos que estén sujetos a la base legal turística; no obstante, la ciudad de 
Quito para mejorar la calidad de sus servicios turísticos decidió implementar un distintivo 
el cual elige a establecimientos que reúnan una serie de características en torno a la 
calidad del servicio. Es por esto por lo que desde el año 2010 mediante Ordenanza N° 
309, la Municipalidad de Quito decide crear la Empresa Pública Metropolitana de 
Gestión de Destino Turístico, Quito Turismo, la misma que empezó un proyecto 
denominado Calidad Turística la misma que se representa con el “Distintivo Q” (Quito 
Turismo, 2020) 
 
El “Distintivo Q” es aplicado tanto a hoteles y restaurantes y otros servidores turísticos 
los mismos que dentro de la oferta de servicios mantienen estándares de calidad y 
sustentabilidad y a su vez se comprometen a mejorar cada vez más. El cumplimiento de 
esto se logra revisando y monitoreando los establecimientos turísticos, a través de la 
verificación y estandarización de normas y acciones que perfeccionan las competencias 
de sus colaboradores (Quito Turismo, 2019). 
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Figura 9. Mapa del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.2. Diseño de la investigación  

 
El presente proyecto utilizó una investigación de corte cuantitativo debido al 
procesamiento de datos para la medición de la satisfacción, esto se hizo con dos 
cuestionarios: el de satisfacción de la atención y el de percepción del servicio prestado 
(Cauas, 2017). Fue instrumental debido a que plantea la construcción de dos 
instrumentos de medición (cuestionarios), los mismos con los que se podrá detectar el 
nivel de satisfacción de los usuarios turísticos y la percepción del servicio que prestan 
tanto la parte administrativa (gerente, jefes, entre otros) y trabajadores de este sector 
de la economía. 
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Es descriptivo porque, describe tanto las propiedades importantes de un grupo de 
turistas o visitantes con respecto a cuan satisfecho están y como el prestador de servicio 
percibe su trabajo al momento en el que lo ejecuta. Dentro de esta investigación se 
pensó utilizar una temporalidad transversal donde la muestra se levantaría en un único 
momento y lugar (Roberto, Carlos, & Pilar, 2003) pero, debido a lo ocurrido a nivel 
mundial con el Covid-19, los establecimientos en cuarentena se adaptaron a la 
modalidad de entrega a domicilio por lo cual fue imposible realizar el levantamiento de 
información en los mismos establecimientos turísticos. Finalmente, el tipo de 
investigación respondió a un diseño método instrumental-descriptivo.  
 

2.3. Métodos 

 
2.3.1. Técnicas Cualitativas 

 
Investigación bibliográfica: la información que se recopiló para la 
presente investigación se hizo por medio de fuentes secundarias, tales 
como: libros en línea y artículos científicos-académicos, los cuales 
trataron temas acordes al trabajo realizado.  

 
2.3.2. Técnicas Cuantitativas 

 
Cuestionario 

Es una técnica adaptable a cualquier tipo de población, la misma que 
dentro de la investigación servirá como herramienta para describir los 
niveles de satisfacción y percepción del servicio prestado en los 
establecimientos turísticos de hotelería y restauración. Esto se lo hace 
mediante la aplicación de preguntas orientadas a la calidad, atención, 
tiempo de respuesta, entorno y otros elementos que ayudaron a evaluar 
las dos variables anteriormente dichas.  
Por motivos de la pandemia global debido al Covid-19, los cuestionarios 
fueron adaptados a la modalidad en línea, debido a que su aplicación 
coincidió con la emergencia sanitaria, que en Ecuador empezó el día 11 
de marzo del 2020 y que hasta la fecha de culminada esta investigación 
no ha finalizado. El levantamiento de la muestra se hizo del 15 de junio 
de 2020 hasta su cierre el 23 de julio de 2020, fue de manera voluntaria 
a personas mayores de 18 años, teniendo un tiempo aproximado de 5 
minutos para responder el cuestionario. El modelo de los cuestionarios 
se los puede ver en el (Anexo D) y (Anexo F).  

 
Variables de la investigación 

  
Para la elaboración de los cuestionarios se procedió a dividir en dos 
partes la primera: datos sociodemográficos y la segunda: preguntas con 
escalas dicotómicas. Para determinar el perfil tanto de los prestadores de 
servicio como de los clientes, se usaron variables como: 

 
 

 Edad  

 Género 

 Nivel de instrucción  

 Estado civil 
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 Lugar de procedencia 

 Tipo de establecimiento 
 

Dependiendo de la variable se aumentaron algunos datos que ayudaron a completar los 
perfiles:  
 

Tabla 12. Variables sociodemográficas específicas 

Perfil de prestadores de servicios Perfil de clientes 

Cargo Con quien viaja  
Niveles de percepción del servicio 
prestado 

Numero de acompañantes 

 Niveles de satisfacción del cliente 

Villarreal, C, 2020. Fuente: Elaboración propia. 
 
La segunda parte responde a las dos variables de estudio, siendo estas: percepción del 
servicio prestado y percepción de la atención recibida. Para lograr sacar las preguntas 
de cada cuestionario se realizó una operacionalización de variables, esto mediante una 
matriz dividida en: dimensiones, indicadores e ítems como se lo indica en (Tabla 14) y 
(Tabla 15). 
 
Proceso de validación de los instrumentos o cuestionarios 

 
Para lograr la validación de los instrumentos se realizará la técnica de juicio de expertos 
donde se elegirá a diez jueces expertos que conozcan acerca del tema turístico a 
tratarse; este método pretende que con el criterio de personas especializadas en el tema 
se califique las preguntas dejando aquellas que sean adecuadas, suficientes y 
pertinentes. La primera versión se presenta ante estos jueces y solo después de su 
corrección se podrá obtener la versión final de los instrumentos (cuestionarios). 
 
Otros métodos cuantitativos 

 

 Microsoft Excel: esta herramienta ayudó con la tabulación de la información 
recolectada, mediante herramientas gráficas, tablas dinámicas entre otras que 
facilitaros la organización de las variables, logrando una mejor interpretación de 
los resultados. Dentro del estudio se utilizó principalmente para elaborar los 
gráficos estadísticos de las variables sociodemográficas de los cuestionarios 
antes mencionados. 
 

 Programa estadístico SPSS 
 
Este software estadístico se usó en su versión 23 del año 2014, para determinar 
el índice de validez de contenido de los cuestionarios de: Percepción de Servicio 
Prestado en la Atención al Cliente (CPSA) y de la Percepción de la Atención 
Recibida (CPAR), para ello se utilizó el coeficiente V de Aiken. Para el 
procesamiento del objetivo de tipo descriptivo se utilizó estadística descriptiva, 

específicamente medidas de tendencia central como media  ( ) y medidas de 

dispersión como desviación estándar ( ). 
Para identificar la naturaleza de distribución de los datos, se utilizó el Test de 
Kolmogorov Smirnov- Shapiro Wilk, dependiendo del número de datos. Los 
resultados se presentaron a través de cuadros de resumen y gráfico de 
frecuencias. 
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2.4. Población y muestra 

 
2.4.1. Población 

  

Compuesta por dueños de hoteles y restaurantes los cuales se 
caracterizan por ser los propietarios de los establecimientos y 
responsables del bien inmueble. También se tomó en cuenta las 
personas que brindan el servicio como: recepcionistas, meseros, amas 
de llave, cocineros, entro otros involucrados en el proceso de atención a 
clientes en restaurantes y hoteles. Para contrarrestar esta información se 
tuvieron presente las personas que recibieron la atención en estos 
establecimientos (clientes o turistas). 

 
 

2.4.2. Muestra 

 
Muestreo Censal: Para Ramírez (1997), establece que la muestra 
censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 
consideradas como muestra, citado por Ramírez (2017). Dentro de la 
misma lógica López (1998), afirma: “la muestra censal es aquella porción 
que representa toda la población”. (p. 123). Para esta investigación no se 
realizó un número de población finito, debido a que no se posee el 
número exacto de contrataciones en fecha alta o baja de los servicios de 
hotelería y restauración y tampoco existen clientes fijos. 
Debido a la naturaleza del estudio se pretendió inferir los resultados hacia 
una población general lo que en efecto, arrojó un muestreo de tipo no 
probabilístico con una estrategia intencional esto, con razón de no contar 
con el número exacto ni de hoteles ni restaurantes con “Distintivo Q” 
dentro del DMQ; así como tampoco con un listado de números de visitas 
de restaurantes y hoteles para identificar promedios de asistencias, 
obteniendo una posible muestra de interés para la investigación.  
Para la recolección de la muestra se optó por utilizar un cuestionario de 
manera abierta a las personas que asistieron y prestaron servicios en 
establecimientos de hotelería o restauración en los últimos seis meses 
antes de la emergencia sanitaria. 
 

Tamaño de la Muestra 

 
Las personas encuestadas participaron de manera voluntaria en la 
investigación logrando con esto una muestra total de 20 personas dentro 
de los servicios turísticos prestados y de 79 personas que recibieron una 
atención en establecimientos de hotelería y restauración. La justificación 
para el tamaño de la muestra radica en la pandemia debido al Covid-19, 
durante la realización de este trabajo en el Ecuador se emitió una 
emergencia sanitaria que hasta la fecha de terminada esta investigación 
no ha finalizado. Dentro de este periodo se declaró una cuarentena y en 
este contexto varios establecimientos turísticos cerraron, algunos 
temporalmente y otros definitivamente. En el caso de la restauración los 
pocos establecimientos que operaban lo hacían solo con entregas a 
domicilio y en el caso de los hoteles estos no se encontraban en 
funcionamiento lo que dificultó el trabajo de campo de manera 
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exponencial sin embargo, ajustándose a los Lineamientos Transitorios 
para el proceso de Titulación de Grado emitidos por el Vicerrectorado 
Académico de la Universidad Central del Ecuador (UCE) en donde, se 
autoriza el cambio de la metodología de la investigación inicial, se 
procedió implementar cuestionarios en línea para poder cumplir con los 
objetivos de la investigación pero debido a la constante negativa de los 
establecimientos turísticos por el temor al contagio de la enfermedad 
anteriormente mencionada, no se cumplió con el número de 
establecimientos que se propuso inicialmente, tres restaurantes y los tres 
hoteles. Acotando a esto, tanto el sector hotelero como el de restauración 
sufrieron pérdidas millonarias, llegando a situaciones insostenibles por 
las deudas que se deben pagar (El Comercio, 2020).  
Es por esta razón que no se pudo levantar una muestra grande de 
individuos y no se pudo realizar la toma de cuestionarios en un mismo 
momento y lugar. 

 
 

2.5. Materiales, equipos y herramientas 

 

Tabla 13. Materiales y Equipos 

Cantidad Materiales Cantidad Equipos 

3 Esferos gráficos  1 Laptop 

1  Libreta de apuntes 1 SPSS v.23 (Software Estadístico) 

Villarreal, C, 2020.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En el presente apartado se presentarán los resultados obtenidos correspondientes a la 
creación de herramientas para medición de las variables, análisis de los datos 
sociodemográficos correspondientes a la muestra y proceso de validación de los 
instrumentos de las variables: percepción del servicio prestado y la percepción de la 
atención recibida. 
 
   
3.1. Herramientas de medición sobre la percepción del servicio prestado y la 

atención recibida en servicios turísticos de restauración y hotelería. 

 
3.1.1. Creación de herramientas para la medición de las variables 

 
Variable 1: Percepción del Servicio Prestado en la Atención al Cliente (CPSA) 

 
Después del análisis de los modelos teóricos acerca del servicio prestado se procedió 
a elegir como base el “Modelo de excelencia de la EFQM”. Por consiguiente, se elaboró 
la matriz de operacionalización de variables, en donde se encuentran varias 
dimensiones, indicadores e ítems como se reflejan en la (Tabla 14), que ayudaron a la 
creación final del Cuestionario 1: Percepción del Servicio Prestado en la Atención al 
Cliente (CPSA), ver (Anexo D).  

 

Tabla 14. Operacionalización de la variable Percepción del Servicio Prestado en 
la Atención al Cliente (CPSA) 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Percepción 
del Servicio 

Prestado 

Comportamiento 
en el trabajo 

Dedicación en 
la atención 

¿Puede dirigir/atender a los clientes de 
manera óptima? 

¿Ofrece un trato amable y respetuoso a 
los clientes? 

¿Se considera dedicado/da, en el proceso 
de la atención a los usuarios? 

Rendimiento 
propio y de los 
compañeros 
durante la 

prestación del 
servicio 

¿Considera que el rendimiento de sus 
compañeros es adecuado dentro del 
proceso de la atención al cliente? 

¿Considera que su rendimiento va de 
acuerdo con las exigencias y 
requerimientos del proceso de atención al 
cliente? 

Compromiso 
laboral 

¿Ofrece ayuda en el caso que sus clientes 
refieran algún problema? 

¿Se siente comprometido con la calidad 
del servicio que presta su 
establecimiento? 

Elementos 
tangibles 

Apariencia del 
establecimiento 

¿El establecimiento cuenta con seguridad 
privada? 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

¿El establecimiento permanece limpio? 

 

 

 

¿El establecimiento presenta accesos 
para personas en situación de 
discapacidad? 

¿El establecimiento es de fácil acceso 
para los clientes? 

Maquinaria y 
equipos 

¿Dentro del establecimiento todas las 
máquinas y equipos se encuentran 
funcionales? 

¿Los equipos del establecimiento 
funcionan de manera adecuada? 

¿La maquinaria/esquipo que se utiliza 
para el servicio de sus clientes, cumple 
con especificaciones técnica? 

Elementos 
sustentables 

¿El establecimiento posee un adecuado 
procesamiento de desechos ya sean estos 
solidos o líquidos? Ejemplo, posee 
contenderos en los que se pueda dividir 
los residuos sólidos para poder reciclarlos 
o si cuentan con un atrapa grasa. 

¿El establecimiento cuenta con alguna 
certificación ambiental de sustentabilidad o 
que haga alusión a ella? 

¿La empresa cuenta con estrategias para 
reducir el consumo de agua y energía 
eléctrica? 

Elementos de la 
organización 
empresarial 

Procesos para 
la atención 

¿Existe motivación o recompensa para el 
personal con respecto a incentivos para 
una buena atención? 

¿Posee los conocimientos necesarios para 
cumplir con la atención a los clientes? 

¿Cuenta usted con los utensilios o 
implementos necesarios para cumplir con 
la atención a los clientes? 

¿Puede identificar de forma adecuada las 
necesidades del cliente? 

Alianzas 
turísticas 

¿La empresa posee alianzas con otros 
establecimientos turísticos, ya sea, una 
operadora turística, de atractivos 
turísticos, o que ofrezcan algún otro 
servicio relacionado al turismo? 

Comunicación 
interna y 
externa 

¿Tiene una buena comunicación con los 
clientes? 

¿Ha conseguido establecer un buen nivel 
de comunicación con el personal del 
establecimiento? 

Capacitación 
referente la 
atención al 

cliente 

¿El lugar donde trabaja le capacita en 
temas relacionados a la atención de 
clientes? 

Políticas para 
la atención 

¿Dentro del establecimiento se ha 
diseñado una política de atención a los 
clientes? 

Calidad del 
servicio 

Estándares 
¿El servicio que se presta en la empresa 
cuenta con estándares de calidad? 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Tiempo 
¿El tiempo que se emplea en la prestación 
del servicio al cliente es adecuado? 

Calidad 
¿Considera usted que el servicio que 
presta es de calidad? 

Villarreal, C, 2020. Adaptado del Modelo de excelencia de la EFQM. 
 
Variable 2: Percepción de la Atención Recibida (CPAR) 

Después del análisis de los modelos teóricos acerca de la satisfacción al cliente procedió 
a elegir como base el “SERVQUAL”. Por consiguiente, se elaboró la matriz de 
operacionalización de variables en donde se encuentran varias dimensiones, 
indicadores e ítems como se reflejan en la (Tabla 15), que ayudaron a la creación final 
del Cuestionario 2: Percepción de la Atención Recibida (CPAR), ver (Anexo F). 
 
Tabla 15. Operacionalización de la variable Percepción de la Atención Recibida 

(CPAR) 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Percepción 
de la 
atención 
recibida 

Características 
de los 

prestadores de 
servicios 

Profesionalismo 

¿La persona que le atendió poseía 
conocimientos claros acerca del 
servicio que ofertó? 

¿El personal lo atendió de manera 
organizada? 

¿El personal que lo atendió fue hábil en 
la ejecución del servicio? 

Comprensión de la 
necesidad del 

cliente 

¿El personal que lo atendió tuvo una 
comprensión clara acerca de sus 
necesidades? 

¿Estuvo satisfecho luego del servicio 
que recibió en el establecimiento? 

¿El servicio recibido estuvo acorde a 
sus necesidades? 

Cortesía 

¿El personal fue respetuoso en el trato 
que tuvo hacia usted? 

¿El trato personal que recibió en el 
servicio fue amable? 

Elementos 
tangibles 

Apariencia de las 
instalaciones 

¿La iluminación del lugar estuvo acorde 
a sus necesidades? 

¿Considera usted que el lugar que 
visitó brinda seguridad? 

¿Usted se sintió seguro en el lugar que 
visitó? 

¿Le fue fácil el acceso al 
establecimiento? 

¿El lugar que visito presenta accesos 
para personas en situación de 
discapacidad? 

¿Observo algún elemento indicador de 
sustentabilidad? Por ejemplo, tachos 
de reciclaje, luces LED, letreros 
informativos y de motivación referente 
al ahorro del agua o de energía 
eléctrica) 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

¿El establecimiento se encontraba 
ordenado y limpio? 

Apariencia del 
personal 

¿El personal del lugar que visito llevaba 
limpio su uniforme y lo usaba de forma 
adecuada? 

¿Considera que el personal poseía una 
buena presentación? 

Publicidad del 
lugar 

¿Usted busco información sobre el 
establecimiento en alguna plataforma 
digital? Ya sea esta página web, 
Facebook, Instagram, entre otros. 

¿Los precios y promociones 
publicitadas-ofertadas son los mismos 
que se ofrecen en el establecimiento? 

¿Considera usted que el servicio que 
recibió fue acorde con el precio que 
pago? 

Capacidad de 
respuesta de los 
prestadores de 

servicio 

Tiempo de 
atención 

¿El tiempo de la atención fue el 
adecuado? 

Disposición de la 
atención 

¿Sintió usted que el personal del 
establecimiento estuvo dispuesto a 
cubrir sus requerimientos? 

Interés en la 
atención 

¿Se encontró dispuesto el personal a 
ayudar/atender sus necesitadas y 
requerimientos? 

¿Usted recibió atención previa al 
servicio? Por ejemplo, al entrar al 
establecimiento alguien lo dirigió, 
alguien le brindo información acerca del 
servicio. 

Expectativa del 
usuario 

¿El servicio que recibió fue exacto al 
que usted pidió en el establecimiento? 

¿Cumplió con sus expectativas el 
servicio que recibió en el 
establecimiento? 

Capacidad de 
comunicación 

¿El personal que lo atención tuvo un 
lenguaje adecuado y claro para brindar 
información? 

¿Existió una retroalimentación al 
finalizar el servicio? Por ejemplo, el 
personal le pregunto si todo el servicio 
fue el adecuado. 

Villarreal, C, 2020. Adaptado del Modelo SERVQUAL. 
 

3.1.2. Análisis de los datos sociodemográficos correspondientes a la muestra 

 
Los datos sociodemográficos que se analizan en este apartado son: edad, género, nivel 
de instrucción, estado civil, provincia y ciudad de residencia. Cabe mencionar que cada 
variable cuenta con uno o varios datos adicionales. 
 
Variable 1: Percepción del Servicio Prestado en la Atención al Cliente (CPSA) 

 
La muestra de esta variable cuenta con 20 cuestionarios aplicados a diferentes 
trabajadores y personal administrativo, que hayan prestado su servicio en 
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establecimientos turísticos ya sea de hotelería o restauración con “Distintivo Q”, en el 
periodo de seis meses anteriores a la emergencia sanitaria debido al Covid-19. 
Para este cuestionario se incorporan las variables sociodemográficas (lugar donde 
desempeña sus actividades y el rol que desempeña en el establecimiento). 
 

 
Figura 10. Perfil de prestadores de servicio. (Villarreal, C, 2020) 

 
Se evidencio que el 40 % de los trabajadores que prestan servicios turísticos en 
establecimientos de restauración y hotelería tienen una edad entre los 20 a 30 años, la 
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contratación del personal en este rango de edad se debe a que poseen más 
responsabilidad en el campo laboral, garantizando la calidad en la atención al cliente, 
utilizando una comunicación clara o respondiendo de manera eficaz a las necesidades 
de los visitantes. Por otra parte, dentro de estos establecimientos se evidenció que el 
70% del personal de servicio y administrativo son de género femenino, este dato nos 
revela que para la atención directa que se brinda al cliente, las mujeres son las más 
idóneas debido a la gentileza, suavidad en el trato y empatía que tienen con los 
visitantes o turistas. Según Díaz (2013), en su investigación “Mujeres y mercado de 
trabajo del turismo alternativo en Veracruz”, dentro de las actividades en donde las 
mujeres más se desenvuelven en ámbitos turísticos se encuentran: la comercialización 
y ventas, atención al cliente, información turística, entre otras, donde la idoneidad de la 
mujer para estos puestos se debe a que se requiere de: ”conciliación, cuidado de los 
recursos ajenos, paciencia, docilidad, amabilidad, calidez o empatía”, hacia los nuevos 
visitantes (Díaz, 2013). En consecuencia, para la prestación de servicios se prefiere una 
figura femenina que cuente con las características anteriormente mencionadas, 
ayudando a la ejecución y calidad del servicio. 
 
El nivel de instrucción fue relevante para la investigación, dando como resultado que 
más del 50% poseen una formación universitaria con lo que se puede notar que la 
profesionalidad y la instrucción del personal son importantes para garantizar la calidad 
en el servicio. Mediante una entrevista personal con Juan Carlos Sánchez4, menciona 
que lo siguiente: “En mi establecimiento requiero de profesionales que estén 
especializadas en atención a los clientes y también en la ejecución de tareas que vayan 
acorde a las que se realizan en este establecimiento, una persona preparada se adapta 
con facilidad al ambiente laboral y no hay que enseñarle de cero las cosas, con esto yo 
puedo garantizar que mis turistas o visitantes tengan una atención de calidad…”. 
Las variables de estado civil y lugar de residencia son variables indispensables dentro 
de un cuestionario, no obstante, estas variables no reflejan datos relevantes para la 
investigación. 
 
Variable 2: Percepción de la Atención Recibida (CPAR) 

 
La muestra de esta variable cuenta con 79 cuestionarios aplicados a diferentes 
trabajadores y personal administrativo, que hayan prestado su servicio en 
establecimientos turísticos ya sea de hotelería o restauración con “Distintivo Q”, en el 
periodo de seis meses anteriores a la emergencia sanitaria debido al Covid-19. 
Para este cuestionario se incorporan las variables sociodemográficas (lugar que visitó 
en los últimos seis meses, la visita fue solo o en compañía y el número de personas con 
las que visito el lugar). 
 
 

                                                
4 Gerente comercial de “San Ignacio Restaurante”, ubicado en el Centro Histórico de Quito. 
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Figura 11. Perfil de clientes (Villarreal, C, 2020) 

 
El 29% de los visitantes que acuden a este tipo de establecimientos poseen una edad 
entre los 21 y 25 años, también se observó que tanto hombres como mujeres prefieren 
estos tipos de servicios turísticos. La mayoría de clientes poseen un nivel de instrucción 
universitaria, esto contrasta con la frecuencia de edad que se mencionó anteriormente, 
los jóvenes universitarios solteros viajan acompañados de su pareja o amigo/a. Estos 
datos son de gran importancia para los establecimientos debido a que el marketing 
digital en tiempos actuales ha tomado relevancia, logrando con esto que la promoción 
por redes sociales sea una ayuda para manejar la difusión masiva de los servicios 
turísticos, pudiendo así con esto trabajar en temas de promociones y servicios 
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publicitarios personalizados en redes, dirigiéndose a personas que se encuentren dentro 
de estas características. Salas, Acosta & Jiménez (2017), en su estudio “Importancia 
del Marketing de Atracción 2.0, en las Pequeñas y Medianas Empresas de la ciudad de 
Guayaquil (Ecuador)” señala que, en este proceso de modernización constante las 
empresas se ven obligadas adaptarse a las nuevas tecnologías para optimizar su 
crecimiento por lo que, Rocha (2014) manifiesta, “las empresas tienen como reto 
adecuarse a un entorno cambiante y existe una gran presión para lograr resultados y 
ser competitivos”, citado por Salas, Acosta & Jiménez (2017). 
La variable de lugar de procedencia se la puso debido a que el cuestionario se lo iba a 
realizar en distintos establecimientos con “Calidad Q” en donde la llegada de turistas 
internacionales era frecuente, no obstante, debido a la pandemia por Covid-19 y todo lo 
que conllevó la cuarentena, la mayoría de la muestra fueron personas residentes de la 
provincia de Pichincha- Distrito Metropolitano de Quito. 
 

 
3.2. Validez de contenido de los cuestionarios de satisfacción de la atención 

y de percepción del servicio a través del coeficiente V de Aiken 

 
A continuación, se presentará la validación de contenido según la metodología aplicada 
para esta investigación, lo cual tuvo como finalidad demostrar que los instrumentos que 
se elaboraron miden lo que dice medir. En este caso son las dos variables planteadas; 
la Percepción del Servicio Prestado en la Atención al Cliente (CPSA) y la Percepción de 
la Atención Recibida (CPAR), utilizando el coeficiente V de Aiken.  
 

3.2.1. Análisis de Validez de CPSA 

El análisis de la (tabla 32), permite eliminar del cuestionario aquellas preguntas que no 
sean relevantes, pertinentes y claras, mediante la fórmula del coeficiente V de Aiken. 
 

Tabla 16. Análisis de Validez de Contenido 

N° Criterio 
J
1 

J 
2 

J
3 

J 
4 

J 
5 

J
6 

J 
7 

J 
8 

J 
9 

J 
10 

V de 
Aiken 

Decisión 

Item1 

Relevancia 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Pertinencia 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0,80 válido 

Claridad 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Item2 

Relevancia 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Pertinencia 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0,80 válido 

Claridad 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Item3 

Relevancia 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0,80 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0,80 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,90 válido 

Item4 

Relevancia 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Pertinencia 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0,80 válido 

Claridad 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Item5 
Relevancia 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Pertinencia 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0,80 válido 
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N° Criterio 
J
1 

J 
2 

J
3 

J 
4 

J 
5 

J
6 

J 
7 

J 
8 

J 
9 

J 
10 

V de 
Aiken 

Decisión 

Claridad 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Item6 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,90 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Item7 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Item8 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,90 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Item9 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Item10 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,90 válido 

Item11 

Relevancia 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0,80 válido 

Item12 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,90 válido 

Item13 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Item14 

Relevancia 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Pertinencia 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,90 válido 

Item15 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Representa
tividad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Item16 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 
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N° Criterio 
J
1 

J 
2 

J
3 

J 
4 

J 
5 

J
6 

J 
7 

J 
8 

J 
9 

J 
10 

V de 
Aiken 

Decisión 

Item17 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,90 válido 

Item18 

Relevancia 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Pertinencia 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Claridad 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Item19 

Relevancia 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,90 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Item20 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Item21 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,90 válido 

Item22 

Relevancia 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,90 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,90 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0,80 válido 

Item23 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Item24 

Relevancia 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Pertinencia 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Item25 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Item26 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,90 válido 

Item27 

Relevancia 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Pertinencia 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Claridad 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,80 valido 

Item28 Relevancia 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 
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N° Criterio 
J
1 

J 
2 

J
3 

J 
4 

J 
5 

J
6 

J 
7 

J 
8 

J 
9 

J 
10 

V de 
Aiken 

Decisión 

Pertinencia 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Claridad 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Villarreal, C, 2020. Adaptado de Ventura, 2019. 
 
Se aprecia en los resultados valores que oscilan entre (0,8 y 1), de acuerdo con el autor 
Ventura (2019) los puntajes mayores a 0,8 con respecto a cada ítem se consideran 
válidos (Ventura, 2019). Para poder lograr la validez de las preguntas dentro del 
cuestionario CPSA pasó por dos versiones: versión inicial ver (Anexo C), contaba con 
29 ítems que luego de la calificación de los jueces expertos se editó un solo ítem siendo 
la pregunta 12, debido a que tenía similitud con otra pregunta. Para la versión final 
(Anexo D) cuenta con 28 ítems de naturaleza dicotómica con opciones de respuesta de 
sí y no. 
 
Estadística descriptiva de la percepción del servicio prestado de atención 

 
Tabla 17. Estadística descriptiva de la percepción del servicio prestado de 

atención 

N 20 

Media 26 

D.S. 2 

Mínimo 21 

Máximo 28 

Percentil 25 26,00 

Percentil 50 27,50 

Percentil 75 28,00 

Villarreal, C, 2020. Fuente: Cuestionario 1: percepción del servicio prestado en la 
atención al cliente (CPSA), junio del 2020. 

 
La estadística descriptiva sirvió para la elaboración de los puntos de corte (Tabla 18) en 
donde, se procedió a sacar la media, mínimo y máximo para la elaboración de rangos 
de puntaje para los niveles de servicio prestado. Para obtención de la (Tabla 17) se 
tabuló las respuestas del cuestionario CPSA en donde, las puntuaciones oscilan entre 
21 puntos el mínimo y 28 puntos el máximo, en un cuestionario de 28 preguntas de 
escala dicotómica (sí y no). Finalmente se obtuvieron tres puntos de corte: (0 a 24 pts.) 
para un servicio de atención mínimo, (25 a 26 pts.) un servicio de atención adecuado y 
(> 26 pts.) un servicio de atención excelente. 
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Puntos de Corte del CPSA 

 
Tabla 18. Puntos de corte para niveles de percepción del servicio prestado de 

atención 

Punto Calificación Interpretación 

0 a 24 
Servicio de Atención 

Mínima 

Este tipo de servicio es aquel que los actores 
principales son los trabajadores del 
establecimiento y ofrecen un servicio que se 
limita a realizar acciones simples como servir 
la comida, hacer un check-in, entre otras, 
pensando que la relación con el cliente se 
termina una vez asegurada la transacción, 
teniendo una comunicación básica sin brindar 
atención a las necesidades de sus clientes ni 
ofrecerles ayuda en sus requerimientos 
(Izquierdo, 2018). 

25 a 26 
Servicio de Atención 

Adecuado 

La atención adecuada son las habilidades de 
los trabajadores en donde se comunican de 
manera correcta con los usuarios, más no se 
encuentran comprometidos o son apáticos, 
siendo un déficit al momento de solución de 
problemas debido a la falta de interacción. No 
están al tanto de problemas que puede o no 
tener en el servicio (Survey Monkey, 2020). 

>26 
Servicio de Atención 

Excelente 

Un servicio de atención excelente es aquel 
que reúne todos y cada uno de los factores 
que están relacionados directamente con la 
satisfacción del cliente, llegando al punto de 
que los actores principales que ofrecen este 
servicio turístico (personal de la empresa) 
valoren el comentario o feedback 
(retroalimentación), que existe al terminar el 
servicio. También se toma en cuenta el hecho 
de que la empresa garantizará el cumplimiento 
de las necesidades del cliente, así como 
también, la competitividad de sus empleados. 
Logrando con esto la personalización de la 
atención que se ve reflejada en calidad, tiempo 
y precio, consiguiendo que el cliente se sienta 
único y especial (Torres, 2010). 

 

Villarreal, C, 2020. Fuente: Elaboración propia. 
 
La obtención de los puntos de corte se realizó inicialmente con un análisis de distribución 
mediante la prueba Shapiro Wilk, dando como resultado una distribución no normal, 
debido a que su valor p se encuentra por debajo de la estimación esperada (0,05), razón 
que justificó la obtención de las puntuaciones empíricas (puntos de corte), mediante la 
utilización de cuantiles. Cabe recalcar la necesidad de un mayor tamaño de muestra o 
la utilización de otros parámetros para una obtención de mayor fidelidad.  
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3.2.2. Análisis de validez de CPAR 

 
Tabla 19. Análisis de validez de contenido 

N° Criterio 
J 
1 

J 
2 

J 
3 

J 
4 

J 
5 

J 
6 

J 
7 

J 
8 

J 
9 

J 
10 

V de 
Aiken 

Decisión 

Item1 

Relevancia 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,90 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0,80 válido 

Item2 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Item3 

Relevancia 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Item4 

Relevancia 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Item5 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Item6 

Relevancia 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0,80 válido 

Pertinencia 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0,80 válido 

Claridad 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0,80 válido 

Item7 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Item8 

Relevancia 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,80 válido 

Pertinencia 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,80 válido 

Claridad 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,80 válido 

Item9 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0,80 válido 

Item10 

Relevancia 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Pertinencia 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Claridad 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,80 válido 

Item11 Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 
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N° Criterio 
J 
1 

J 
2 

J 
3 

J 
4 

J 
5 

J 
6 

J 
7 

J 
8 

J 
9 

J 
10 

V de 
Aiken 

Decisión 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0,80 válido 

Item12 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0,80 válido 

Item13 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Item14 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,90 válido 

Item15 

Relevancia 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0,80 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,90 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0,80 válido 

Item16 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,90 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0,80 válido 

Claridad 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Item17 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0,80 válido 

Item18 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,90 válido 

Item19 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,90 válido 

Item20 

Relevancia 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Pertinencia 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Claridad 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Item21 

Relevancia 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0,80 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0,80 válido 

Claridad 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0,80 válido 

Item22 
Relevancia 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,90 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,90 válido 
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N° Criterio 
J 
1 

J 
2 

J 
3 

J 
4 

J 
5 

J 
6 

J 
7 

J 
8 

J 
9 

J 
10 

V de 
Aiken 

Decisión 

Claridad 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,80 válido 

Item23 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Claridad 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,90 válido 

Item24 

Relevancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Pertinencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 válido 

Claridad 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0,80 válido 

Villarreal, C, 2020. Fuente: Ventura, 2019 
 
Se aprecia en los resultados valores que oscilan entre (0,8 y 1), de acuerdo con el autor 
Ventura (2019), los puntajes mayores a 0,8 con respecto a cada ítem se consideran 
válidos (Ventura 2019). Para poder lograr la validez de las preguntas dentro del 
cuestionario CPAR pasó por dos versiones: versión inicial ver (Anexo E), contaba con 
constan 28 ítems que luego de la calificación de los jueces expertos se editaron las 
preguntas 8, 11, 17 y 23 donde la pregunta 8 fue fusionada con la 7 y las demás se 
quitaron debido a su similitud con otras preguntas. Para la versión final ver (Anexo F) 
cuenta con 24 ítems de naturaleza dicotómica con opciones de respuesta de sí y no. 
 
Estadística descriptiva de la percepción de la satisfacción de la atención recibida 

 

Tabla 20. Estadística descriptiva de la percepción de la satisfacción de la 
atención recibida 

N 79 

Media 21 

D.S.  3 

Mínimo 13 

Máximo 24 

Percentil 25 20,00 

Percentil 50 23,00 

Percentil 75 24,00 

Villarreal, C, 2020. Fuente: Cuestionario 2: Percepción de la Atención Recibida 
(CPAR), junio del 2020. 

 
La estadística descriptiva sirvió para la elaboración de los puntos de corte (Tabla 21) en 
donde, se procedió a sacar la media, mínimo y máximo para la elaboración de rangos 
de puntaje para los niveles de satisfacción. Para obtención de la (Tabla 20) se tabuló 
las respuestas del cuestionario CPAR en donde, las puntuaciones oscilan entre 13 
puntos el mínimo y 24 puntos el máximo en un cuestionario de 24 preguntas de escala 
dicotómica (sí y no). Finalmente se obtuvieron tres puntos de corte: (0 a 13 pts.) para 
satisfacción baja, (14 a 21 pts.) satisfacción media y (> 21 pts.) satisfacción alta. 
 



 

53 

 

Puntos de corte del Cuestionario: Percepción de la Atención Recibida (CPAR) 

 
Aunque sea muy complejo el tratar de conceptualizar todos los elementos que 
garanticen cierto nivel de satisfacción, en el siguiente apartado se procederá a sacar un 
resumen tomando en cuenta las expectativas que los clientes tuvieron de las diferentes 
dimensiones que se usaron dentro de la presente investigación. Dimensiones como: 
características de los prestadores de servicios entre otras, para más referencia ver 
(Tabla 16), las cuales se tomaron como base para construir el cuestionario de 
percepción de la satisfacción en la atención recibida. 

 

Tabla 21. Puntos de corte para niveles de satisfacción en la atención recibida 

Punto Resultado Interpretación 

0 a 13 Satisfacción baja 

También llamado insatisfacción, en 
este nivel se abarca a todos aquellos 
clientes que no cumplieron sus 
expectativas acerca del producto, ya 
sea en relación con la atención de los 
empleados, la calidad del producto, el 
precio, entre otros factores (Tabla 15) 
que impidieron que la experiencia 
dentro de los establecimientos se vea 
afectada (QuestionPro, 2020). 

de 14 a 21 Satisfacción Media 

Es aquella en donde el cliente cumple 
con las expectativas que tiene acerca 
del servicio o el producto y esto se debe 
a que los establecimientos son 
transparentes en el momento de ofertar 
sus servicios, logrando con esto que el 
cliente sepa que va a consumir y que va 
a esperar del mismo. En este nivel se 
cumplen parcialmente los indicadores 
(Tabla 15) (QuestionPro, 2020). 

>21 Satisfacción Alta 

Los clientes alcanzan esta satisfacción 
cuando aparte de cumplir sus 
expectativas, los establecimientos 
exceden las mismas con un 
desempeño implacable en donde el 
cliente desarrolla una complacencia 
desde que inicia hasta que finaliza el 
servicio. Cuando el cliente ha 
alcanzado el nivel de complacencia 
puede crear una fidelidad al producto o 
servicio, ayudándole con la promoción 
o volviendo a consumir en el 
establecimiento (QuestionPro, 2020). 

Villarreal, C, 2020. Fuente: Elaboración propia. 
 

La obtención de los puntos de corte se realizó, inicialmente con un análisis de 
distribución mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov dando como resultado una 
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distribución no normal, debido a que su valor p se encuentra por debajo de la estimación 
esperada (0,05), razón que justificó la obtención de las puntuaciones empíricas (puntos 
de corte) mediante la utilización de cuantiles. Cabe recalcar la necesidad de un mayor 
tamaño de muestra o la utilización otros parámetros para una obtención de mayor 
fidelidad.  
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CONCLUSIONES 

 
La investigación propuesta sobre el estudio de la percepción del servicio prestado y la 
satisfacción de la atención recibida en el Distrito Metropolitano de Quito, permite 
demostrar que la elaboración de instrumentos que midan constructos importantes dentro 
del turismo es posible, y que la misma es relevante debido a que pretende analizar 
variables las cuales dentro del tema turístico se relacionan directamente con la calidad 
y eficiencia del servicio que se ofrece dentro de un destino. De esta manera, los 
instrumentos midieron tanto los niveles de satisfacción en la atención, como el de la 
percepción del servicio prestado en establecimientos con “Calidad Q”.  

 Debido a la Pandemia Global por e Covid-19 no se pudo alcanzar una muestra 
grande razón por la cual tampoco no se pudo cumplir con la aplicación de 
cuestionarios en un mismo lugar ni en un mismo tiempo en tres establecimientos 
de restauración y tres establecimientos de hotelería, como se había propuesto 
inicialmente. Con los antecedentes mencionados la investigación se basó en una 
muestra limitada siendo para la variable 1: percepción del servicio prestado, un 
total de 20 muestras y para la variable 2: satisfacción de la atención, un total de 
79 muestras, es por ello por lo que todos los resultados han sido inferidos a partir 
de la información disponible. 
 

 El 80% de los encuestados fueron trabajadores que prestan servicios en 
establecimientos de restauración y que en su mayoría desempeñan un cargo o 
rol de empleado, por razón de que la participación de los encuestados fue 
voluntaria y no se la realizó en un mismo tiempo ni en un mismo lugar, por lo que 
no se puedo tomar una muestra equivalente de los servicios de restauración y 
hotelería, como se tenía estimado en el inicio de la investigación. 
 

 El rol empleado-empleador dentro de la investigación no es equilibrado (50/50), 
muestra una situación de 75% empleados y 25% empleador, lo que indica que 
depende mucho del organigrama funcional de las empresas y de cuantos 
departamentos tenga la misma.  
 

 Los instrumentos (cuestionarios CPSA y CPAR) que se utilizaron en esta 
investigación pueden aplicarse a empresas turísticas diversas, esto es 
fundamental para el desarrollo turístico del país puesto que, con este estudio se 
puede conocer el nivel de percepción a escala micro y macro del Ecuador.  
 

 Los puntos de corte deben ajustarse a la realidad de la ciudad o provincia en la 
que se está realizando el levantamiento de información para esto se necesita 
una muestra más alta logrando así que la dispersión de los datos sea menos con 
una distribución normal. 
 

 Se logró identificar los niveles de percepción tanto para el servicio prestado como 
para la satisfacción de la atención recibida, los cuales fueron: variable 1: servicio 
de atención: mínimo, adecuado y excelente y variable 2: Satisfacción: baja, 
media y alta. Es así que en la variable 1, el 60% del personal de estos 
establecimientos perciben que la prestación de servicio de restauración y 
hotelería es excelente mientras que, para la variable 2, el 61% los visitantes 



 

56 

 

registraron una satisfacción alta en la atención recibida; los niveles de 
percepción fueron buenos debido a que los establecimientos que participaron en 
la toma de muestras poseen “Distintivo Q” el mismo que está basado en una 
norma de calidad turística.  
 

Después de presentar las conclusiones más relevantes, es necesario que se responsan 
las preguntas planteadas. 
 
¿Cómo se crean herramientas que permitan la medición de la percepción del 
servicio prestado y la atención recibida en servicios turísticos de restauración y 
hotelería en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

La creación de herramientas para constructos es un procedimiento el cual requiere 
mucha investigación acerca de conceptos y modelos que explicaron las variables de 
esta investigación, con esto se pudo visualizar los aspectos relevantes tanto del servicio 
prestado como de la satisfacción. Con toda la información se elaboró un marco teórico 
el cual sirvió de base para la construcción de dimensiones, indicadores e ítems. Cada 
ítem fue estudiado para con ello crear preguntas que detallen información precisa, 
teniendo en cuenta que debe ser lo más clara posible. El resultado de todo este proceso 
fue la operacionalización de variables (Tabla 14) y (Tabla 15), la misma que sirvió para 
explicar que aspectos son necesarios, importantes y pertinentes dentro de la prestación 
de servicios y la satisfacción, obtenidas las preguntas que componen los cuestionarios 
o instrumentos se procedió a dar un nombre al mismo para lograr su rápida identificación 
mediante sus siglas. 

Completado la esquematización del cuestionario se procedió a realizar la búsqueda de 
jueces expertos en temas turísticos, quienes fueron los responsables de calificar las 
preguntas, en este proceso se realizaron solicitudes de revisión de preguntas tratando 
de manera clara explicar cuáles son los ítems que se califica por pregunta. Este proceso 
de calificación es de importancia porque, dependiendo del punto de vista de cada juez 
se revisa la semántica, contenido, importancia y lógica de cada pregunta. Después de 
varios días se obtienen los resultados los cuales se tabulan y analizan tomando en 
cuenta los comentarios emitidos por cada juez culminando con un instrumento o 
cuestionario que mide las variables de la presente investigación.  

 

¿Se puede determinar el índice de validez de contenido de los cuestionarios de 
Percepción del servicio (CPSA) y Satisfacción de la atención (CPAR) mediante 
coeficiente V de Aiken? 

 

Los cuestionarios CPSA Y CAPAR enviados a 10 jueces expertos se analizaron en una 
matriz con ítems de relevancia, pertinencia y claridad, ver (Tabla 16) y (Tabla 19), 
aplicando la fórmula del V de Aiken y la metodología de Ventura, 2019, se obtuvieron 
datos que oscilan entre (0,8 y 1) obteniendo una validez de contenido significativa.  
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¿Cuáles son los niveles de Percepción del servicio prestado y satisfacción de la 
atención recibida en servicios turísticos de restauración y hotelería en el Distrito 
Metropolitano de Quito? 
 
En el cuestionario 1 (Anexo D), se identificaron tres niveles de percepción del servicio 
prestado de atención (Tabla 18), dando como resultado que el 60% de los encuestados 
perciben un servicio de atención EXCELENTE. En el cuestionario 2 (Anexo F), se 
identificaron tres niveles de satisfacción (Tabla 21), dando como resultado que el 61% 
de los clientes obtuvo un nivel de satisfacción ALTA.  
Las variables de percepción del servicio prestado y la satisfacción del cliente reflejan 
que una prestación de servicio excelente puede influir en una satisfacción alta en los 
clientes de establecimientos con “Distintivo Q”, recordando que los mismos cumplen con 
estándares de calidad para poder tener y renovar dicho distintivo. Sin embargo, para 
poder enfocar los instrumentos a la realidad local se debería aplicar una muestra más 
grande en un mismo tiempo y lugar. 

 

¿Cuál es la percepción del servicio prestado y la satisfacción de los clientes a 
través de la teoría de la satisfacción y la prestación de servicios, dentro de los 
servicios turísticos de restauración y hotelería? 

 

Para la presente investigación se eligió el Modelo de Excelencia de la EFQM el cual nos 
presenta al servicio prestado como el resultado de la ejecución de varios procesos, 
donde la empresa se centra en la innovación y aprendizaje para lograr una mejora 
continua. Para poder alcanzar la excelencia se relacionan factores como el personal, 
sus procesos y sus resultados con el fin de encontrar los puntos débiles y fuertes de la 
empresa. Como se puede observar el modelo se enfoca en un conjunto de factores y 
criterios que se interrelacionan y son autoevaluados, demostrando con ello que la 
elaboración de instrumentos o cuestionarios que posean ítems de relevancia sobre el 
servicio ayuda a la empresa obtener estrategias y políticas de mejora manteniéndose 
en el mercado con un servicio de calidad.  
 
Este modelo presentado puede ser aplicado para diferentes tipos de instituciones, no se 
enfoca solo en la hotelería y restauración es por esta razón que se buscó las 
características que deben poseer lugares que brindan calidad en servicio, dentro de 
nuestra zona de estudio los lugares elegidos fueron aquellos que cuentan con “Calidad 
Q”. En este ámbito se observó que el servicio prestado responde al cumplimiento de 
varias características las cuales basan en estándares de calidad. Finalmente con esto 
se puede observar que la percepción del servicio prestado va correlacionada con la 
calidad en servicio que se la obtiene mediante procesos de innovación y mejora continua 
que estén basados en estándares de calidad como la ISO 9000 y otras que ayudan a 
obtener una percepción positiva de os clientes o turistas. 
 
Con respecto a la satisfacción se eligió el modelo SERVQUAL es mismo que presenta 
a esta variable como la búsqueda de diferencias o brechas que tenga el cliente con 
respecto al servicio recibido, dentro de este modelo se toman cinco dimensiones 
(elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía o confianza y 
responsabilidad) las cuales se presentan a modo de evaluación reflejando la 
expectativas y percepciones recopiladas de comentarios hechos por aquellas personas 
que han recibido un servicio. Al igual que el anterior modelo este puede ser aplicado  
diferentes industrias pero, en este caso se entiende que diversas empresas apunten 
hacia la satisfacción total de sus clientes, por lo cual se observó que para entender de 
mejor manera la variable se consultaron teorías como la de la confirmación-
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desconfirmación de expectativas elaborado por Magnusen y Kim, 2014 en donde se  
mencionan, que existen tres variables fundamentales para que se produzcan la 
satisfacción y estas son: las expectativas previas, el desempeño del producto o servicio 
y la expectativa que se produce como consecuencia de la experiencia del producto. 
Con todo lo anteriormente dicho se puede crear una idea general de la percepción sobre 
la cual se trabajó las dos variables de estudio, logrando formar instrumentos o 
cuestionarios basados en las características principales del servicio prestado y 
satisfacción orientado a la calidad en servicios de hotelería y restauración dentro del 
Distrito Metropolitano de Quito. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
A la academia 
 

 Realizar más investigaciones de este tipo para poder estudiar variables o 
constructos que no son visibles, pero son de importancia para el desarrollo del 
turismo de calidad dentro del país. 

 Para futuros trabajos de titulación se tome como base la presente investigación 
y que la misma sea tomada con mayor población, en donde los presentes 
instrumentos (cuestionarios) se apliquen en simultáneo tanto para quien presta 
el servicio turístico como para quien recibe la atención (turistas), en un mismo 
momento y lugar, pudiendo así ver cuáles son las percepciones de ambos 
actores. Las escalas de medición de ítems para futuras investigaciones se 
recomiendan que usen preguntas de verificación para que las respuestas no 
sean manipulables, en especial en la percepción del servicio prestado.  
 

Al sector público 
 

 El Ministerio de Turismo debe mantener actualizadas las políticas turísticas con 
respecto a la calidad de los servicios turísticos, asegurando con esto que  el 
personal que trabaja en estos establecimientos esté capacitado para la atención 
y que los establecimientos o lugares donde se realiza las actividades turísticas 
sean óptimos, para ello puede desarrollar una certificación a nivel nacional  la 
cual implemente indicadores de desarrollo local, sustentabilidad, calidad de 
servicio e innovación; logrando así tener un listado con lugares que garantizaran 
a los turistas la satisfacción en la atención turística. 

 Generar programas de capacitación de manera conjunta con el sector privado, 
donde su tópico sean temas de: calidad de servicios turísticos, servucción, 
prestigio y fidelización de los clientes, todo esto tomando en cuenta la diversidad 
de tipologías turísticas también, que dentro de las capacitaciones se den pautas 
para la creación herramientas (cuestionarios) que puedan medir variables como 
la satisfacción de los clientes, con el fin de que los emprendimientos turísticos 
puedan evaluar sus servicios de manera continua. 

 La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico “Quito 
Turismo”, debe revisar y verificar de manera constantemente las plataformas 
digitales que posee, siendo una herramienta muy valiosa para los turistas o 
visitantes que requieren información turística de la ciudad. El descuido o caída 
de estas plataformas se ven muy poco profesional, como entidad pública 
encargada del turismo en la ciudad de Quito debería estar al pendiente y 
actualizando la información con más relevancia turística. 
 
 

Al sector privado 
 

 A los establecimientos privados que brinden servicios turísticos, que tomen la 
iniciativa de crear este tipo de instrumentos los cuales son de gran valor debido 
a que su retroalimentación permite la toma de decisiones oportunas como 
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también una revisión de lo que pueda faltar o fallar antes, durante y después del 
servicio que se ofrece a los turistas. 

 Crear alianzas con la academia para que investigaciones como esta tengan sitios 
turísticos donde se pueda realizar la toma de muestras, siendo el inicio de una 
cultura de investigación sobre la realidad del turismo dentro de nuestro país, 
logrando analizar cómo está comportándose tanto la calidad como la satisfacción 
de los turistas que consumen servicios turísticos en el Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

61 

 

 
 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Alarcon, H., & Cea, B. (2007). Diseño y validación de un modelo de medición del clima 

organizacional basado en percepciones y expectativas. Revista Ingeniería 
Industrial, 6(1), 5. 

Alén, M., & Rodríguez, L. (2004). Evaluación de la Calidad percibida por los clientes de 
establecimientos termales a través del análisis de sus expectativas y 
percepciones. Revista Galega de Economía, 13(1-2), 0. 

Arquer, M. I. (2011). “NTP 401: Fiabilidad humana: métodos de cuantificación, juicio de 
expertos, Centro nacional de condiciones de trabajo, España. 

Camisón, C., Cruz, S., & González, T. (2006). El Modelo de Excelencia de la European 
Foundation for Quality Management. En C. Camisón, S. Cruz, & T. González 
(Ed.), Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas (pp. 751-
768). Madrid: Pearson Educación, S.A. 

Cárdenas, S. F. (2013). Los constructos en las investigaciones pedagógicas: 
cuantificacion y tratramiento estdístico. Atenas, 3(23), 84-101. 

Cauas, D. (2017). Definición de las variables, enfoque y tipo de investigación. Bogotá: 
biblioteca electrónica de la universidad Nacional de Colombia, 2, 1-11. 

Club Excelencia en Gestión. (2017). Modelo EFQM. Recuperado de 
https://www.clubexcelencia.org/modelo-efqm 

Corea, L., & Gómez, S. (2014). Mercadeo: Marketing de servicio (tesis de pregrado). 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, Nicaragua. 

 

Corral, Y. (2009). Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Investigación para la 
Recolección de Datos. Ciencias de la Educación, 230. 

Díaz, I. (2013). Mujeres y mercado de trabajo del turismo alternativo en 
Veracruz. Economía, sociedad y territorio, 13(42), 351-380. 

Duque, E. (2005). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de 
medición. INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 15 (25), 64-80. 

El Comercio. (11 de Marzo de 2020). Gobierno decreta emergencia sanitaria en Ecuador 
por covid-19. Recuperado de https://www.elcomercio.com/actualidad/salud-
coronavirus-emergencia-sanitaria-covid19.html 

Fernández, B. (2010). Aplicación del Índice Europeo e Satisfacción del cliente (tesis de 
pregrado). Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España. 

Galviz, E. (2012). Modelo Integrado para la medición de la satisfacción del Cliente- Caso 
clínicas y hospitales (tesis de maestría). Universidad Industrial de Santander, 
Bucaramanga, Colombia. 

García, J. (Febrero del 2018). Revisión de la instrumentación de las tesis de la escuela 
de posgrado de la universidad nacional de educación durante el periodo 2012-
2014. En E, Guzmán (Presidencia). Educación para el éxito en el siglo XXI. 
Llevado a cabo en el I Congreso Nacional de Educación, Lima, Perú. 

https://www.clubexcelencia.org/modelo-efqm


 

62 

 

García Sedeño, M. A., & García Tejera, M. (2013). Estimación de la validez de contenido 
en una escala de valoración de grado de violencia de género soportado en 
adolescentes. Acción psicológica, 10(2), 41-58. 

Gómez, J. (2017). El Modelo EFQM: Los Principios de la Calidad Total, los Criterios del 
Modelo EFQM y la Evaluación. ResearchGate, Modulo 6. doi: 
10.13140/RG.2.2.36343.32165 

Gracia, E., & Grau, R. (2007). Estudio de la calidad de servicio como base fundamental 
para establecer la lealtad del cliente en establecimientos turísticos. (tesis de 
maestría). Universitat Jaume I, España. 

Gutiérrez, S., & Rubio, M. (2009). El Factor Humano en los Sistemas de Gestión de 
Calidad del Servicio: un cambio de cultura en las empresas turíticas. Cuadernos 
de Turismo,   (23), 129-147. Recuperado de  
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39811874007 

Guzmán , A., Cárcamo Solís, M. d., Álvarez Castañon, L. d., Ramos Estrada, C., 
Navarrete Reynoso, R., & Banda Guzmán, J. (2016). La calidad en el servicio de 
restaurantes. En A. Guzmán, L. Álvarez Castañon, M. Cárcamo Solís, C. Ramos 
Estrada , R. Navarrete Reynoso, & J. Banda Guzmán (Ed.), Modelo de Medición 
y evaluación de la calidad en el servicio restaurantero (pp. 31). Guanajuato: 
Universidad de Guanajuato. 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2003). Metodología de la Investigación. 
Escuela de Posgrado de la Mrina de Guerra del Perú. Recuperado de 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20l
a%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

Huayamave, G., Haro, F., & Córdova, N. (2015). Modelos de Satisfacción: una 
alternativa viable para mejorar la relación con los clientes. Gaceta Sansana, 1(5).  

Institución Universitaria Escolme. (2017). EL TRIÁNGULO DEL SERVICIO. Obtenido de 
Escolme: 
http://www.escolme.edu.co/almacenamiento/oei/tecnicos/servicio_cliente/conte
nido_u3.pdf 

International Organization for Standardization. (2015). Términos y definiciones. 
Recuperado de https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-
4:v1:es:term:3.4.1 

Izquierdo, R. (2018). Seis errores que repercuten en una mala atención al cliente. 
Integriaims. Recuperado de https://integriaims.com/causas-de-una-mala-
atencion-al-cliente/ 

Kotler, P. (2011). Los 80 conceptos esenciales del marketing. Vínculo Gerencial. 
Recuperado de https://vinculogerencial.files.wordpress.com/2011/05/3-los-80-
conceptos-esenciales-de-marketing-philip-kotler.pdf 

Maderuelo, J. (2002). Gestión de la calidad total: El modelo EFQM de 
excelencia. Medifam, 12(10), 41-54. 

Martínez, A. C. (2001). Medición de la calidad de servicio: una aplicación a los 
establecimientos de alojamiento turístico 1. Estudios de Economía aplicada. 
18(2), 83-104. 

Ministerio de Tuismo. (2015). Ecuador Potencia Turística. Recuperado de 
https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/Documento-Proyecto-
Ecuador-Potencia-Tur%C3%ADstica.pdf 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.13140%2FRG.2.2.36343.32165
http://www.escolme.edu.co/almacenamiento/oei/tecnicos/servicio_cliente/contenido_u3.pdf
http://www.escolme.edu.co/almacenamiento/oei/tecnicos/servicio_cliente/contenido_u3.pdf


 

63 

 

Ministerio de Turismo. (2018). Veinte y cinco galardones para Ecuador en los World 
Travel Awards. Ministerio de Turismo. Recuperado de 
https://www.turismo.gob.ec/25-galardones-para-ecuador-en-los-world-travel-
awards/ 

Monsalve Castro, C., & Hernández Rueda, S. I. (2015). Gestión de la calidad del servicio 
en la hotelería como elemento clave en el desarrollo de destinos turísticos 
sostenibles: caso Bucaramanga. Revista EAN, (78), 160-173. 

National Institute of Standars and Technology. (2019). Baldrige Performance Excellence 
Program.Recuperado de https://www.nist.gov/baldrige/how-baldrige-
works/about-baldrige/history 

National Institute of Standras and Technology U.S Department of Commerce. (2019). 
Autoevaluación. Recuperado de https://www.nist.gov/baldrige/self-assessing 

Oñate, C., Flores, A., & Páez, J. (2020). Elaboración y validez de un cuestionario de las 
habilidades motrices iniciales para estudiantes de enseñanza media 
chilena. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 
2020, 38, 465-471. 

Ortiz, J. C. (2014). Analisis del Turismo y su importancia en el creciemiento económico 
en América Latina: el caso del Ecuador (tesis de maestria). FLACSO, Ecuador 

Ospina, S., & Gil, I. (2011). Índices Nacionales de Satisfacción del Consumidor. Una 
Propuesta de Revisión de la Literatura. Cuadrenos de administración, 24(43), 
35-57.  

Pedrosa, I., Suárez-Álvarez, J., & García-Cueto, E. (2013). Evidencias sobre la validez 
de contenido: avances teóricos y métodos para su estimación. Acción 
psicológica, 10(2), 3-18. 

QuestionPro. (2020). Elementos que conforman la satisfaccion al cliente. QuestionPro. 
Recuperado de https://www.questionpro.com/blog/es/elementos-de-la-
satisfaccion-al-cliente/ 

Quito Turismo. (2019). Calidad Turistica-Distintivo Q. Recupera de https://www.quito-
turismo.gob.ec/descargas/ 

Quito Turismo. (2020). Calidad Turística. Recuperado de https://www.quito-
turismo.gob.ec/calidad-turistica/ 

Ramirez, C.(2017). Tipo de Investigación. Recuperado de 
http://virtual.urbe.edu/tesispub/0092506/cap03.pdf 

Ramos, V., Unda X., & Pantoja, O. (2016). La teoría de confirmación-desconfirmación, 
expectativas para gestionar la motivación en el aula. Conferencia llevada a cabo 
en la Sexta conferencia Latinoamericana sobre e abandono en la educación 
superior, Quito, Ecuador. 

Reyes, M., Olague, J., Rodriguez, M., & Estrada, I. (2016). Importancia y valoración de 
los componentes de satisfacción en la experiencia enológica en el valle de 
Guadalupe Ensenada, Baja California: contribuciones al proceso de gestión 
sustentable. Revista de Análisis Turístico, (22), 39-55. 

Salas, L., Acosta, M., & Jiménez, M. (2018). Importancia del Marketing de Atracción 2.0, 
en las Pequeñas y Medianas Empresas de la ciudad de Guayaquil 
(Ecuador). Revista Espacios, 39(18). 

https://www.turismo.gob.ec/25-galardones-para-ecuador-en-los-world-travel-awards/
https://www.turismo.gob.ec/25-galardones-para-ecuador-en-los-world-travel-awards/


 

64 

 

Soto, C., & Segovia, J. (2019). Intervalos de confianza asimétricos para el índice la 
validez de contenido: Un programa Visual Basic para la V de Aiken. Anales de 
Psicología, 170-171. 

Survey Monkey. (2020). Seis claves para mejorar las habilidades de tu equipo de 
atención al cliente. Survey Monkey. Recuperado de 
https://es.surveymonkey.com/mp/6-keys-improving-teams-customer-service-
skills/ 

Torres, V. (2010). Calidad total en la atención al cliente. Pautas para garantizar la 
excelencia del servicio. Google Books. Recuperado de 
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=xXdBBinORegC&oi=fnd&pg=
PT9&dq=niveles+de+atencion+al+cliente&ots=TsIYwMzOh6&sig=IC4I0IVpLOY
Jeq7DcH6vvbYKzcA&redir_esc=y#v=onepage&q=niveles%20de%20atencion%
20al%20cliente&f=false 

Valls, W., Román, V., Chica, C., & Salgado, G. (2017). Modelos utilizados para evaluar 
la calidad del servicio. En W. Valls, V. Román, C. Chica, & G. Salgado (Ed.), La 
calidad del Servicio (pp. 139). Manabí : Editorial Mar Abierto. 

Valls, W., Román, V., Chica, C., & Salgado, G. (2017). Modelos utilizados para evaluar 
la calidad del servicio. En W. Valls, V. Román, C. Chica, & G. Salgado (Ed.), La 
calidad del Servicio (pp. 140). Manabí : Editorial Mar Abierto. 

Vargas, M., & Aldana, L. (2011). Definición de servicio. En M. Vargas, & A. Luzángela 
(2a ed.), Calidad y servicio: conceptos y herramientas (pp. 84). Chía , Colombia: 
Universidad de la Sabana. Recuperdado de 
http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/visor/18577# 

Vargas, M., & Aldana, L. (2011). Definición de servicio. En M. Vargas, & A. Luzángela 
(2a ed.), Calidad y servicio: conceptos y herramientas (pp. 86). Chía , Colombia: 
Universidad de la Sabana. Recuperdado de 
http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/visor/18577# 

Vargas, M., & Aldana, L. (2011). Definición de servicio. En M. Vargas, & A. Luzángela 
(2a ed.), Calidad y servicio: conceptos y herramientas (pp. 87). Chía , Colombia: 
Universidad de la Sabana. Recuperdado de 
http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/visor/18577# 

Ventura, J. (2019). De regreso a la validez basada en el contenido. Recuperado de 
https://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/1213 

 
 
 
 
 
  

https://es.surveymonkey.com/mp/6-keys-improving-teams-customer-service-skills/
https://es.surveymonkey.com/mp/6-keys-improving-teams-customer-service-skills/


 

65 

 

 
 

ANEXOS 

 

Anexo A. Ficha técnica cuestionario 1 

 
a) Nombre Original: Cuestionario: Percepción del Servicio Prestado en la 

Atención al Cliente (CPSA) 
 

b) Autores:   Cristina Villarreal y Hugo Jiménez. 
 
 

c) Procedencia:   
d) Administración: Individual o colectiva.  

 
e) Duración:  Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 5 minutos. 

 
 

f) Aplicación:  Sujetos de 18 en adelante y más. Nivel lector de 6º grado 
de Primaria. 
 

g) Puntuación:  Calificación manual o digitalizada. 
 

h) Puntos de corte:  0 a 24: Servicio de Atención Mínima 
25 a 26: Servicio de Atención Adecuada 
>26: Servicio de Atención Excelente. 
 

i) Significación: Estructura Factorial: 4 dimensiones, 14 indicadores y 28 
ítems. 
 

j) Objetivo:  La presente encuesta tiene por objetivo: Relacionar la 
percepción del servicio prestado y la satisfacción de la atención recibida en 
servicios turísticos de restauración y hotelería en el Distrito Metropolitano de 
Quito. 
  

k) Descripción de la prueba: 

Este instrumento genera tres niveles de percepción del servicio prestado 
dentro de establecimientos con Distintivo Q, los cuales corresponden a: 
Servicio de Atención Mínima, Servicio de Atención Adecuada y Servicio 
de Atención Excelente. Esto basado en las puntuaciones de 28 ítems con 
una escala dicotómica de sí y no. 
Los 4 principales componentes conceptuales (dimensiones) son: 
Comportamiento en el trabajo, Elementos tangibles, Elementos de la 
Organización empresarial y Calidad del servicio. 
 

l) Los indicadores son:  
 
i. Dedicación en la atención 
ii. Rendimiento propio y de los compañeros durante la prestación del servicio 
iii. Dedicación en la atención 
iv. Apariencia del establecimiento 
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v. Maquinaria y equipos 
vi. Elementos sustentables 
vii. Procesos para la atención 
viii. Alianzas turísticas 
ix. Comunicación interna y externa 
x. Capacitación referente a la atención al cliente 
xi. Políticas para la atención 
xii. Estándares 
xiii. Tiempo 
xiv. Calidad 

 
Anexo B. Ficha técnica cuestionario 2 

 
a) Nombre Original: Cuestionario: Percepción de la Atención Recibida (CPAR) 

 
b) Autores:   Cristina Villarreal y Hugo Jiménez. 

 
c) Procedencia:   

 
d) Administración: Individual o colectiva.  

 
e) Duración:  Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 5 minutos. 

 
f) Aplicación:  Sujetos de 18 en adelante y más. Nivel lector de 6º grado 

de Primaria. 
 

g) Puntuación:  Calificación manual o digitalizada. 
 

h) Puntos de corte:  0 a 24: Servicio de Atención Mínima 
25  26: Servicio de Atención Adecuada 
>26: Servicio de Atención Excelente. 

 
i) Significación: Estructura Factorial: 3 dimensiones, 11 indicadores y 24 

ítems. 
 

j) Objetivo:  La presente encuesta tiene por objetivo: Relacionar la 
percepción del servicio prestado y la satisfacción de la atención recibida en 
servicios turísticos de restauración y hotelería en el Distrito Metropolitano de 
Quito. 
 

k) Descripción de la prueba: 

Este instrumento genera tres niveles de satisfacción en la atención 
recibida dentro de establecimientos con Distintivo Q, los cuales 
corresponden a: Satisfacción Baja, Satisfacción Media y Satisfacción 
Alta. Esto basado en las puntuaciones de 24 ítems con una escala 
dicotómica de sí y no.  
Los 3 principales componentes conceptuales (dimensiones) son: 
Características de los prestadores de servicios, Elementos tangibles y 
Capacidad de respuesta de los prestadores de servicios. 

 
l) Los indicadores son:  
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i. Profesionalismo 
ii. Comprensión de la necesidad del cliente 
iii. Cortesía 
iv. Apariencia de las instalaciones 
v. Apariencia del personal 
vi. Publicidad del lugar 
vii. Tiempo de atención  
viii. Disposición de la atención  
ix. Interés en la atención 
x.  Expectativa del usuario 
xi. Capacidad de comunicación 

 
Anexo C. Cuestionario 1: Percepción del Servicio Prestado en la Atención al 
Cliente (CPSA) Versión inicial 

 
El presente cuestionario pretende identificar la percepción del servicio prestado en el 
establecimiento sea este, hotel o restaurante, en los últimos seis meses. A continuación 
se presentarán afirmaciones que buscan evaluar la percepción del servicio prestado que 
ejecuto en el establecimiento. De acuerdo a su experiencia sírvase responder a las 
siguientes preguntas como usted considere adecuado. 
 

Preguntas Si No  

1.- ¿Puede dirigir/atender a los clientes de manera óptima?       

2.- ¿Ofrece un trato amable y respetuoso a los clientes?      

3.- ¿Se considera dedicado/da, en el proceso de la atención a los 
usuarios?      

4.- ¿Considera que el rendimiento de sus compañeros es adecuado dentro 
del proceso de la atención al cliente?      

5.- ¿Considera que su rendimiento va de acuerdo con las exigencias y 
requerimientos del proceso de atención al cliente?      

6.- ¿Ofrece ayuda en el caso que sus clientes refieran algún problema?      

7.- ¿Se siente comprometido con la calidad del servicio que presta su 
establecimiento?      

8.- ¿El establecimiento cuenta con seguridad privada?      

9.- ¿El establecimiento permanece limpio?      

10.- ¿El establecimiento presenta accesos para personas en situación de 
discapacidad?      

11.- ¿El establecimiento es de fácil acceso para los clientes?      

12.- ¿Dentro del establecimiento todas las máquinas y equipos se 
encuentran funcionales?      

13.- ¿Los equipos del establecimiento funcionan de manera adecuada?      

14.- ¿La maquinaria/esquipo que se utiliza para el servicio de sus clientes, 
cumple con especificaciones técnica?      

15.- ¿El establecimiento posee un adecuado procesamiento de desechos 
ya sean estos solidos o líquidos? Ejemplo, posee contenderos en los que 
se pueda dividir los residuos sólidos para poder reciclarlos o si cuentan con 
un atrapa grasa.      

16.- ¿El establecimiento cuenta con alguna certificación ambiental de 
sustentabilidad o que haga alusión a ella?      
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Preguntas Si No  

17.- ¿La empresa cuenta con estrategias para reducir el consumo de agua 
y energía eléctrica?      

18.- ¿Existe motivación o recompensa para el personal con respecto a 
incentivos para una buena atención?      

19.- ¿Posee los conocimientos necesarios para cumplir con la atención a 
los clientes?      

20.- ¿Cuenta usted con los utensilios o implementos necesarios para 
cumplir con la atención a los clientes?      

21.- ¿Puede identificar de forma adecuada las necesidades del cliente?      

22.- ¿La empresa posee alianzas con otros establecimientos turísticos, ya 
sea, una operadora turística, de atractivos turísticos, o que ofrezcan algún 
otro servicio relacionado al turismo?      

23.- ¿Tiene una buena comunicación con los clientes?      

24.- ¿Ha conseguido establecer un buen nivel de comunicación con el 
personal del establecimiento?      

25.- ¿El lugar donde trabaja le capacita en temas relacionados a la 
atención de clientes?      

26.- ¿Dentro del establecimiento se ha diseñado una política de atención 
a los clientes?      

27.- ¿El servicio que se presta en la empresa cuenta con estándares de 
calidad?      

28.- ¿El tiempo que se emplea en la prestación del servicio al cliente es 
adecuado?      

29.- ¿Considera usted que el servicio que presta es de calidad?      

Villarreal, C, 2020. Fuente: Elaboración propia. 
 
Anexo D. Cuestionario 1: Percepción del Servicio Prestado en la Atención al 
Cliente (CPSA) Versión Final 

 
El presente cuestionario pretende identificar la percepción del servicio prestado en el  
establecimiento sea este, hotel o restaurante, en los últimos seis meses. A continuación 
se presentarán afirmaciones que buscan evaluar la percepción del servicio prestado que 
ejecuto en el establecimiento. De acuerdo a su experiencia sírvase responder a las 
siguientes preguntas como usted considere adecuado. 
 

Preguntas Si No  

1.- ¿Puede dirigir/atender a los clientes de manera óptima?       

2.- ¿Ofrece un trato amable y respetuoso a los clientes?      

3.- ¿Se considera dedicado/da, en el proceso de la atención a los 
usuarios?      

4.- ¿Considera que el rendimiento de sus compañeros es adecuado dentro 
del proceso de la atención al cliente?      

5.- ¿Considera que su rendimiento va de acuerdo con las exigencias y 
requerimientos del proceso de atención al cliente?      

6.- ¿Ofrece ayuda en el caso que sus clientes refieran algún problema?      

7.- ¿Se siente comprometido con la calidad del servicio que presta su 
establecimiento?      

8.- ¿El establecimiento cuenta con seguridad privada?      
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Preguntas Si No  

9.- ¿El establecimiento permanece limpio?      

10.- ¿El establecimiento presenta accesos para personas en situación de 
discapacidad?      

11.- ¿El establecimiento es de fácil acceso para los clientes?      

12.- ¿Los equipos del establecimiento funcionan de manera adecuada?      

13.- ¿La maquinaria/equipo que se utiliza para el servicio de sus clientes, 
cumple con especificaciones técnica?      

14.- ¿El establecimiento posee un adecuado procesamiento de desechos 
ya sean estos sólidos o líquidos? Ejemplo, posee contenedores en los que 
se pueda dividir los residuos sólidos para poder reciclarlos o si cuentan con 
un atrapa grasa.      

15.- ¿El establecimiento cuenta con alguna certificación ambiental de 
sustentabilidad o que haga alusión a ella?      

16.- ¿La empresa cuenta con estrategias para reducir el consumo de agua 
y energía eléctrica?      

17.- ¿Existe motivación o recompensa para el personal con respecto a 
incentivos para una buena atención?      

18.- ¿Posee los conocimientos necesarios para cumplir con la atención a 
los clientes?      

19.- ¿Cuenta usted con los utensilios o implementos necesarios para 
cumplir con la atención a los clientes?      

20.- ¿Puede identificar de forma adecuada las necesidades del cliente?      

21.- ¿La empresa posee alianzas con otros establecimientos turísticos, ya 
sea, una operadora turística, de atractivos turísticos, o que ofrezcan algún 
otro servicio relacionado al turismo?      

22.- ¿Tiene una buena comunicación con los clientes?      

23.- ¿Ha conseguido establecer un buen nivel de comunicación con el 
personal del establecimiento?      

24.- ¿El lugar donde trabaja le capacita en temas relacionados a la 
atención de clientes?      

25.- ¿Dentro del establecimiento se ha diseñado una política de atención 
a los clientes?      

26.- ¿El servicio que se presta en la empresa cuenta con estándares de 
calidad?      

27.- ¿El tiempo que se emplea en la prestación del servicio al cliente es 
adecuado?      

28.- ¿Considera usted que el servicio que presta es de calidad?      

Villarreal, C, 2020. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Anexo E. Cuestionario 1: Percepción de la Atención Recibida (CPAR) Versión 
inicial 

 
El presente cuestionario pretende identificar la percepción de la atención recibida en el 
último establecimiento sea este, hotel o restaurante al que haya asistido en los últimos 
seis meses. A continuación, se presentarán afirmaciones que buscan evaluar la 
percepción de la atención del servicio que usted recibió cuando asistió al 
establecimiento, de acuerdo a su experiencia sírvase responder a las siguientes 
preguntas como usted considere adecuado. 
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Preguntas Si No  

1.- ¿La persona que le atendió poseía conocimientos claros acerca del 
servicio que ofertó? 

     

2.- ¿El personal lo atendió de manera organizada?      

3.- ¿El personal que lo atendió fue hábil en la ejecución del servicio?       

4.- ¿El personal que lo atendió tuvo una comprensión clara acerca de sus 
necesidades? 

     

5.- ¿Estuvo satisfecho luego del servicio que recibió en el establecimiento?      

6.- ¿El servicio recibido estuvo acorde a sus necesidades?      

7.- ¿El personal fue respetuoso en el trato que tuvo hacia usted?      

8.- ¿El trato personal que recibió en el servicio fue amable?      

9.- ¿La iluminación del lugar estuvo acorde a sus necesidades?      

10.- ¿Considera usted que el lugar que visitó brinda seguridad?      

11.- ¿Usted se sintió seguro en el lugar que visitó?      

12.- ¿Le fue fácil el acceso al establecimiento?      

13.- ¿El lugar que visitó presenta accesos para personas en situación de 
discapacidad? 

     

14.- ¿Observó algún elemento indicador de sustentabilidad? Por ejemplo 
tachos de reciclaje, luces LED, letreros informativos y de motivación referente 
al ahorro del agua o de energía eléctrica) 

     

15.- ¿El establecimiento se encontraba ordenado y limpio?      

16.- ¿El personal del lugar que visitó llevaba limpio su uniforme y lo usaba de 
forma adecuada? 

     

17.- ¿Considera que el personal poseía una buena presentación?      

18.- ¿Usted buscó información sobre el establecimiento en alguna plataforma 
digital? Ya sea esta página web, Facebook, Instagram, entre otros. 

     

19.- ¿Los precios y promociones publicitadas-ofertadas son los mismos que 
se ofrecen en el establecimiento? 

     

20.- ¿Considera usted que el servicio que recibió fue acorde con el precio 
que pago? 

     

21.- ¿El tiempo de la atención fue el adecuado?      

22.- ¿Sintió usted que el personal del establecimiento estuvo dispuesto a 
cubrir sus requerimientos? 

     

23.- ¿Se encontró dispuesto el personal a ayudar/atender sus necesitadas y 
requerimientos? 

     

24.- ¿Usted recibió atención previa al servicio? Por ejemplo al entrar al 
establecimiento alguien lo dirigió, alguien le brindó información acerca del 
servicio. 

     

25.- ¿El servicio que recibió fue exacto al que usted pidió en el 
establecimiento? 

     

26.- ¿Cumplió con sus expectativas el servicio que recibió en el 
establecimiento? 

     

27.- ¿El personal que lo atendió tuvo un lenguaje adecuado y claro para 
brindar información? 

     

28.- ¿Existió una retroalimentación al finalizar el servicio? Por ejemplo el 
personal le preguntó si todo el servicio fue el adecuado. 

     

Villarreal, C, 2020. Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo F. Cuestionario 1: Percepción de la Atención Recibida (CPAR) Versión Final 
 
El presente cuestionario pretende identificar la percepción de la atención recibida en el 
último establecimiento sea este, hotel o restaurante al que haya asistido en los últimos 
seis meses. A continuación, se presentarán afirmaciones que buscan evaluar la 
percepción de la atención del servicio que usted recibió cuando asistió al 
establecimiento, de acuerdo a su experiencia sírvase responder a las siguientes 
preguntas como usted considere adecuado. 
 

Preguntas Si  No  

1.- ¿La persona que le atendió poseía conocimientos claros acerca del 
servicio que ofertó? 

     

2.- ¿El personal que lo atendió, lo hizo de manera organizada, es decir, fue 
asertivo, tranquilo y pudo tomar el perdido? 

     

3.- ¿El personal que lo atendió fue hábil en la ejecución del servicio?       

4.- ¿El personal que lo atendió tuvo una comprensión clara acerca de sus 
necesidades? 

     

5.- ¿Estuvo satisfecho luego del servicio que recibió en el establecimiento?      

6.- ¿El servicio recibido estuvo acorde a sus necesidades?      

7.- ¿El personal fue respetuoso y amable en el trato que tuvo hacia usted?      

8.- ¿La iluminación del lugar estuvo acorde a sus necesidades?      

9.- ¿Se sintió seguro dentro del establecimiento?        

10.- ¿Pudo ubicar la dirección del establecimiento con facilidad?      

11.- ¿El lugar que visitó presenta accesos para personas en situación de 
discapacidad? 

     

12.- ¿Observó algún elemento indicador de cuidado ambiental? Por ejemplo 
tachos de reciclaje, luces LED, letreros informativos y de motivación referente 
al ahorro de agua o de energía eléctrica) 

     

13.- ¿El establecimiento se encontraba ordenado y limpio?      

14.- ¿El personal del lugar que visitó llevaba limpio su uniforme y lo usaba de 
forma adecuada? 

     

15.- ¿Usted buscó información sobre el establecimiento en alguna plataforma 
digital? Ya sea esta página web, Facebook, Instagram, entre otros. 

     

16.- ¿Los precios y promociones publicitadas-ofertadas son los mismos que 
se ofrecen en el establecimiento? 

     

17.- ¿Considera usted que el servicio que recibió fue acorde con el precio 
que pago? 

     

18.- ¿El tiempo de la atención fue el adecuado?      

19.- ¿Sintió usted que el personal del establecimiento estuvo dispuesto a 
cubrir sus requerimientos? 

     

20.- ¿Usted recibió atención previa al servicio? Por ejemplo al entrar al 
establecimiento alguien lo dirigió, le brindó información acerca del servicio. 

     

21.- ¿El servicio que recibió fue exacto al que usted pidió en el 
establecimiento? 

     

22.- ¿Cumplió con sus expectativas el servicio que recibió en el 
establecimiento? 

     

23.- ¿El personal que lo atendió tuvo un lenguaje adecuado y claro para 
brindar información? 

     

24.- ¿Existió una retroalimentación al finalizar el servicio? Por ejemplo el 
personal le preguntó si todo el servicio fue adecuado? 

     

Villarreal, C, 2020. Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo G. Plantilla para Juicio de Expertos 

 
 
 
 

Solicitud de Revisión de Preguntas 
Juicio de Expertos 

 
Quito, 01 mayo de 2020 

 
 
Respetado/a Juez/Jueza: 
 
 
Usted ha sido seleccionado/a para evaluar Los cuestionarios: “Percepción del Servicio 

de Atención Prestado” (CPSA) y “Percepción de la Satisfacción en la Atención Recibida 

(CPAR)”, instrumentos que son parte de la investigación desarrollada por la Señorita 

Cristina Villarreal, para la obtención del título de Licenciatura en Turismo Ecológico con 

el tema: “Estudio de la percepción del servicio prestado y la satisfacción de la 

atención recibida en tres restaurantes y tres hoteles en el Distrito Metropolitano 

de Quito” 

 

Esta investigación pretende relacionar la percepción de servicio prestado con la 

satisfacción de la atención recibida en servicios turísticos de restauración y hotelería en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Es pertinente destacar que, las evaluaciones de los instrumentos presentados son de 

gran importancia para lograr que sean validados y que, los resultados obtenidos a partir 

de éstos sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa del sector 

turístico como a sus aplicaciones en sus diferentes campos. 

 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

 

 Nombre y Apellidos del/la Experto/a: 

 Título de formación Académica: 

 N° de registro de la Senescyt:  

 Áreas de experiencia profesional: 

 Tiempo de experiencia: 

 Cargo actual: 

 Institución en la que labora: 

 
____________________________ 
Firma de aceptación de Juez/a Experto/a 
 
CI. 
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Agradecemos su criterio.  
Cristina Villarreal 
*Anexamos: 1 Los criterios de calificación, los 2 instrumentos y las 2 hojas de registro para su 
calificación. 
 
 

Criterios de calificación 
En la hoja de registro para su calificación de preguntas, consta el sistema para la 
evaluación individual de preguntas, teniendo en cuenta los criterios de: 1. La pertinencia 
de la pregunta, 2. La Relevancia de la pregunta, 3. La Claridad de la pregunta y 4. Las 
sugerencias en el caso de que la pregunta sea calificada de forma negativa.   
Criterios para calificación de preguntas e ítems 

1. Pertinencia 2. Relevancia 3. Claridad 
4.- SUGERENCIAS 

SI NO SI NO SI NO 

 
Se entiende por cada uno de los criterios las siguientes especificaciones: 

1. Pertinencia: La pregunta o el ítem tiene relación lógica con el objetivo que 

pretende describir o medir. 

2. Relevancia: La pregunta o el ítem es esencial o importante, es decir, debe ser 

incluido en el instrumento. 

3. Claridad: La pregunta o el ítem se comprende fácilmente, es decir, su 

semántica y contenido son adecuados. 

 

Forma de calificación 
 
La calificación de las preguntas e ítems se deberá realizar de la siguiente forma: 

 
Como Experto/Experta se solicita que califique con una (X) de acuerdo a su juicio 
académico, en el caso que exista una calificación negativa para cualquiera de sus 3 
categorías, es necesario describir sugerencias relativas a su observación.  
 

SI NO SI NO SI NO

Pregunta 1 X X X

Pregunta 2 X X X

Encuesta Socio 

contextual

Calificación de Jueces Exp ertos-Exp ertas

Pertinencia Relevancia Claridad
SUGERENCIAS

ninguna

Es necesario colocar de forma adecuada los signos de pregunta
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Anexo H. Cuestionario en linea CPSA 

 
Anexo I 

Anexo J. Cuestionario en línea CPAR 
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Anexo K. Consentimiento Informado CPSA 

 
 
 



 

76 

 

Anexo L. Consentimiento Informado CPAR 

 

Anexo M. Fotografía del levantamiento de cuestionarios 
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Anexo N. Datos Sociodemográficos de los cuestionarios CPSA y CPAR 

Cuestionario 1: Percepción del servicio prestado en la atención al cliente (CPSA) 
 

Frecuencia de edad del CPSA 

Edad Frecuencia Porcentaje 

20-30 8 40 

31-40 4 20 

41-50 6 30 

más de 50 2 10 

Total 20 100 

 

Frecuencias según género de CPSA 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 14 70 

Masculino 6 30 

Total 20 100 

 

Frecuencias según nivel de instrucción del CPSA 

Nivel de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Universitaria/ Superior 13 65 

Secundaria 7 35 

Total 20 100 

 

Frecuencias según estado civil del CPSA 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero(a) 9 45 

Casado(a) 6 30 

Unión Libre 3 15 

Divorciado(a) 2 10 

Total 20 100 

 

Frecuencias según lugar de procedencia del CPSA 

Lugar de Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Quito 20 100 

 

Frecuencias según tipo de establecimiento del CPSA 

Tipo de establecimiento Frecuencia Porcentaje 

Restaurante 16 80 

Hotel 4 20 

Total 20 100 

 
 
 
 
 

Frecuencias según cargo 
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Cargo Frecuencia Porcentaje 

Empleado 15 75 

Empleador 5 25 

Total 20 100 

 

Frecuencias según niveles de percepción del servicio prestado 

Niveles de Percepción Frecuencia Porcentaje 

Servicio de Atención Excelente 12 60 

Servicio de Atención Adecuado 6 30 

Servicio de Atención Mínimo 2 10 

Total 20 100 

 
 
Cuestionario 2: Percepción de la Atención Recibida (CPAR) 
 

Frecuencias según edad del CPAR 

Edad Frecuencia Porcentaje 

21-25 23 29 

46-50 22 28 

31-35 13 16 

41-45 9 11 

26-30 6 8 

más de 50 4 5 

36-40 2 3 

Total 79 100 

 

Frecuencias según género del CPAR 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 40 51 

Femenino 39 49 

Total 79 100 

 

Frecuencias según nivel de instrucción del CPAR 

Nivel de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Universitaria/Superior 39 49 

Secundaria 36 46 

Primaria 2 3 

Posgrado 2 2 

Total 79 100 
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Frecuencias según estado civil del CPAR 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero(a) 31 39 

Casado(a) 27 34 

Divorciado(a) 14 18 

Unión libre 7 9 

Total 79 100 

 

Frecuencias según lugar de procedencia 

Lugar de Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Quito 79 100 

 

Frecuencias según tipo de establecimiento 

Tipo de Establecimiento Frecuencia Porcentaje 

Restaurante 68 86 

Hotel 11 14 

Total 79 100 

 

Frecuencias según con quién viaja del CPAR 

Manera en la que Viaja Frecuencia Porcentaje 

Acompañado 75 95 

Solo 4 5 

Total 79 100 

 

Frecuencias según número de acompañantes del CPAR 

Número de Acompañantes Frecuencia Porcentaje 

2 26 33 

4 24 30 

3 12 15 

1 9 11 

5 6 8 

6 2 3 

Total 79 100 

 

Frecuencias según niveles de satisfacción del CPAR 

Niveles de Satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Satisfacción Alta 48 61 

Satisfacción Media 29 37 

Satisfacción Baja 2 2 

Total 79 100 

 


