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RESUMEN 

En la actualidad, se sostiene que la calidad de servicio llega a tener un gran papel sobre 

el desempeño de cualquier negocio. En la hotelería, esta variable viene siendo un pilar 

para todo éxito y un requisito indispensable frente a clientes cada vez más exigentes 

dentro de un entorno altamente experiencial (J.U. Islam, et al., 2019). Es aquí donde las 

empresas reconocen la actuación importante de las experiencias positivas en los clientes 

y su influencia sobre su beneficio estratégico (Kandampully et al., 2018). Como 

evaluación necesaria y promoción de la importancia de dicha relación, para esta 

investigación, se analizará la relación activa entre la calidad de servicio y la experiencia 

del cliente en hoteles de categoría superior y de lujo para el turismo nacional en el distrito 

de Paracas durante el año 2020.  

En el primer capítulo, se explica la problemática de investigación y los antecedentes que 

forman la base de la investigación. Seguidamente, se extiende toda la información 

recogida para cada variable en estudio. Para calidad de servicio, se explica su definición 

a lo largo del tiempo, los beneficios que esta plantea, los modelos predominantes para su 

medición y las dimensiones elegidas para esta investigación. Por otro lado, para 

experiencia de cliente, se explica su definición, la importancia sobre su función 

estratégica, las herramientas para su buen desarrollo y las dimensiones elegidas para esta 

investigación.  

En el segundo y tercer capítulo, se explica el plan de investigación y el marco 

metodológico respectivamente. Para el plan de investigación se define el problema, los 

objetivos y la hipótesis a estudiar, calificadas por composiciones generales y específicas. 

Y, para el marco metodológico, se expone el cálculo de muestreo y población. Asimismo, 

se define el tipo, diseño y técnicas de recolección y procesamiento de datos.  

Para el cuarto y quinto capítulo, se exponen los resultados y las declaraciones finales 

respectivamente. En los resultados, según las mediciones comprobadas estadísticamente, 

se confirma la relación y se acepta la hipótesis general y los objetivos específicos. Por 

último, se expone la discusión donde se afirma la hipótesis general y los objetivos 

específicos y se confirman las conclusiones concluyentes. 

 

Palabras clave: calidad de servicio; experiencia del cliente; administración hotelera; 

hotel. 
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Quality service and customer experience for national tourist in superior and luxury 

hotels - paracas, 2020. 

ABSTRACT 

Currently, it is argued that the quality service comes to have a great role in the 

performance of any business. In the hospitality industry, this variable has been a pillar for 

all success and an indispensable requirement in the face of increasingly demanding clients 

within a highly experiential environment (Islam et al., 2019). It is here that companies 

recognize the important performance of positive customer experiences and their influence 

on their strategic benefit (Kandampully et al., 2018). As a necessary evaluation and 

promotion of the importance of this relationship, for this research, we will analyze the 

relationship between the quality of service and the customer's experience in superior 

category and luxury hotels for national tourism in the Paracas district during 2020. 

In the first chapter, the research problems and the background that form the basis of the 

research are explained. Next, all the information collected for each variable under study 

is extended. For quality service, the definition is explained over time, the benefits it raises, 

the predominant models for its measurement and the dimensions chosen for this research. 

On the other hand, for customer experience, its definition, the importance of its strategic 

function, the tools for its proper development and the dimensions chosen for this research 

are explained. 

In the second and third chapters, the research plan and the methodological framework are 

explained respectively. For the research plan, the problem, the objectives and the 

hypothesis to be studied are defined, qualified by general and specific compositions. And, 

for the methodological framework, the sample and population calculation is exposed. 

Likewise, the type, design and data collection and processing techniques are defined. 

For the fourth and fifth chapters, the results and final statements are presented 

respectively. In the results, according to statistically proven measurements, the 

relationship is confirmed and the general hypothesis and specific objectives are accepted. 

Finally, the discussion is exposed where the general hypothesis and the specific objectives 

are affirmed and the conclusive conclusions are confirmed. 

Keywords: quality service; customer experience; hospitality management; hotel.   
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo mundial ha experimentado durante el 2020 lo que ha significado la etapa más 

difícil en toda su historia debido a una pandemia que lo tuvo en una completa paralización 

durante muchos meses, una caída sin precedentes de la demanda, a las restricciones 

generalizadas de los viajes y, hasta inicios del 2021, su recuperación se ha visto demorada 

por nuevos y constantes cambios de su propia evolución en distintas partes del mundo. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (2020), esta crisis ha registrado una 

caída en las llegadas internacionales del 74%; es decir, que los destinos de todo el mundo 

percibieron mil millones de llegadas internacionales menos que el año anterior, y ha 

puesto en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos. El sector es 

consciente de que esta crisis está lejos de terminarse y, por ende, no visualiza una 

recuperación en el corto plazo. 

Algunos directivos de cadenas hoteleras, que operan en Perú, concluyeron que la 

situación actual y a futuro del sector hotelero, proyecta su recuperación económica para 

el 2021. Esta se ha visto interrumpida por un conjunto de desafíos con base en nuevas 

medidas restrictivas para hacer frente a la pandemia, generando incertidumbre respecto a 

qué le depara al sector (Hotel Perú News, 2021). 

Según estudios actuales, el sector debe adaptarse a un nuevo consumidor, aquel que es 

consecuente y sabe que vivirá su vida de manera muy diferente en el futuro previsible; 

aquel que se siente más vulnerable, menos seguro y con menos control que nunca. Este 

nuevo consumidor tiene altas expectativas cambiantes sobre las marcas con las que tiene 

que interactuar digital o físicamente y esperan que cada contacto sea mejor, más seguro, 

más fluido y a un costo menor o igual que antes. Esto significa que las organizaciones 

deberán volver a interactuar estratégicamente con sus clientes ya que la evolución de las 

necesidades, actitudes y valores de los clientes es lo que más altera la forma en que 

compiten las empresas (Hernández, 2020). 

Esta pandemia representa desafíos para las organizaciones de diversos sectores, pero 

también oportunidades: resalta lo indispensable que es poner al cliente como centro del 

negocio y que influye directamente sobre la experiencia del mismo; así como, ofrece la 

oportunidad de alinear todas sus funciones para entregar un producto o servicio, no sólo 

de calidad, sino también que cumpla con los requerimientos del consumidor basados en 

bioseguridad y eficacia. Por consiguiente, se debe aprovechar la capacidad de 
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adaptabilidad y resiliencia en todas las áreas de negocio; así como, adoptar la tecnología 

y confiar en que los equipos de trabajo puedan optimizar el servicio hacia las necesidades 

de los clientes, y a que esto pueda dar un nuevo panorama sobre calidad de servicio y 

experiencia del cliente en el rubro hotelero. 

Esta investigación permitirá conocer la percepción que tuvieron los huéspedes nacionales 

de los hoteles de categoría superior y de lujo del distrito de Paracas, durante el año 2020, 

sobre la calidad de servicio y la experiencia de cliente. Con este fin, se espera que los 

resultados que se obtengan sirvan para establecer estrategias, procedimientos y/o 

normativas para mejorar la calidad de servicio en aras de impulsar el concepto de 

experiencia de cliente, logrando con esto, mejores resultados para el servicio que se ofrece 

en el rubro hotelero del sector Paracas. Asimismo, los instrumentos desarrollados en este 

estudio serán de utilidad para aquellos establecimientos que deseen plantear estrategias 

para mejorar su rendimiento respecto a las variables estudiadas. 

El objetivo general del presente estudio es evaluar la relación de la calidad de servicio y 

la experiencia del cliente en hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional 

en el distrito de Paracas en el 2020. Además, se plantean objetivos específicos para 

identificar la relación entre las dimensiones de la calidad de servicio y la experiencia de 

cliente; al igual, para identificar la relación entre las dimensiones de experiencia de cliente 

y la calidad de servicio. Por otro lado, se plantea como hipótesis general de investigación, 

que existe relación entre la calidad de servicio y la experiencia de cliente en los hoteles 

de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas durante el 

2020.  

 

  



14 

 

 

1 CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN  

A lo largo de los años, se han llevado a cabo investigaciones en torno al importante papel 

que desempeña la calidad de servicio dentro de una empresa. Expertos sostienen que las 

mejoras en calidad de servicio están directamente asociadas al incremento de ingresos 

para las empresas; incluso, hoy en día, las sanciones por la calidad de un servicio 

deficiente llegan a medirse hasta en un marco legal (Dale et al., 2016). Teniendo en cuenta 

que, el cliente es quien mide el servicio recibido basado en sus expectativas y 

percepciones, la experiencia de cliente resulta trascendental pues es valorada como 

prioridad estratégica para la gestión de empresas y su impulso favorece el desempeño 

financiero de las mismas (Klaus et al., 2013). Por lo tanto, la relación de estas variables 

es indiscutible ya que no es posible conseguir una buena experiencia si existen lagunas 

en la calidad de servicio, porque la calidad es fundamental y sin ella no hay experiencia 

de cliente, o si la hubiera, existiría de una manera desfavorable para la empresa y, 

específicamente, para el cliente (Alcaide, 2017). 

Las empresas están reconociendo los papeles críticos que desempeñan las experiencias 

positivas de los clientes, porque son experiencias que no sólo se transmiten con el “boca 

a boca” posterior a la vivencia, sino también a través de facilitadores de comunicación 

como las redes sociales. Hoy, los clientes esperan experiencias personalizadas en cada 

punto de interacción generando competencia entre las empresas, principalmente sobre la 

base del customer experience que ya es una de las estrategias claves adoptadas por 

empresas líderes del sector hotelero como: Marriott, Hilton, Disney y Starwood1, las 

cuales buscan sobresalir para ganar la fidelización del cliente y diferenciarse de sus 

competidores (Kandampully et al., 2018).  

En el ámbito nacional, un estudio de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia 

de Cliente (DEC) (2017), demostró que el 50% de los profesionales peruanos encuestados 

afirmaron que sus compañías contaban ya con una estrategia y cultura de customer 

experience. Si bien el Perú está todavía en una etapa inicial en la adopción de este 

concepto, es importante remarcar que en estas primeras etapas se sientan las bases del 

                                                 
1
 Cabe resaltar que desde el año 2016, Marriott adquirió de forma permanente la marca 

Starwood (EL PAIS, 2016) 
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modelo de customer experience para los próximos años. Asimismo, es importante 

expandir este concepto sobre el mercado nacional y persuadirlo como el plan estratégico 

necesario para la diferenciación sobre la competencia. 

Al finalizar el 2019, MINCETUR (2019), en su Reporte Mensual de Turismo del mes de 

diciembre ubica en cuarto lugar a Islas Ballestas como sitio turístico y en sexto lugar a la 

Reserva Nacional de Paracas como área natural con mayor número de visitantes, 

demostrando un incremento del 15.3% y 11.5%, respectivamente, en comparación con el 

mismo período del año anterior. De la misma forma, en su Reporte Mensual de Turismo 

correspondiente al mes de marzo MINCETUR (2020), se declara a la Reserva Nacional 

de Paracas como segundo sitio turístico más concurrido con 174 149 visitantes y una 

variación de +6,4% respecto al mismo período del año pasado, estimando una importante 

disminución porcentual en la llegada de visitantes en el primer trimestre por efectos del 

COVID-19. En este contexto, el sector hotelero y otras actividades relacionadas, como 

transporte y restaurantes, se vieron afectadas debido al cierre de fronteras a nivel mundial 

y al aislamiento obligatorio. Por ello, es importante rescatar conceptos nuevos e 

innovadores que promuevan la próxima etapa de reactivación y recuperación frente a toda 

esta coyuntura como el enfoque más acertado en la comercialización de la industria 

turística.  

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 Antecedentes Internacionales 

Los autores Duque y Palacios (2017), de la investigación colombiana denominada 

Evaluación de la calidad de servicio percibida en los establecimientos hoteleros de 

Quibdó, consideraron importante estudiar la percepción de la calidad de servicio 

empleando un método conocido como SERVPERF. Validaron que la evaluación de la 

calidad percibida de los servicios ofrecidos al consumidor es necesaria y de gran 

importancia, para que las empresas hoteleras alcancen un desempeño cada vez superior y 

establezcan políticas, estrategias y tácticas para conseguirlo, a partir de la 

retroalimentación que reciben de sus clientes. Esta investigación es un referente 

importante, ya que contribuye al área de la evaluación de la calidad de servicio percibida 

en el sector hotelero. Se sabe que la calidad de servicio ha sido y continúa siendo 

estudiada por expertos o estudiantes y uno de los modelos más destacados que se emplea 
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para su estudio es el SERVPERF, en este caso particular resultó adecuado para el tipo de 

análisis propuesto. Asimismo, es una invitación a que los directivos comprendan mejor 

la capacidad que posee cada uno de los atributos del servicio a la hora de determinar la 

calidad percibida por el cliente. El estudio afirma que al tener conocimiento del alcance 

de dichos atributos los directivos serán capaces de diseñar estrategias gerenciales más 

efectivas y la adecuada orientación de sus esfuerzos y capacidades para conseguir 

incrementar el logro de sus objetivos. De acuerdo a esta investigación, el servicio hotelero 

es un campo potencial para la investigación y la planeación estratégica con enfoque en la 

calidad percibida. Los autores recomiendan que para poder aumentar la calidad del 

servicio percibido se debe hacer énfasis en la forma en que este se presta y en la 

percepción del cliente.  

Para los autores Monar y Villa (2018), de la investigación ecuatoriana que lleva por título 

Análisis de la calidad del servicio en los hoteles de segunda y tercera categoría de la 

ciudad de Guayaquil: Propuesta de un plan de mejora en la calidad de servicios, los 

hoteles de segunda y tercera categoría de la ciudad de Guayaquil suelen no dar la 

importancia que merece a la promoción de sus establecimientos y a la atención que 

prestan en su oferta de servicios. Y es gracias a estas realidades que se considera de gran 

prioridad que los establecimientos hoteleros cuiden su imagen; además de ofrecer un buen 

servicio, el mismo que está dado por el nivel de satisfacción que perciben los huéspedes, 

al margen de la categoría a la que pertenezcan. A través de la metodología HOTELQUAL 

se llevó a cabo esta investigación con el fin de diseñar un plan de mejora en la calidad de 

los establecimientos de las ya mencionadas categorías. La importancia de analizar la 

calidad de servicio en hoteles de esas categorías surge gracias a la intención de demostrar 

los beneficios de cumplir con estándares de calidad. Gracias a este estudio, se pudo 

conocer la situación de los establecimientos considerados para la investigación y la 

metodología HOTELQUAL contribuyó en identificar los principales problemas que 

presentan los hoteles de segunda y tercera categoría de la ciudad de Guayaquil. El estudio 

demuestra que, a pesar de ser hoteles de segunda y tercera categoría, la calidad de servicio 

siempre va a ser importante si pretenden ser estables a través de los años ya que esto 

garantizará la preferencia de sus clientes. Además, los autores lograron demostrar que la 

mejora en la calidad de los servicios hoteleros repercute en el aumento de la capacidad de 

ocupación por la afluencia de los huéspedes, el incremento de la utilidad y la contribución 

social al generar nuevas plazas de trabajo. Identificaron brechas en algunos procesos y 
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propusieron estrategias específicas para la mejora y eficiencia de estos, aprovecharon la 

aplicación del modelo ya mencionado para conocer el grado de satisfacción de los 

huéspedes de esta clase de hoteles. 

Además, el sector turístico contribuye en el desarrollo económico del país 

Según los autores Keshavarz et al. (2019), de la investigación titulada Un estudio 

comparativo de la calidad de los resultados, el valor percibido y la lealtad en hoteles de 

cuatro y cinco estrellas (A comparative study of outcome quality, perceived value, and 

loyalty in four-star and five-star hotels), fue necesaria la realización de un marco 

comparativo para investigar los efectos de la calidad de los resultados en la lealtad de los 

clientes, a través del papel mediador del valor percibido en hoteles. La población objetivo 

incluyó a turistas internacionales que se alojaron al menos una noche en hoteles de cuatro 

y cinco estrellas en Kuala Lumpur, Malasia. La investigación resalta la comparación entre 

hoteles de cuatro y cinco estrellas y el efecto que recae esta diferenciación en la calidad 

de resultados; asimismo, reconoce al valor percibido del servicio, a la lealtad actitudinal 

y a la intención de comportamiento de los clientes como variables significativas. Como 

resultados, se concluyó que, según el tipo de hotel, los clientes tienen una percepción 

diferente de los servicios prestados. Las expectativas de los clientes sobre los servicios 

ofrecidos en los hoteles de cinco estrellas son mucho mayores a los de cuatro estrellas, y 

podría deberse al origen social o a los costes definidos por ambas categorías. Se concluye, 

también, que la percepción de la calidad y el valor de los servicios ofrecidos, 

distintivamente de la categoría, conduce a una cierta tendencia de recompra, así como, a 

la publicidad boca a boca. Los autores concluyen que, la cadena calidad-valor-lealtad, 

llega a afectar (in)directamente a la intención de comportamiento pues se puede entender 

que la calidad es un antecedente y la lealtad es la consecuencia conductual, ambas, del 

valor percibido; mientras que el comportamiento del cliente representa el resultado final. 

Por otro lado, se definen las dimensiones más influyentes para ambas categorías: para los 

hoteles cuatro estrellas, la dimensión principal es la emoción, la cual incluye la 

experiencia placentera, la satisfacción, entre otros; y para los hoteles de cinco estrellas, 

es el autoconcepto social, identificado con el sentido de sofisticación, gratificación y 

frescura. Por otro lado, se consideró al valor percibido sobre el servicio, a la lealtad 

actitudinal y a la intención de comportamiento de los clientes como elementos cruciales 

para la industria hotelera, exponiendo que, el ambiente competitivo actual exige la 

comprensión y el control de estos factores a varios niveles de gestión. Como 
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recomendación, se aconseja a los gestores hoteleros que se preste la debida atención a la 

amplia gama de atributos que ofrece el hotel cuando gestiona la oferta del destino y que, 

así, se pueda promover al valor percibido proporcionando mayores niveles de calidad en 

los resultados. 

Los autores Fejza et al. (2019) de la investigación titulada Análisis de la calidad de 

servicio y satisfacción del cliente en la hotelería. Caso de estudio: Hoteles MICE en 

Kosovo (Analysis of service quality and customer satisfaction in hospitality. Case study: 

MICE Hotels in Kosovo), con el fin de analizar la calidad del servicio y la satisfacción 

del cliente en la industria hotelera, evaluaron diferentes hoteles tipo MICE de la 

República de Kosovo. Según Dwyer y Forsyth (1996) como se citó en Fejza et al. (2019), 

MICE se define como el conjunto de actividades que incluyen reuniones, convenciones, 

ferias, seminarios, conferencias, eventos, exposiciones y viajes de incentivos; las cuales, 

generalmente, se planifican con anticipación y reúnen a un gran número de personas. Este 

segmento es considerado como importante para la industria hotelera y turística. Este 

estudio realizó, para la investigación cualitativa, entrevistas a gerentes claves de 3 hoteles 

de Prishtina y funcionarios del Ministerio de Comercio e Industria y Departamento de 

Turismo; así también, elaboró para la investigación cuantitativa, cuestionarios 

electrónicos a clientes que participaron en actividades MICE durante abril y junio de 

2016. Como resultado, se sostiene que existe una conexión entre un servicio de calidad 

entregado con las expectativas del cliente. Es decir, el determinar qué quieren los clientes 

ayuda a ofrecerles debidamente el servicio que esperan, y así, gracias a la calidad del 

servicio que se logra, obtener la lealtad de los mismos. Los autores concluyen que para la 

construcción de relaciones con los clientes es significativo el empezar a conocerlos y 

comprender su comportamiento de compra; qué necesitan, cuándo, dónde, cómo compran 

y cuáles son sus criterios de elección. Asimismo, afirman que el papel de servicio de 

calidad, dentro de la industria hotelera, tiene un impacto positivo en la percepción del 

cliente, pues logra satisfacerlo, gana su confianza y construye relaciones significativas. 

Nadji, Ping y Sebata (2018), en la investigación titulada Percepciones de los turistas 

chinos sobre la calidad del servicio en los hoteles de África occidental: un estudio de caso 

de Senegal. (Chinese Tourists’ Perceptions of Service Quality in West African Hotels: A 

Case Study of Senegal), revelaron cinco dimensiones importantes que influyen en las 

percepciones de los turistas chinos sobre la calidad del servicio de los hoteles en Dakar, 

Senegal. El objetivo principal fue comprender las percepciones de los turistas sobre la 
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calidad del servicio en la industria hotelera en las diferentes categorías (2-4 estrellas) 

dentro de la hotelería senegalense. Asimismo, se analizó las brechas de servicio en el 

sector y diseñar medios para aumentar la satisfacción del turista. Durante la fase 

cuantitativa, se tomaron 130 cuestionarios distribuidos por un total de 15 hoteles en Dakar 

para evaluar percepciones sobre la calidad del servicio ofrecido. De igual manera, durante 

el estudio de caso cualitativo e interpretativo, se examinó el nivel de satisfacción del 

cliente. Como resultados de este análisis se recogieron los siguientes puntos: 

● Las percepciones de los turistas chinos, sobre la prestación de servicios en 

diferentes hoteles en Senegal, están dominadas principalmente por cinco 

dimensiones: limpieza del personal, servicio al cliente y atención al cliente del 

personal, entorno físico del hotel, calidad de la comida; así como, el tipo y 

calidad de las instalaciones. 

● Los turistas chinos percibieron la calidad del servicio solo en algunos hoteles, 

mientras que en los otros indicaron que la calidad era relativamente baja y donde 

se requería mucho más impulso. 

● Se observó que los hoteles de 4 estrellas (de lujo y estándar) satisfacían a los 

turistas en las dimensiones de calidad de servicio mencionadas. Como resultado, 

sus percepciones hacia los hoteles, como negocio, fueron positivas y; por lo 

tanto, sembraron la satisfacción en el cliente y elevaron los niveles del mismo. 

● En el caso de los hoteles de 4 estrellas (de lujo y estándar), los clientes notaron 

que el nivel de calidad del servicio era de primera clase y que el personal del 

hotel era profesional, altamente determinado y motivado para ofrecer los 

mejores servicios. 

Para Taylan, Varinli y Kitapci (2014), en la investigación titulada ¿Cómo perciben los 

turistas internacionales la calidad del hotel? Un estudio exploratorio de la calidad del 

servicio en la región turística de Antalya. (How do international tourists perceive hotel 

quality? An exploratory study of service quality in Antalya tourism region), fue 

importante identificar las percepciones de los clientes sobre los servicios prestados por 

los hoteles en Antalya, Turquía, y determinar las dimensiones de la calidad del servicio 

hotelero. Para la investigación cuantitativa, se realizaron un total de 307 cuestionarios a 

turistas de origen inglés, alemán y ruso quienes se habían hospedado en hoteles, moteles 

y aldeas vacacionales, y la recopilación de datos se realizó en el aeropuerto ICF de 

Antalya. Durante el estudio, se realizó un análisis de regresión múltiple con método por 
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etapas. Esto ayudó a evaluar la satisfacción de los huéspedes e identificar los niveles de 

valor sobre cómo ellos definen el servicio. Asimismo, se llegó a explorar cada dimensión 

cuya influencia era importante para fortalecer la intención de recomendar y ‘volver a 

visitar’ el hotel/motel/aldea”. Los resultados obtenidos respaldaron la importancia de 

conocer las percepciones de los clientes sobre la calidad del servicio en el contexto de 

dimensiones particulares. Estas demuestran que están relacionadas con la satisfacción del 

huésped, el valor que llega a tener el huésped y de sus intenciones de comportamiento. 

Se remarcaron 10 dimensiones importantes: (1) Empleados amables, corteses y 

serviciales, (2) Amenidades de la habitación, (3) Calidad y fiabilidad de los alimentos, 

(4) Interacción con la cultura turca, (5) Oportunidades de entretenimiento, (6) Tangibles, 

(7) Nivel de Precios, (8) Transporte, (9) Clima e Higiene; y, (10) Seguridad. Se señalaron 

las dimensiones (4) Interacción con la cultura turca y (6) Tangibles, como las dos 

influencias principales en las intenciones de recomendar y ‘volver a visitar’ el 

establecimiento de servicio hotelero. Por otro lado, se observa que cinco dimensiones de 

las mencionadas, a saber (1) Empleados amables, corteses y serviciales, (3) Calidad y 

fiabilidad de los alimentos, (7) Nivel de Precios, (8) Transporte, (9) Clima e Higiene, son 

las dimensiones que explican las percepciones del valor del cliente. 

1.2.2 Antecedentes Nacionales 

Para Barragan (2019), en la investigación titulada La calidad del servicio bajo el modelo 

SERVQUAL en el hotel Los Portales – Chiclayo 2017, el objetivo general fue determinar 

el nivel de calidad del servicio ofrecido por este establecimiento. En esta investigación, 

se detectaron problemáticas específicas como las quejas y los reclamos recurrentes por 

parte de los huéspedes por fallas del área de Reservas, las demoras en la atención a las 

habitaciones, y hasta demoras en el restaurante, tanto con el room service como en el 

punto de venta. El análisis parte desde la detección de la baja de demanda de las reservas 

corporativas como consecuencia preocupante. Como objetivo general de la investigación, 

se planteó el determinar el nivel de calidad del servicio ofrecido por este hotel y estudiarlo 

desde las cinco principales dimensiones de la calidad de servicio presentado por el modelo 

SERVQUAL: el aspecto tangible del negocio, la fiabilidad de los usuarios, la capacidad 

de respuesta de los colaboradores, la seguridad del entorno y el grado de empatía brindado 

por el hotel. El estudio tiene un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo y su diseño es 

no experimental transversal. La población seleccionada fue escogida entre los huéspedes 
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que visitaron el hotel entre julio del 2016 a julio del 2017, y de ellos, se tomó un muestreo 

simple. Como instrumento de investigación se elaboró un cuestionario con 22 ítems 

adaptados basados en el conocido modelo SERVQUAL de Parasuraman et al. (1985). 

Como resultados importantes se encontraron que la ubicación del hotel, como aspecto 

tangible, sigue siendo un problema para los clientes pues existen ciertas horas del día 

donde no existe libre acceso en el tránsito vehicular debido a la congestión. Por otro lado, 

en cuanto a fiabilidad, el 79% de la muestra consideró que los problemas presentados 

durante su estadía fueron resueltos, mientras que un 53% siente que hubo un sincero 

interés en resolverlos durante el servicio. Esto reconoce el nivel de “logística correcta” 

que mantienen al realizar el servicio bien a la primera vez como en el tiempo pactado con 

el recurso humano preparado. En el caso de la capacidad de respuesta, los encuestados 

sancionan la capacidad del personal para atender las inquietudes de los clientes, pues el 

59% indica que la respuesta fue muy mala, un 31% lo considera regular y sólo el 10% 

dice que fue bueno. En cuanto a seguridad, se entiende que el personal del hotel tiene el 

conocimiento necesario de todos los procesos de servicio pues el 57% de los encuestados 

dicen estar satisfechos con la seguridad brindada del hotel. En el caso de la empatía, el 

60% de los encuestados expresan que la atención que recibieron en el área de Recepción 

fue buena, y el 30% expresó que fue muy buena. Esto declara, como los clientes también 

lo entienden, que existe un sistema de comunicación útil que favorece al cliente, y esto es 

gracias al aprendizaje de las operaciones diarias y a la irregular rotación de personal. 

Para Funegra (2018), en la investigación Calidad de servicio y satisfacción de huéspedes 

en hoteles Libertador Puno, fue importante analizar la relación y/o concordancia entre 

satisfacción de los huéspedes y calidad de servicio para hoteles Libertador en la ciudad 

de Puno. Según los gerentes del hotel, las percepciones virtuales de los clientes no son 

precisas y puede hasta dar una reseña irreal a cualquier otro cliente potencial; es por ello, 

que se utilizó este estudio como elemento de medición interno ad hoc que permita 

contrastar los resultados emitidos por redes sociales y para proponer soluciones mucho 

más reales. Por consiguiente, el objetivo general de esta investigación fue analizar de qué 

forma la calidad de servicio en hoteles Libertador Puno puede influir en la satisfacción 

de sus clientes, teniendo como hipótesis que la calidad de servicio influye en la 

satisfacción de los huéspedes de hoteles Libertador Puno. En esta ocasión, basaron la 

investigación en el modelo SERVQUAL con escala HOTELQUAL, siendo esta una 

metodología utilizada y aceptada en el sector turístico. Esta escala resume las 5 
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dimensiones del modelo SERVQUAL en solo 3 dimensiones: valoración del personal, 

evaluación de las instalaciones y percepción sobre cómo funciona y se organizan los 

servicios en el hotel. El autor basó toda la investigación en estas tres dimensiones 

diferenciales para desarrollar mejor la hipótesis, y fue así como también, declaró las 

siguientes hipótesis específicas: 

● La atención a los huéspedes influye en la satisfacción de estos para los Hoteles 

Libertador Puno. 

● El cuidado de las instalaciones influye en la satisfacción de los huéspedes para 

Hoteles Libertador Puno. 

● La organización de servicios influye en la satisfacción de los huéspedes para 

Hoteles Libertador Puno. 

Este estudio se desarrolló como diseño no experimental transversal con enfoque 

cuantitativo. La población estuvo conformada por huéspedes que visitaron el hotel entre 

los meses de octubre y noviembre del 2018. El tamaño de la muestra fue de 93 personas. 

Se elaboraron encuestas adaptadas al modelo HOTELQUAL, donde se creó una sección 

de información demográfica y se añadieron preguntas en base a las tres dimensiones 

claves del modelo y a la satisfacción declarada de los huéspedes encuestados. Se concluyó 

que las variables que tuvieron mayor relación con la satisfacción de los huéspedes fueron 

la atención del personal hacia los huéspedes, declarados por los mismos, como personal 

limpio y aseado; asimismo, se reconoció a la organización de los servicios como servicios 

acorde a lo contratado. Por lo tanto, solo se puede afirmar que la atención a huéspedes y 

la organización de servicios influyen a la satisfacción de los huéspedes en los hoteles 

Libertador Puno. 

Para Álvarez y Cayllahua (2018), autores de la investigación Discrepancias entre 

expectativas y percepciones del turista extranjero con respecto a su satisfacción con la 

calidad de servicios en los hoteles de la ciudad de Puno, fue relevante dar a conocer sobre 

las necesidades y preferencias de turistas extranjeros, como población objetivo, dentro de 

esta ciudad; así como también, detectar los niveles de satisfacción para ellos respecto a 

los servicios ofrecidos en las diferentes categorías de hoteles existentes. La problemática 

surge por la gestión de deficiencias críticas de servicio detectadas en el sector hotelero de 

la ciudad de Puno; es por ello, que se tiene como objetivo general detectar el grado de 

discrepancia que existe entre las expectativas y las percepciones de los turistas extranjeros 
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con respecto a la calidad de los servicios de los hoteles de Puno. Como objetivo específico 

útil para la investigación en curso, resaltaremos los resultados de las categorías mayores 

de 4 estrellas para poder recolectar información necesaria. Sobre todo lo manifestado se 

formuló la hipótesis general donde se sostiene que existe un alto grado de discrepancia 

entre las expectativas y percepciones de la población objetivo con respecto a la calidad 

de los servicios hoteleros en la ciudad de Puno, determinando una brecha de calidad 

negativa que causa insatisfacción de sus clientes. Se realizó un diseño de investigación 

no experimental transversal siendo una investigación cualitativa, cuantitativa y 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 384 turistas extranjeros hospedados en 

las diferentes categorías de hoteles de la ciudad de Puno. Se realizaron encuestas creadas 

bajo el modelo SERVQUAL. Se obtuvieron 384 encuestas de las cuales casi el 21% 

fueron encuestas de hoteles 4 y 5 estrellas. Se aplicaron dos cuestionarios diferentes. Los 

primeros fueron aplicados al ingreso de los turistas extranjeros de cada hotel, según 

categoría, de los cuales se obtuvo información sobre las expectativas que se tenía respecto 

a los servicios hoteleros en la ciudad. Y los segundos fueron aplicados a la salida de los 

mismos de cada hotel, de los cuales se obtuvo información sobre las percepciones 

respecto al mismo tema.  

Para resumir los resultados más relevantes, destacamos los siguientes: 

● El análisis de la hipótesis general da como resultado la invalidez de la misma. De 

acuerdo a la aplicación del modelo de evaluación de calidad SERVQUAL y de 

los resultados obtenidos, existe discrepancia entre moderada y acentuada, con 

brecha negativa sobre la calidad del servicio, lo que establece insatisfacción 

moderada por parte de los turistas extranjeros. 

● Las expectativas del turista extranjero respecto a la calidad de servicio que espera 

encontrar en los hoteles de las diferentes categorías de la ciudad de Puno, antes de 

que se realice el servicio, alcanzaron niveles altos de valoración. Se puede decir 

que las expectativas de los huéspedes son medianamente homogéneas con 

respecto a los atributos de los hoteles según su categoría. Para ellos es importante 

que todo establecimiento posea niveles de comodidad, seguridad, higiene y 

limpieza garantizados, y que la atención sea profesional y personalizada. Es 

importante reconocer que, a mayor categoría de alojamiento elegido, mayor es la 

expectativa del huésped. Y esto es justificable por el tipo de costo de la exigencia, 
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pues a mayor categoría de hotel busca o elige, mayor es la cantidad dinero que va 

a pagar (precio) por una calidad mayor de servicios. 

● El promedio total de las diferentes dimensiones en las percepciones del turista 

extranjero respecto a la calidad de los hoteles por categorías se podría considerar 

como aceptable. Se puede concluir que, a mayor categoría de los hoteles, mayor 

es también la percepción del turista respecto a la calidad del servicio del hotel. Se 

pudo reconocer que para los hoteles de cuatro estrellas las percepciones más 

valoradas fueron hacia la dimensión de seguridad. Por otro lado, para los hoteles 

de cinco estrellas, la dimensión más valorada hacia la percepción fue la 

responsabilidad reflejada en el profesionalismo del personal y su capacidad de 

respuesta. 

● Los resultados reflejan las discrepancias que existen entre las expectativas y las 

percepciones entre los turistas extranjeros encuestados. Como conclusión, se 

puede decir que las expectativas exceden a las percepciones mostrando a un 

cliente poco satisfecho o no complicado. Al comparar los promedios se deduce 

que los hoteles analizados tienen deficiencia en cuanto a su calidad de servicio, 

pues son los mismos clientes quienes experimentaron percepciones inferiores a 

sus expectativas. Uno de los atributos reconocidos que necesita mejorar, reflejado 

en los hoteles de cuatro estrellas, es que el hotel no presta el servicio en el tiempo 

acordado. Asimismo, para los hoteles de cinco estrellas, el atributo necesario para 

mejorar es el equipamiento y las nuevas tecnologías de apariencia moderna, pues 

se manifiesta como una unidad de negocio que necesita de inversión para 

modernizarse. 

● Las brechas negativas de calidad reflejaron diversos factores asociados a 

características de la empresa hotelera, al perfil de sus directivos o a las 

capacidades y actitudes del personal responsable del servicio. Se concluye que 

para los encuestados fue más importante el aspecto emocional y la actitud frente 

al servicio de los empleados, qué tan importante es el contacto con el cliente para 

la organización, la comodidad como cualidad y la modernidad que puede ostentar 

el hotel. 

 Para Cueva – Trelles (2015), quien realizó la investigación titulada Evaluación de la 

Calidad percibida por los clientes del Hotel Los Portales a través del análisis de sus 

expectativas y percepciones, fue importante utilizar la metodología SERVQUAL, como 
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herramienta innovadora, para cuantificar la satisfacción del cliente del Hotel Los Portales, 

en Piura. Esta investigación tiene como propósito identificar las brechas que existen entre 

el valor percibido del servicio ofrecido y las expectativas que cada cliente tiene antes de 

recibirlo; y así, lograr medir la calidad del servicio que ofrece el Hotel Los Portales. Se 

adaptó la encuesta propuesta por el modelo SERVQUAL hacia las consideraciones del 

hotel y del estudio, y se añadieron preguntas adicionales para conocer información básica 

sobre los encuestados. Se crearon 22 ítems en base a cinco dimensiones básicas de la 

calidad de servicio: tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía. Se propusieron tres declaraciones que influenciaron directamente a los 

resultados: una para medir las expectativas y otra para medir las percepciones que se 

tuvieron respecto a la calidad del servicio del hotel; y la tercera para medir la importancia 

que el huésped le daba a cada ítem. Se tomó como muestra a un grupo de huéspedes de 

las 48 habitaciones del Hotel Los Portales y estas encuestas fueron tomadas por tres 

semanas durante el mes de noviembre del 2012, periodo de temporada media-alta sobre 

demanda corporativa nacional y extranjera.  

Como resultados importantes se obtuvieron los siguientes: 

● En términos generales, la mayor valoración fue otorgada a la dimensión seguridad 

de entre todas las proporciones de la encuesta. Lo que los huéspedes del Hotel Los 

Portales esperaban, antes que nada, era que el hotel sea seguro, en todas las 

medidas. Todos los encuestados esperaban que la seguridad ofrecida por el 

establecimiento fuera la adecuada y daban por cumplido este requerimiento, es 

por ello que, todos ellos estuvieron satisfechos, más no fue superada su 

expectativa. Asimismo, se concluyó que esta dimensión no está relacionada 

directamente con la satisfacción sobre la calidad global del hotel. 

● Para la dimensión empatía, según la mayoría de preguntas, se obtuvieron 

valoraciones bajas en cuanto a las expectativas, pero muy altas para las 

percepciones. Esta dimensión se refiere a la empatía que los clientes sienten por 

parte del personal del hotel y que tan importante es para ellos. El ítem “el personal 

del hotel siempre está con una sonrisa en el rostro” obtuvo la brecha más alta 

(percepciones mayores a las expectativas). Por otro lado, el ítem “el personal se 

muestra interesado por servir a los huéspedes” obtuvo una valoración muy baja, 

lo cual toma preocupación y se debe priorizar frente a los planes de mejora futuros. 
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● La dimensión tangibilidad tuvo la menor valoración de entre todas. Existieron dos 

ítems relacionados que mostraron notoriedad en la brecha; es decir, las 

expectativas de los clientes sobre los ítems fueron bajas y sus percepciones fueron 

aún más bajas. Uno de los ítems que obtuvo la brecha más notoria fue la falta de 

promoción y uso de la página web. Es importante que exista mejoría para este 

recurso ya que está relacionado directamente con el manejo de reservas en 

internet, lo que estimularía la eficiencia en este proceso; además, refuerza el 

contacto de la empresa con el cliente mismo, pues es una herramienta que puede 

brindar información básica y necesaria que permita conocer mucho mejor el hotel. 

Del mismo modo, el otro ítem con brecha evidente fue el ruido que existe dentro 

y fuera del hotel pues el hotel se ubica en el centro de la ciudad. Se demostró que 

este ítem está relacionado con la medida de la calidad global y puede afectar con 

la mejora del hotel.  

● Sobre los enunciados referentes a la dimensión confiabilidad se obtuvieron 

resultados dispersos. Al ser la dimensión que representa el comportamiento del 

servicio en sí, prometido de una manera precisa, fiable y constante, se puede 

concluir que está fuertemente relacionada con la calidad global. Los resultados 

más relevantes dieron importancia hacia las altas percepciones que se obtuvieron 

frente a las bajas expectativas resaltadas. Lo que resaltaron los clientes fue la 

actitud atenta y personalizada en el hotel, pues, en general, la empatía que el 

personal del hotel demostró fue lo más apreciado por el cliente. Esto genera para 

el huésped sentimientos de confort y seguridad sobre la calidad que se ofrece.  

● Los resultados para la dimensión capacidad de respuesta fueron positivos, a 

excepción del ítem referente a la rapidez de atención de los diferentes servicios 

que brinda el hotel. Esto se refiere a la falta de eficacia para los procedimientos 

de atención en el Restaurante y para los procesos de check-in y check-out en el 

área de Recepción.  

Como conclusión general, el autor describe a la calidad global del Hotel Los Portales de 

Piura como “muy buena”. Asimismo, indicó que existieron dimensiones que 

predominaron sobre la satisfacción del cliente como la de seguridad, empatía y 

confiabilidad. Todas estas, en distintas escalas, fueron consideradas con grado alto de 

importancia para el cliente y cumplen efecto directo con la promoción de la 
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competitividad y disposición con la que actúa el personal, al cumplimiento de las normas 

de seguridad dentro del hotel y a la correcta asignación de precios. 
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2 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 BASES TEÓRICAS 

2.1.1 Calidad de Servicio 

En una línea lingüística, la calidad proviene de la palabra latina "qualis" que significa "tal 

como es realmente". Asimismo, en el ámbito internacional de calidad se interpreta como: 

"el grado en que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos" (ISO 

9001 2015). 

Para De Feo (2017), padre de la gestión de calidad moderna, la calidad significa “aptitud 

para el propósito”. Afirma que, no importa lo que produzca un bien o servicio, este debe 

ser adecuado para su propósito. Es decir que, para estar en condiciones, cada bien y 

servicio debe agrupar las características adecuadas para satisfacer las necesidades del 

cliente y ser entregado con pocas fallas o ninguna. Además, debe ser eficaz para cumplir 

con los requisitos del cliente y eficiente para un rendimiento empresarial superior. Por lo 

tanto, se entiende que, para que un bien o servicio sea considerado de calidad, debe reunir 

lo necesario y, en algunas ocasiones más de lo que se cree suficiente, para ser brindado al 

cliente, midiéndose entre la eficacia y la eficiencia que merece el consumidor y la 

empresa, respectivamente. 

Según menciona Ganguli y Roy (2010), como se citó en Forgas-Coll et al. (2016), “la 

calidad de servicio se ha definido como un juicio general del servicio por parte de los 

clientes”, o “un proceso de evaluación, en el que el cliente contrasta sus expectativas con 

su percepción del servicio obtenido” tal como afirma Grönroos (1984) como se citó en 

Forgas-Coll et al. (2016). Estos investigadores definen la calidad en el ámbito del 

servicio, recalcando una vez más que el cliente juega un papel protagónico en este 

enfoque de calidad y se le puede considerar como el principal y único agente para 

determinar el nivel de calidad por el servicio experimentado. 

La calidad se precisa estrictamente como la confiabilidad de los productos y servicios. 

Ya no supone un arma competitiva sino un requisito dado por hecho; y se considera una 

característica de nivel de entrada en el mercado, la base para la competitividad (Dale et 

al.,  2016). El cliente asume que aquello que está por recibir se ajustará a sus expectativas 

y a lo que desembolsó para acceder a ese servicio, como una garantía de calidad. De no 

percibirse así, ya es común que este tipo de hechos resulten en quejas y/o reclamos hacia 
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la empresa. Por esta y otras razones, se busca constantemente su definición, medición y 

mejora. 

La calidad de servicio se define de diversas maneras, pero esencialmente tiene que ver 

con satisfacer las necesidades y requisitos del cliente y con qué tan bien el nivel de 

servicio entregado coincide con las expectativas de los clientes. Si hay un déficit, este se 

interpreta como una brecha en la calidad del servicio que los proveedores desearían cerrar. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que “la calidad es relativa a las expectativas 

iniciales, uno de los temas a tener en cuenta al medir la calidad del servicio” (Dale et al., 

2016, p. 1). El concepto de brechas en la calidad del servicio se desarrolló a partir de la 

extensa investigación de Berry, Parasuraman y Zeithaml (1988), como se citó en Dale et 

al. (2016), quienes definieron la calidad del servicio como una función de la brecha entre 

las expectativas de los consumidores de un servicio y sus percepciones de la entrega real 

del servicio por parte de una organización, y sugirieron que esta brecha está influenciada 

por varias otras brechas que pueden ocurrir en una organización. Por esta razón, se infiere 

que, sin un enfoque de calidad, la organización se expone a maximizar el número de 

errores en el desarrollo de entrega del servicio, perjudicando al cliente y a sí misma; es 

decir, que sin un control de las brechas, los errores son inevitables.  

Las nuevas definiciones no han sustituido las anteriores, así se entiende que no hay una 

definición de calidad que demerita otras, ya que cada definición tiene sus propias 

fortalezas y debilidades con relación a criterios como la medición y la generalización, la 

utilidad de gestión, y la pertinencia de los consumidores (Reeves y Bednar, 1994). Los 

autores mencionados sostienen sus definiciones generadas desde su propia perspectiva y 

basadas en investigaciones hechas en diferentes contextos y analizando distintas 

dimensiones de la calidad. Por lo tanto, cada una de ellas es válida y sobre todo útil para 

estudios posteriores. 

Las fuentes elegidas para la definición de esta primera variable y para el desarrollo de 

esta investigación, analizan los beneficios de la calidad de servicio y los perjuicios para 

las organizaciones que resultan por no considerarla como requisito. Asimismo, resaltan 

los beneficios de desarrollarse en esta línea de calidad, entre los más comunes mencionan: 

la fidelización del cliente a través de la satisfacción, lealtad del equipo de colaboradores, 

rentabilidad y mejora de la imagen corporativa (Dale et al., 2016). También, analizan las 

dimensiones de este concepto, los niveles, la importancia que representa para las 

organizaciones y su evolución a través de los años. Del mismo modo, profundizan en los 
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efectos de este enfoque a nivel del cliente externo y del interno y consideran las 

repercusiones en los costos financieros y de otro tipo asociados por el mal manejo de la 

calidad de servicio o la ausencia de este enfoque. Siendo así, la calidad de servicio resulta 

imprescindible para cualquier sector ya sea que se dedique a la elaboración de productos 

o a la prestación de servicios y es importante entender la influencia que puede alcanzar 

en todas sus dimensiones y cómo esta, a su vez, resulta determinante para otros conceptos 

asociados al cliente y sus percepciones para poder identificar oportunidades de mejora en 

el servicio. 

2.1.1.1 Modelos de la Calidad de Servicio 

Desde la década de los 60, se ha desarrollado: 

Un sinnúmero de contribuciones teóricas para la descripción de la calidad de 

servicio y sus perspectivas para definirla, entre estos aportes de reconocidos 

expertos figuran los modelos de Donabedian (1966), como se citó en Grönroos 

(1984) conocido como el modelo nórdico de calidad del servicio, el modelo 

norteamericano Service Quality (SERVQUAL) (Parasuraman et al., 1985, 1988), 

modelo Service Performance (SERVPERF) (Cronin y Taylor, 1992), modelo 

Jerárquico Multidimensional (Brady y Cronin, 2001), el de servicios de transporte 

aéreo (Robledo, 2004), el de servicios bibliotecarios LibQUAL (Cook et al., 

2001), E-SQUAL (Parasuraman et al., 2005), y finalmente, la propuesta de 

evaluación unidimensional de la calidad del servicio formulada por Martínez y 

Martínez (2007). (Torres y Vásquez, 2015, p. 59) 

 



31 

 

 

 

Figura 1. Explica la cronología sobre hallazgos importantes de la calidad del servicio. 

Fuente: (Torres y Vásquez, 2015). 

  

La literatura revisada, menciona que no hay consenso por parte de los investigadores en 

la clasificación de estas dimensiones. Sin embargo, identificar las dimensiones de la 

calidad es importante para los consumidores, porque les permite reunir en un solo 

contexto y de manera cognitiva los atributos al evaluarla en cualquier tipo de servicio 

(Rauch et al., 2015). Por esta razón, se han considerado los dos modelos más utilizados 

para entender la visión de cada una de ellas: SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) y el 

modelo Grönroos (1984). 

i. SERVQUAL o Modelo del Análisis de las Brechas del Servicio 

Parasuraman, Zeithmal y Berry (1985) definen a la calidad de servicio como: 

El juicio global del cliente acerca de la excelencia o superioridad del servicio, que 

resulta de la comparación entre las expectativas de los consumidores (lo que ellos 

creen que las empresas de servicios deben ofrecer) y sus percepciones sobre el 

resultado del servicio ofrecido. (p. 1) 
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Se trata de un planteamiento dinámico (diferencias entre percepciones y expectativas) en 

cuanto las expectativas pueden ser diferentes en función de los clientes y el tiempo en que 

se presta el servicio. La idea de este modelo consiste en que las organizaciones, con objeto 

de satisfacer a sus clientes deben cerrar la brecha entre lo que espera y lo que recibe. Sin 

embargo, el modelo propone que para cerrar la brecha del cliente es necesario cerrar las 

otras cuatro brechas, es decir, las de la organización. Es decir que, aun cuando la 

organización logre entender con claridad las expectativas de sus clientes, pueden existir 

problemas si ese conocimiento no se traduce en diseños y estándares de servicio 

orientados a los clientes. 

Parasuraman et al. (1988) definen el concepto de calidad de servicio a partir de los 

hallazgos aportados por las sesiones de grupo que hicieron en su investigación. Afirman 

que “todos los grupos entrevistados apoyaron decididamente la noción de que el factor 

clave para lograr un alto nivel de calidad en el servicio es igualar o sobrepasar las 

expectativas que el cliente tiene respecto al servicio” (p. 1). 

ii. Modelo Grönroos o Modelo de la Calidad Percibida 

Grönroos sostiene que la calidad de servicio debe ser contemplada desde la óptica de los 

clientes indicando que “es el resultado de un proceso de evaluación, donde el consumidor 

compara sus expectativas con la percepción del servicio que ha recibido”. El autor pone 

énfasis en el cliente, indicando que la calidad de servicio es un concepto que gira 

alrededor de la figura del cliente. (Grönroos, 1984). Muestra la existencia de una brecha 

en la calidad percibida del servicio, que viene dada por las expectativas generadas por 

aspectos propios del consumidor y elementos externos a él con relación a la experiencia.  

Grönroos (1984), pionero de la escuela de gestión de servicios, propone en 1984 un 

modelo que integra la calidad del servicio en función de tres (3) componentes: la calidad 

técnica, la calidad funcional y la imagen corporativa. En el desarrollo de este modelo. 

Se aprecia el énfasis dado por este autor al usuario, además señala que la calidad 

no sólo es determinada por el nivel de la calidad técnica y funcional, sino también 

por la brecha entre la calidad esperada y la experimentada, esto es, la 

desconfirmación. Sostiene que una evaluación satisfactoria de la calidad percibida 

se obtiene cuando la experimentada cumple con las expectativas del usuario, es 

decir, lo satisface, es así como un exceso de expectativas puede generar problemas 

en la evaluación de su calidad. (Torres y Vásquez, 2015, p. 63) 
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2.1.1.2 Dimensiones de la calidad de Servicio 

Los modelos desarrollados por expertos en la calidad de servicio han buscado, a través de 

sus investigaciones, la constante definición y medición de este concepto importante para 

productos y servicios. Algunos resultaron ideales para sectores específicos de servicio y 

otros para productos en general. Especialistas como Parasuraman et al. (1985) no solo 

definieron la calidad de servicio; también propusieron un modelo para cuantificar y poder 

mejorarla. Ellos llevaron a cabo una investigación exploratoria donde se centraron en 

identificar los criterios que los clientes utilizan para evaluar la calidad del servicio. 

Además, reconocen que, independientemente del tipo de servicio, los clientes utilizaron 

básicamente los mismos criterios generales para llegar a un juicio evaluativo sobre la 

calidad del servicio. Esta evaluación se ajusta a 10 dimensiones incorporadas 

potencialmente: tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, comunicación, 

credibilidad, seguridad, competencia, cortesía, comprensión / conocimiento del cliente y 

acceso. Las siguientes descripciones se basan en la investigación de Parasuraman et al. 

(1985) donde se desglosa cada una de las dimensiones.  
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Tabla 1. Dimensiones de calidad de servicio 

Dimensión Alcance 

Elementos 

tangibles 

● Constituida por la evidencia física del servicio. 

● Facilidades físicas. 

● Apariencia del personal. 

● Herramientas o equipos utilizados para proporcionar el servicio. 

● Representaciones físicas del servicio, material de comunicación. 

● Otros clientes en la instalación del servicio. 

Fiabilidad 

● Habilidad para realizar el servicio correctamente, sin errores, de forma adecuada, 

cumpliendo con los compromisos adquiridos. 

● Consistencia de rendimiento. 

● Precisión en los procesos. 

Capacidad de 

respuesta 

● Disposición de los empleados para prestar el servicio. 

● Implica puntualidad en el servicio. 

● Si la organización comete un error, debe reaccionar de forma diligente y rápida. 

● Servicio rápido. 

Comunicación 

● Mantener a los clientes informados en un lenguaje que puedan entender y escucharlos. 

● Ajustar el lenguaje para diferentes consumidores. 

● Capacidad para escuchar al cliente, resolver sus dudas y prestar atención a sus sugerencias. 

● Explicación del servicio en sí mismo. 

● Explicación de cuánto costará el servicio. 

● Explicación de las compensaciones entre servicio y costo. 

● Asegurar al consumidor que se resolverá un problema. 

Credibilidad 

● Implica veracidad, confiabilidad y honestidad en el servicio que se ofrece. 

● Involucra tener en cuenta los mejores intereses del cliente. 

● Contribuyentes a la credibilidad: nombre de la empresa, reputación de la compañía, 

características personales del equipo de contacto, entre otros. 

Seguridad 

● Inexistencia del peligro, el riesgo o la duda. 

● Confidencialidad. 

● Seguridad física y financiera. 

Competencia 

● Posesión de las habilidades y conocimientos necesarios para ejecutar el servicio. 

● Conocimiento y habilidad del personal de contacto. 

● Conocimiento y habilidad del personal de soporte operativo. 

● Capacidad de investigación de la organización. 

Cortesía 
● Implica respeto, consideración y amabilidad del personal al prestar el servicio. 

● Apariencia limpia y ordenada del personal de contacto público. 

Comprensión 

● Implica hacer un esfuerzo para comprender las necesidades del cliente. 

● Aprender los requisitos específicos del cliente. 

● Proporcionar atención individualizada. 

● Reconocer al cliente habitual. 

Accesibilidad 

● Implica acceso y facilidad de contacto. 

● Acceso fácil y rápido a los canales del servicio (teléfono, web, oficina, etc.). 

● Es indispensable que el personal de contacto sea comunicativo con el cliente. 

Fuente:  Elaboración propia con base en Parasuraman et al. (1985).  
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Cabe mencionar que esta investigación exploratoria fue aplicada en cuatro empresas 

reconocidas en ese contexto nacional: un banco, una compañía de tarjetas de crédito, una 

empresa que ofrece servicios de reparación y mantenimiento de electrodomésticos; y una 

empresa de telefonía de larga distancia. Si bien, inicialmente se propone como un modelo 

de calidad de servicio, este es redefinido y denominado SERVQUAL por Parasuraman et 

al. (1988). 

Este mismo modelo lo corregieron en 1991 y ha resultado de gran interés para diversas 

investigaciones que buscan medir la calidad en un servicio y es posible aplicarlo a 

cualquier servicio, dada la propuesta se basan en los cinco atributos genéricos que definen 

la calidad de servicio: los elementos tangibles, la fiabilidad, la empatía, la capacidad de 

respuesta y la seguridad. (Cueva-Trelles, 2015, p. 20) 

En el caso de Grönroos (1984), siendo el máximo exponente de la escuela norte europea, 

basa su modelo en la tridimensionalidad de la calidad de servicio y demanda que la 

calidad percibida por parte del cliente está formada por tres grandes aspectos: 

a. La calidad técnica (representada por el qué): representa el servicio que los 

clientes han recibido como consecuencia del proceso de compra. Este aspecto 

de la calidad tiene carácter objetivo.   

b. La calidad funcional (representada por el cómo): se refiere a la forma en la 

que se presta el servicio y cómo el cliente ha experimentado el servicio. Esta 

dimensión está directamente relacionada con la forma en que el personal del 

establecimiento presta el servicio a los clientes.   

c. La imagen corporativa: se refiere a los aspectos relacionados con la imagen 

que el cliente tiene de la organización, ya sea por su experiencia previa o por 

la comunicación que la organización haya emitido hacia el cliente. La función 

que esta dimensión ejerce es una función de filtro de las dos dimensiones 

anteriores. 

Aunque no propone ninguna sugerencia para satisfacer al máximo al cliente, ya que se ha 

enfocado exclusivamente en el concepto de calidad de servicio y no cuenta con evidencias 

efectivas que lo argumenten, sí emerge como un modelo útil para tomar decisiones en 

función de una reducción en una brecha en la calidad percibida del servicio. Este modelo 

pone de manifiesto que la calidad percibida del servicio por parte del cliente, es producto 

de la imagen generada por el proveedor del servicio y de la realidad (Grönroos, 1984). 
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2.1.2 Experiencia de Cliente 

Los conocimientos sobre experiencia de cliente derivan de estudios previos de diversos 

autores que profundizaron sobre la importancia de la óptica experiencial en el marketing. 

De los más importantes autores se conoce a B. Joseph Pine II y James H. Gilmore, quienes 

aseguran que una experiencia ocurre “cuando una empresa utiliza los servicios de forma 

intencionada, a sus productos como accesorios, y dentro todo, existe un compromiso con 

los clientes de crear un evento memorable”.  Para lograr el éxito, un cliente debe encontrar 

única, memorable y sostenible en el tiempo a tal experiencia. Sobre su estudio, se puede 

deducir que, para crear un vínculo emocional entre la marca o la organización y el cliente, 

y para atraerlo hacia el producto/servicio, se debe ofrecer una experiencia insuperable, 

que se centre en las emociones, sentimientos o pensamientos (Barrios, 2012). 

Por otro lado, el enfoque hacia la experiencia del cliente tomó forma desde la presentación 

del marketing experiencial de B. Schmitt, quien infirió que la experiencia es el medio que 

“implica” al consumidor sobre una vinculación emocional producida por el surgimiento 

de percepciones, sentimientos, actuaciones, pensamientos y/o relaciones al momento de 

adquirir un determinado producto o servicio. El autor denomina “experiencias de 

consumo” al conjunto de interacciones entre el cliente y algún elemento de la empresa 

(producto, colaborador, servicio, entre otro) que originen un suceso o una reacción 

agradable para el cliente (Moral y Fernández, 2012). 

Partiendo de ello, se puede deducir que, el customer experience o experiencia del cliente, 

es la interacción sistémica que existe entre un cliente y la empresa. El cliente puede 

desarrollar reacciones o sentimientos que reflejan su participación y percepción sobre el 

servicio o producto ofrecido; ya sea de forma directa (durante el uso, consumo y/o 

compra) o de forma indirecta (como puede ser durante las revisiones en línea, el ‘boca a 

boca’ y/o la publicidad). Estas interacciones requieren de la actuación de varias partes 

interesadas como la de los proveedores, los mismos clientes, gerentes, empleados, entre 

otros (Kandampully et al. 2018). Esto permite a la empresa, de manera estratégica, 

conocer al consumidor como individuo e identificar los niveles de satisfacción que este 

percibe. Además, permite moldear cada efecto hacia el cliente para generar una 

experiencia óptima y memorable, y llegar a formar lealtad a través de ella (Klaus y 

Maklan, 2012). 
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Según expertos, esta relación entre cliente-empresa se ha convertido, cada vez más, en un 

importante enfoque estratégico (Dagger y O’Brien, 2010). La experiencia de cliente 

permite estudiar las percepciones de los consumidores antes, durante y después de la 

interacción con los mismos. Esto permite el análisis del proceso como un continuo y 

recalca su relevancia sobre el rendimiento del servicio. Como proceso, se evalúa desde la 

recopilación de información del cliente, pasando por la evaluación de ofertas 

individualizadas, las interacciones físicas durante el proceso, las compras y decisiones 

finales, el consumo del producto y/o servicios, el mantenimiento post-venta y las 

evaluaciones después del consumo (Klaus et al., 2013). 

Según Dagger y O’Brien (2010), se puede utilizar a la experiencia de cliente como un 

medio para aumentar el valor de lo percibido por el cliente. Esta herramienta ayuda a 

posicionar a la empresa de manera estratégica y le brinda cierta capacidad para crear valor 

más allá de lo que proporciona la calidad de servicio. Otros autores, plantean que la 

experiencia no se crea solo de elementos controlables, como la calidad del servicio, la 

variedad de producto/servicio o precio; sino también, de elementos incontrolables, como 

es la influencia de otros y el propósito de compra según Berry, Carbone y Haeckel (2002) 

como se citó en Stein y Ramaseshan (2019). Existen investigaciones que plantean cómo 

afianzar la relación cliente-empresa donde enfatizan que el cliente, mediante los diversos 

puntos de contacto que existen durante el viaje que emprende el consumidor, puede 

reflejar, en tiempo real, un efecto significativo en la experiencia general de los clientes. 

Es decir, la experiencia del cliente puede variar según la magnitud de los puntos de 

contacto: desde la interacción empleado-cliente ejerciendo el efecto más fuerte, seguido 

por el proceso de compra y la interacción producto/servicio, la atmósfera o ambiente de 

compra, la interacción cliente-cliente y la comunicación. Para obtener mayor información 

apreciable y útil acerca del cliente, se pueden generar evaluaciones sobre cada punto de 

contacto con el cliente, en lugar de analizar la experiencia en general (Stein y 

Ramaseshan, 2019). Así pues, los beneficios de confianza y tratamiento social y especial 

al cliente pueden ser provechosos, pues la personalización sobre el servicio hacia cada 

cliente produce satisfacción individualizada y promueve el compromiso a partir de 

percepciones positivas. Asimismo, se puede deducir que para lograr la construcción 

óptima de relaciones con el cliente depende de los niveles de experiencia que exista con 

el mismo. Esto se presenta como la estrategia de atraer al cliente monitoreando sus 

expectativas y percepciones del servicio permitiendo que exista interacción compartida 
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entre los socios relacionales a lo largo del tiempo, situación que permite el nacimiento de 

la confianza y la fidelización (Dagger y O’Brien, 2010). 

Según Alcaide (2017), se puede lograr la diferenciación sobre los competidores y crear 

vinculación directa con los clientes a través de vivencias memorables y experiencias 

‘dignas de contar’ El enfoque reside en tomarle importancia al lado emocional del cliente, 

sin dejar de ocuparse por el lado racional del mismo. Según los autores, la diferenciación 

experiencial se consigue a través de la focalización de la empresa hacia la experiencia: 

lograr ver la organización y la planificación con los ‘ojos del cliente’ e invertir tiempo y 

dinero en mejorar al máximo tal vivencia beneficiosa. De una manera romántica, los 

autores proponen “crear operaciones y emociones que ganen corazones”. El recurrir por 

experiencias de servicio diferenciadas, donde el propósito sea vender vivencias y no 

productos, beneficia de manera que: 

● Evita que la empresa se vea obligada a competir solo en precio y mejorar 

íntegramente la rentabilidad. 

● Impide que se convierta en proveedora de productos o servicios similares: 

Cuando eso sucede, si los servicios y los de los competidores son similares 

para los clientes, comprar uno u otro les da igual o casi lo mismo. 

● Cuando está debidamente diferenciada, se convierte en única en el mercado 

para los clientes. No tiene sustitutos perfectos, lo que dificulta el abandono. 

● Aporta razones válidas y convincentes para preferir y comprar en la empresa 

una y otra y otra vez, incrementando así las posibilidades de la fidelización de 

por vida de su base de clientes. 

● Permite, a la empresa, lograr un verdadero control sobre su futuro.  

● Brinda el posicionamiento correcto en la mente de los clientes, los negocios 

no diferenciados, simplemente, pasan desapercibidos para la mayoría de ellos. 

Podemos concluir que la experiencia del cliente brinda diferenciación y genera ventajas 

competitivas a una empresa mediante la creación de experiencias percibidas por los 

clientes como únicas. Sus herramientas agrupan a todo elemento que conecta con el 

cliente: el capital humano de contacto directo o indirecto, los procesos sobre el customer 

journey (viaje del cliente), la creación de vivencias y la actuación de la organización.  Uno 

de sus objetivos es crear el efecto WOW (efecto sorpresa) sobre el cliente durante las 

diversas interacciones que se presentan antes, durante y después de consumir el 
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producto/servicio. El mayor énfasis reside en la atención al cliente focalizado en 

sensaciones, emociones, pensamientos y/o sentimientos racionales que surgen en cada 

interacción; cumpliendo así, con la eficiencia emocional sobre la vinculación y 

fidelización del cliente (Alcaide, 2017). 

2.1.2.1 Customer Journey y Customer Journey Map  

Como su significado en español lo explica, el “viaje del consumidor” es el mapeo de las 

diferentes interacciones y las diferentes fases por las que se conecta la empresa con el 

cliente. Su objetivo es unificar la visión del cliente a la experiencia que vive el mismo y 

construirla a medida de sus intereses, motivaciones y sensaciones; aminorando lo 

negativo e incrementando lo sustancial (LIDLearning, 2016). Se reconoce al customer 

journey como el elemento principal sobre la fórmula del customer experience, pues es la 

herramienta que permite identificar necesidades de servicio e información esencial que 

ayuda a generar y definir experiencias para el cliente. A través de los touchpoints (puntos 

de contacto) y los distintos canales que permiten la interacción, se puede identificar los 

efectos de la organización antes, durante y después de la experiencia. El customer 

journey, como elemento clave para la generación de experiencias de una empresa, 

permite: desarrollar estrategias innovadoras, diseñar nuevos productos/servicios, resolver 

puntos de contacto en riesgo, medir de manera esquemática a la experiencia del cliente, 

alinear servicios y procesos, y crear campañas y contenido más eficiente (Customer 

Experience, 2020). 

El customer journey sirve para mejorar las operaciones a través de la comprensión de 

emociones. Se analiza todo el ciclo de vida de la relación del cliente, para mejorar y 

planificar, según las emociones, sensaciones y motivaciones del cliente, una estructura 

base para la creación de estrategias. Al utilizarlo como herramienta operativa, se puede 

lograr una planificación anticipada que modele el propósito de fidelizar al cliente y llegar 

a “persuadirlo como queremos que nos perciba” (LIDLearning, 2016).  

El instrumento clave para su desarrollo es el denominado customer journey map (el mapa 

de viaje del cliente). Esta herramienta se centra en la alineación y proceso de la interacción 

de un cliente específico con un producto o servicio. Es la representación visual del 

recorrido que realiza el cliente para relacionarse con la empresa, permitiendo entender su 

interacción e identificando metas, objetivos y actividades que realiza su trayecto. El 

propósito de esta herramienta es entender el negocio desde la óptica del cliente, alineando 
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sus operaciones y procesos para priorizar acciones que optimicen la experiencia. Una de 

sus principales características es que el mapa debe estar ligado a un producto o servicio 

específico de manera cronológica y así reflejar la perspectiva del usuario incluyendo su 

forma de pensar, sentimientos y emociones (WOW Customer experience, 2018).  

Según Alcaide LIDLearning (2016), para diseñar eficiente el mapa del viaje del cliente, 

se necesita de lo siguiente: 

1. Identificar al cliente. Es posible crear recorridos diferentes e individuales para 

cada cliente, según su perfil. Se puede utilizar arquetipos o tipologías de personas 

en el proceso. 

2. Comprender las fases de la relación. El viaje del consumidor está definido por 

fases y es cronológico. Lo más importante en este punto es olvidar procesos y 

comprender las fases que el cliente percibe. Incluye las siguientes fases:  

a. Preventa 

b. Recepción y/o acogida 

c. Formulación y desarrollo del contacto 

d. Comunicación/Asesoría en el momento de contacto (verbal y no verbal) 

e. Solución, cierre de venta o gestión 

f. Despedida 

g. Servicio (como ‘sorpresa positiva’) 

h. Racionalización  

i. Referenciación 

3. Identificar sus motivaciones y dudas. Averiguar para cada una de las fases lo 

que ‘mueve’ al cliente, desde sus expectativas hasta cuales son las dudas que 

vienen a su cabeza (“puntos de dolor”). Ambos aspectos resultan claves para poder 

interpretar mejor cómo se siente el cliente y sobre todo, qué oportunidades 

tenemos para hacer que se realice una mejor experiencia. Esta fase ayuda en la 

anticipación de posibles problemas. 

4. Mapear los puntos de contacto. Es el medio por el que se produce y donde se 

puede identificar la emoción que sufre el cliente (positiva, negativa y/o neutral). 

Es el diagrama de emociones y sensaciones que siente el cliente en cada 

interacción. Se puede considerar el uso de la multicanalidad. 

5. Evaluar los momentos clave y sus métricas. No solo es importante conocer y 

estudiar la existencia de los puntos de contacto, sino crear métricas y estándares 
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(pensados con lógica del cliente) que nos permitan identificarlos, medirlos, y, por 

consiguiente, indagar sobre su conocimiento y lograr mejorarlos. Buscar el efecto 

sorpresivo e inesperado sobre el producto/servicio que se está ofreciendo que 

llegue a calar sobre la percepción del cliente. 

6. Añadir procesos internos de nuestra empresa. Manejo de procesos internos que 

diferencian el ‘back office’ (lo que no ve el cliente) del ‘front office’ (lo que puede 

ver el cliente). Esto permite gestionar la línea de visibilidad que prevé y previene 

problemas e incidencias que pueden no satisfacer al cliente. El ‘front office’ es 

considerado el ‘escenario’ más importante, pues es donde el cliente puede percibir 

el sentido de la operación. 

7. Entender los “dolores” del cliente e identificar las oportunidades. Identificar 

lo negativo de lo que percibe el cliente y procurar incrementar muchas más 

sensaciones positivas. Estudiar y aprender de los estudios de mercado para 

mejorar cada día la experiencia de cliente. Buscar transmitir el efecto sorpresa, 

pero repetir y crear estándares útiles, sin dejar de superar expectativas. 

Para el análisis del customer journey map, se debe considerar que el proceso empieza 

desde antes de tener la interacción directa con el cliente y termina bastante después de 

salir de ella. Lo significativo de ello es la validación del cliente sobre los ‘momentos de 

la verdad’. Si la interacción cliente - empresa llegara a ser positiva, podría existir 

consideración, conversión y la posterior recomendación a beneficio de la empresa; en 

caso de que llegara a ser negativa, llevará a que exista desestimación o rechazo, hasta el 

punto que se llegue a no considerarse al producto/servicio como opción de consumo. 

Asimismo, considerar que el customer journey no es igual para todos, que debe existir 

personalización, pues depende mucho de los diferentes perfiles de cada cliente. Para ello, 

existen herramientas que ayudan a la recolección de información, tal es el caso el buyer 

persona. Estas representaciones, son perfiles estratégicos del tipo cliente al que se quiere 

llegar, estudiando sus intenciones de compra, sus momentos vitales, sus emociones y 

motivaciones, el mapa de relación con la empresa y los puntos de contacto (Customer 

Experience, 2020). 

2.1.2.2 Customer Experience Management (CEM) 

Según Kandampully et al. (2018), para el CEM (Customer experience management) o 

Gestión de la Experiencia del Cliente, se crea una estrategia de negocio que resulte 
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beneficiosa a la relación entre la empresa y sus clientes; pues se diseña y se gestiona las 

interacciones con los clientes para influir sobre las percepciones que éstos tienen, 

buscando incrementar su satisfacción y fidelización. En la investigación, se revela que los 

estudios sobre el CEM reflejan tres perspectivas disciplinarias: el marketing, las 

operaciones y los recursos humanos de una empresa.  

Sobre el marketing, el CEM incluye la interacción de la tecnología y las redes sociales, y 

sus implicaciones positivas que generan una experiencia de cliente valida. En esta 

disciplina, prevalece la importancia de la gestión de la experiencia de cliente en los 

entornos multicanal y destaca su acción sobre los diferentes encuentros del cliente con la 

empresa en el panorama del servicio. Sobre la gestión de operaciones, se presenta en la 

prestación de los servicios y la función de diseño de los mismos donde se puede 

implementar estrategias para lograr experiencias de clientes superiores. Los puntos clave 

de esta disciplina se detallan en la atención al seguimiento, la delicadeza de operación y 

la eficiencia del servicio; especialmente cuando el servicio implica múltiples canales y 

proveedores de servicios. Por último, sobre la gestión de recursos humanos, la 

investigación destaca la importancia de la función de los empleados dentro de la 

organización y el mantener un entorno potenciado en servicio. Asimismo, enfatiza en la 

importancia de saber seleccionar y elegir aquellos empleados con mentalidad de servicio, 

y sobre todo el poder de proporcionar capacitaciones centradas en servicio de calidad 

(Kandampully et al., 2018). 

El valor emocional predomina sobre la evaluación constante del CEM. Como lo asegura 

Alcaide LIDLearning (2015), no basta con el buen servicio ofrecido, se necesita de 

calidad y calidez en el trabajo.  Para el CEM, se necesita de investigaciones regulares de 

los comportamientos de los diferentes consumidores: analizar al cliente en su ambiente 

de compra/venta y buscar incrementar la compra en cada interacción que suceda con la 

empresa mediante los diferentes touchpoints (puntos de contacto). Estos puntos de 

contacto facilitan la interacción de la gente y permite transacciones para poder medir cada 

proceso por la experiencia que vive el consumidor. 

Como resumen, el CEM es el efecto de transformar la cultura de la empresa de manera 

conveniente y duradera. Para realizarlo, se incluye la participación de todas las áreas 

operativas y administrativas y las orienta al desarrollo, de forma radical, pues busca la 

eficacia, calidad y calidez en cada producto/servicio que se ofrece al cliente. Esto logra, 

a mediano o largo plazo, satisfacer al mercado objetivo e incluso fidelizar al cliente 
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logrando la venta repetitiva y otros beneficios. Asimismo, es importante mencionar que 

para implantar CEM en una empresa, es necesario que toda la cultura, incluyendo 

directivos, comité de dirección, mandos medios, colaboradores directos; es decir, toda la 

empresa en conjunto, tengan en cuenta que la experiencia del cliente es la idea de negocio. 

Para esto, se necesita de gestionar la estrategia empresarial hacia la personalización de 

estrategias por cliente y preparar a la empresa en base a ello (LIDLearning, 2015). 

2.1.2.3 Dimensiones de Experiencia de Cliente  

Existen diversas investigaciones donde muestran diferentes dimensiones de la 

experiencia de cliente. La diversidad se rige por el tipo de investigación y por el enfoque 

que se propone. La utilidad de la definición de cada dimensión difiere del contexto y la 

alineación que se quiere presentar. Se han propuesto dimensiones basadas en el 

comportamiento del consumidor, basadas en el efecto de la experiencia sobre el cliente, 

sobre la población objetivo en general, entre otros. Como lo presentan Zhang et al. (2017), 

existen diversas dimensiones de las que se pueden estudiar: 

Tabla 2. Dimensiones de la Experiencia de Cliente 

Fuente Dimensión Explicación 

Schmitt (1999) Chen y 

Lin (2015), Delgado-

Ballester y Fernández 

Sentido Experiencia derivada de los cinco sentidos (vista, oído, 

olfato, gusto y tacto) 

Sensación 
Experiencia que simula los sentimientos y emociones 

internas del cliente 

Pensar Experiencia que facilita a los grupos de usuarios pensar de 

manera más creativa utilizando métodos creativos. 

Actuar 
Experiencia que integra numerosas opciones de 

comportamiento, como actividades físicas, patrones de vida 

e interacción. 

Relacionar 
Experiencia que trasciende las emociones individuales y 

personales, asociando el yo ideal con otras personas o 

culturas. 

Rose et al. (2011), 

Rose et al. (2012) 

Estado 

cognitivo 
Experiencia relacionada con el pensamiento o procesos 

mentales conscientes. 

Estado afectivo Experiencia que involucra el sistema afectivo a través de la 

generación de estados de ánimo, sentimientos y emociones. 

Gentile et al. (2007), 

Pentina et al. (2011) 

Sensorial Experimentar el placer estético y el sentido de la belleza a 

través de los órganos de la vista y el oído. 

Cognitivo Participar en la resolución creativa de problemas y la 

creación conjunta de productos/servicios 

Emocional Evocar estados de ánimo, sentimientos y emociones en 

relación con el proceso de compra. 

Pragmático Exhibir acciones de uso de la interfaz para lograr objetivos 

de compra 
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Relacional 
Desarrollar compañerismo con otros compradores, sentido 

de pertenencia a un grupo social, afirmando valores y estilos 

de vida particulares. 

Hambisan y Watt 

(2011), 

Zhang et al. (2015) 

Experiencia 

pragmática 
Valor pragmático o utilitario que un cliente experimenta de 

las interacciones en la comunidad de productos en línea 

Experiencia 

hedónica 
Valor intrínseco que un cliente deriva de las interacciones 

en la comunidad de productos en línea 

Experiencia de 

sociabilidad 
La experiencia social que deriva un cliente de las 

interacciones en la comunidad de productos en línea 

Experiencia de 

usabilidad 
La experiencia del cliente en la navegación y el uso del 

entorno de la comunidad en línea. 

Zhang et al. (2014) 

Apoyo social La percepción o experiencia individual de ser atendido, 

respondido y ayudado por personas en el grupo social 

Presencia social El sentido de las conexiones psicológicas de un usuario con 

otros usuarios en un medio 

Flujo Sensación holística que las personas sienten cuando actúan 

con total participación. 

Fuente: Elaboración propia con base en Zhang et. al. (2017). 

Dimensiones de la experiencia del cliente 
 

Al hablar de experiencia de cliente, se reconoce el contacto del cliente con la empresa y 

lo poderoso que es el “ganar su corazón”; pero la importancia radica en la formulación de 

la experiencia y cómo esta se puede estructurar estratégicamente. Para la investigación en 

curso, es importante la conceptualización de dimensiones de la experiencia de cliente que 

optimicen la creación de valor sobre producto/servicio durante la compra y el consumo 

que el posible cliente pueda realizar. Sobre esto, existe un estudio donde se indica que lo 

esencial es saber diferenciar las experiencias extraordinarias y las posesiones materiales. 

Según Schmitt et al. (2015), para vivir en una sociedad de consumo, no se trata de 

compras materiales vs. compras experienciales, se trata de entender que cada experiencia 

del consumidor tiene componentes tanto materialistas como experienciales. En otras 

palabras, no es que ciertos bienes o servicios sean inherentemente materiales (y, por lo 

tanto, entendidos como compras materiales), mientras que otros son inherentemente 

experienciales (y por lo tanto constituyen compras experienciales); sino que, pueden 

entenderse como un solo continuo que identifican la tangibilidad como una de sus 

diferencias; y que llegan a complementarse mediante la percepción del cliente. 

Para Schmitt et al. (2015), el materialismo se puede entender como el valor creado para 

el consumidor basado en los aspectos materiales y monetarios percibidos de la compra y 

del consumo sobre un producto o servicio. La dimensionalidad de este se mide por la 
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evaluación del cliente sobre la experiencia de compra como, por ejemplo, sobre el trato 

recibido y atención durante el servicio, sobre el valor monetario del producto y si se 

cumple su utilidad, entre otros. Según orientaciones psicológicas, las respuestas 

subjetivas internas del consumidor, así como las respuestas de comportamiento, buscan 

el bienestar propio, y es ahí donde, a través de las experiencias sensoriales, experiencias 

afectivas y/o experiencias corporales; el materialismo puede lograr producir felicidad 

placentera en el cliente como resultado significativo.  

Por otro lado, existe el experiencialismo, el cual crea valor basándose en los aspectos 

experimentales percibidos de la compra, como pueden ser, la evaluación de diseño y 

estética del producto, si el servicio supera las expectativas, o si el consumidor podrá 

mantener en la memoria la experiencia de compra, entre otros. El efecto del 

experiencialismo representa el sentido continuo, pues un bien material, ya sea en sí mismo 

o como marca, puede ser el desencadenante de las experiencias.  Esta dimensión afianza 

la idea de enfatizar sobre los atributos experienciales de cada compra y de buscar la 

felicidad del consumidor mediante el significado. Esto se puede manifestar mediante 

experiencias intelectuales y sociales, las cuales logran manifestar sobre el cliente 

bienestar mientras interactúan con las marcas, las compras y con lo que consumen 

(Schmitt et al., 2015) 

Por ejemplo, para la marca de un hotel, podemos considerar a la venta por reservación 

como una oportunidad de servicio. En la dimensión material, el consumidor podrá evaluar 

el valor monetario que implique obtener la reserva, la infraestructura del hotel y los 

servicios adicionales que le ofrece el hotel para disfrutar de su estadía (restaurantes, spa, 

bar, entre otros). En la dimensión experiencial, el consumidor podrá considerar la vista 

que se ofrece dentro de la habitación reservada, las oportunidades de entretenimiento 

dentro y cerca del hotel, y, por sobretodo, la ‘alegría de vivir’ esa experiencia. El enfoque 

de estudio demuestra que las dos dimensiones se pueden crear de forma independiente y 

conjunta, a la vez, permitiendo su proceso continuo como un servicio completo de 

beneficios tangibles e intangibles.  La representación principal es ver a la experiencia no 

como “una simple reserva de hotel”, sino más bien, “recordar el vivir tal experiencia 

gracias a la buena elección de la marca de hotel”. Lo memorable recae en el efecto que 

nace en el consumidor al sentir que, haber comprado la reserva en ese hotel, le permitió 

cierta sensación de felicidad y satisfacción sobre los beneficios eficientes y eficaces que 

la compra permitió. 
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En concreto, se busca justificar su importancia en cómo las dos dimensiones se pueden 

manifestar en una situación particular de compra y consumo; y comprender cómo los 

valores materiales y experienciales se crean de forma independiente y conjunta (Schmitt 

et. al., 2015). 

2.1.3 Sector Hotelero 

A inicios del 2020, la OMT (2020) daba a conocer el incremento del 4% de llegadas de 

turistas internacionales en el mundo durante el mes de enero respecto al año anterior, 

reafirmando la posición del turismo como un “sector pujante y resistente”, a pesar de las 

incertidumbres que acechaban en ese momento. De esa manera, invitaba a las 

comunidades de todo el mundo con participación directa o indirecta en el turismo a 

gestionar el crecimiento con responsabilidad y a aprovechar de la mejor manera posible 

las oportunidades que ofrece el sector.  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) como se citó en MINCETUR 

(2020) dio a conocer que la actividad económica en Perú creció 2,2% en 2019, 

acumulando así 20 años de crecimiento ininterrumpido. A pesar de haber experimentado 

choques de oferta en los sectores primarios (pesca, minería y manufactura primaria) y un 

contexto internacional adverso que también ocasionó que la economía mundial llegue a 

su tasa más baja de los últimos 10 años, el PBI no primario sostuvo el crecimiento 

económico en el año 2019 y creció 3,2%, impulsado por los sectores comercio (3,0%) y 

servicios (3,9%), el cual involucra al sector turismo, y por el dinamismo de la inversión 

privada, la cual por segundo año consecutivo registró un crecimiento alrededor de 4%. Es 

por este crecimiento que el Ministerio de Economía y Finanzas, pronosticó una 

recuperación significativa de la actividad económica y reafirmaba el compromiso del 

Gobierno de continuar trabajando en tres ejes fundamentales para: garantizar el manejo 

prudente y sostenible de las finanzas públicas, asegurar que el crecimiento económico 

converja a su nivel potencial en el corto plazo, e incrementar el crecimiento potencial de 

la economía a través de la mejora de la eficiencia y la competitividad. Sin embargo, la 

pandemia mundial desatada por el brote de la enfermedad por COVID-19, alteró esta 

proyección, generando que la actividad turística haya perdido más de 2,500 millones de 

dólares en ingresos y motivado el despido de 500 mil trabajadores formales, el cierre de 

25 mil empresas (al 30 de mayo), y se estimó que, al mes de agosto, las pérdidas 
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económicas llegarían a los 5,000 millones de dólares (Cámara Nacional de Turismo, 

2020). 

Según el Barómetro del Turismo Mundial OMT (2020), el 2020 estaba previsto como el 

décimo año consecutivo de crecimiento para el sector. Incremento que impactaría 

directamente en el sector hotelero, ya que el turismo está comprendido por este y otros 

sectores. Sin embargo, la pandemia mundial actual, ha provocado una caída del 22% en 

las llegadas de turistas internacionales durante el primer trimestre de 2020. Según la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), el flujo de turistas internacionales al Perú, 

sólo en marzo 2020, disminuyó un 70% y, en abril 2020, en -100%. Como consecuencia, 

según la OMT, alcanzaría hasta una caída de 80% en flujos a nivel global denominando 

a la situación como “la peor crisis a la que se ha enfrentado este sector desde que 

comenzaron los registros hace setenta años. Esta caída pone en riesgo el medio de sustento 

de millones de personas y amenaza con deshacer todo lo que se ha logrado hasta el 

momento, poniendo en peligro uno de los sectores de la economía que más mano de obra 

emplea en muchos países. 

Tras el inicio del confinamiento, debido a la coyuntura (COVID_19) en numerosos 

países, fue la introducción de restricciones de viaje y el cierre de aeropuertos y fronteras 

lo más difícil de afrontar. Todo ello se tradujo en una pérdida de 67 millones de llegadas 

internacionales y alrededor de 80.000 millones de dólares de los EE.UU. en ingresos 

(exportaciones del turismo). Aunque la región de Asia y el Pacífico es la que muestra el 

mayor impacto en términos relativos y absolutos (-33 millones de llegadas), el impacto 

en Europa, aunque menor en porcentaje, es bastante elevado en volumen (-22 millones) 

(OMT, 2020, párr. 4). 
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Figura 2. Explica la variación en porcentaje (%) de llegadas de turistas internacionales 

del año 2019 y el primer trimestre del 2020 

Fuente: (OMT, 2020) 

Si bien el sector turismo ha sido uno de los más golpeados, entidades y organismos como 

la OMT ya han propuesto y establecido una serie de protocolos asociados con la seguridad 

que debe ofrecer cada establecimiento ligado al Turismo. Por lo tanto, para el sector 

hotelero esto se define como la oportunidad de plantear nuevos procedimientos con el 

reto de seguir teniendo como base los principales conceptos que hacen del servicio una 

oferta diferenciada y, en estos tiempos, segura. El turismo, que a su vez abarca diversos 

sectores, siendo uno de ellos el hotelero, es la única actividad que genera trabajo 

rápidamente, además de ser inclusiva y descentralista. Es por eso, que a partir de las 

consecuencias que sigue generando la coyuntura actual, diversos organismos y entidades 

vienen promoviendo e impulsando la competitividad y el desarrollo sostenible del sector 

turístico peruano, de forma dinámica, proactiva y representativa. Con el fin de reactivar 

la economía peruana, actualmente, se está buscando promover a corto plazo el turismo 

interno y a mediano y largo plazo captar el turismo internacional (Hotel Perú News, 

2020). 

La reanudación de actividades sobre establecimientos de actividad hotelera quedó 

formalizada a través de la Resolución Ministerial N° 122-2020-MINCETUR, donde se 

aprobó el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para hostales categorizados 

con constancia de declaración jurada”. Atractivos turísticos de todo el país observaron 
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este decreto como oportunidad para implementar nuevas medidas operativas y fomentar 

ingresos luego del estancamiento laboral implantado. El caso de La Reserva Nacional de 

Paracas ha resonado sobre toda esta crisis. Denominada como segundo destino turístico 

nacional, el efecto negativo empezó por el cierre temporal de los destinos turísticos que 

la conforman; y por consiguiente, la inmovilización del sector hotelero local. Como 

ejemplo, los porcentajes de ocupabilidad lo demuestran: durante la temporada de verano, 

en el mes de marzo del 2019, la Tasa Neta de Ocupabilidad de Habitaciones para la 

categoría Hoteles Resorts fue de 65,44%; a diferencia del mes de  marzo del 2020, 

reflejando decadencia a un 34.4% (MINCETUR, 2020). Gracias a la reanudación de 

actividades y la promoción del turismo interno, la hotelería, en el distrito de Paracas, está 

logrando la participación en el mercado nuevamente. A partir de esto, La Cámara de 

Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), como gremio empresarial local, 

declaró estar a favor sobre el cuidado de la salud y bienestar de cada visitante y pretende 

difundirlo mediante herramientas obligatorias y necesarias para combatir el COVID-19, 

considerando siempre la comodidad del huésped (Castro, 2020). Hoteles, como Hotel 

Paracas a Luxury Collection Resort, implementaron medidas y protocolos de seguridad 

que protegerán a cada visitante sin descuidar la experiencia que puedan vivir durante la 

estadía. Según declaraciones de Jose Eduardo Arteaga, Gerente General del Hotel Paracas 

a Luxury Collection Resort, los beneficios que ofrece Paracas como destino de viaje para 

estas épocas están siendo compensadas por el esfuerzo y dedicación de todo el equipo de 

trabajo para implantar todos los procedimientos y protocolos que se usarán como medidas 

de salud y bienestar para los visitantes; y también, remarcó la importancia del uso de la 

tecnología y el planteamiento de nuevas capacitaciones al personal como refuerzo para 

lograr la calidad sobre este servicio a ofrecer (Hotel Perú News, 2020). De la misma 

manera, el compromiso de todo el gremio hotelero de Paracas está en velar a favor del 

bienestar comunitario y de la responsabilidad corporativa a asumir en contra de toda esta 

crisis. 

En una investigación acerca de la Calidad en las Empresas del Sector Hotelero del Cusco 

a cargo de Cevallos, C., Navarro, C., Vargas, C., & Venero, F. (2015), se hace referencia 

a las grandes cadenas hoteleras que operan en Perú, tales como: Casa Andina, Hilton, 

Marriott, Tierra Viva, entre otros; y precisan que, respecto a la administración y gerencia 

de hoteles de cinco estrellas y hoteles boutique, se manejan estándares de calidad propios, 

establecidos por las mismas cadenas nacionales e internacionales y desarrollan sus 
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procesos operativos siguiendo esa línea estandarizada con el fin de garantizar la calidad 

del servicio en cada uno de sus establecimientos. Se destaca la importancia de la calidad 

y todo lo que involucra la gestión de la misma porque es el pilar de la operación para todo 

aquel establecimiento que quiere asegurar un servicio que cumpla con las exigencias del 

cliente. 

Los principales atributos que deben contar o difundir las empresas del sector hotelero 

para hacerle frente a todas las limitaciones que han surgido a partir de la crisis actual, son 

el desarrollo de calidad de servicio y la operacionalidad estratégica bajo la experiencia de 

cliente. La naturaleza inherentemente interactiva y relacional de este tipo de negocios 

permitirá evaluar el desarrollo de la dinámica que se mantiene con los clientes, el 

crecimiento continuo de la competencia, el comportamiento de clientes cada vez más 

exigentes y el intercambio de ofertas de alojamiento; lo que remarca su entorno altamente 

experiencial y las altas expectativas de calidad del servicio asociadas provenientes de los 

clientes visitantes (Islam, et al., 2019).  

La importancia de este tema podría ser mejor promovido si es que existieran estudios 

actuales sobre la relación entre la calidad de servicio y la experiencia de cliente, 

especialmente en el rubro hotelero. Durante la indagación de material para la 

investigación, destacó la falta de información sobre ello; si bien, existen estudios que 

investigan una variable u otra, la relación de éstas no han sido el principal motivo de 

indagación. Se entiende también, que la calidad de servicio viene siendo motivo de 

estudio desde hace muchos años, en diferentes áreas y ciencias; sin embargo, la 

experiencia de cliente se considera como un tema relativamente nuevo, especialmente en 

el plano nacional.  

 

2.1.3.1 Importancia de la calidad de servicio y la experiencia de cliente en el 

sector hotelero 

Aguiló (1996) indica que las tendencias que caracterizan el desarrollo del sector turístico 

y hotelero, con cambios en la intensidad y distribución de los flujos turísticos, han 

cambiado el entorno y la forma de competir. Este escenario obliga a las empresas del 

sector turístico a volver a enfocar su estrategia competitiva del mercado, pasando de una 

centrada en precios a otra enfocada a la obtención de elementos de diferenciación (López 

y Serrano, 2001). Poon (1993) afirma que este escenario implica que la competitividad 
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del establecimiento hotelero, debe focalizarse en la mejora del servicio mediante una 

mejor calidad de servicio y la búsqueda de elementos diferenciadores. La búsqueda de 

una mayor competitividad hace que la calidad se convierta en un aspecto clave para la 

industria hotelera (Ingram y Daskalakis, 1999). 

Desde un punto de vista de viabilidad tanto económica como financiera, la calidad es 

importante. La necesidad de implantar una filosofía de calidad se ha convertido en un 

elemento necesario y no suficiente para asegurar el futuro del establecimiento hotelero, 

en esta línea Ruiz, Vázquez y Díaz (1995) como se citó en Albacete (2004) indican que 

“hay que ofrecer un servicio excelente al turista y la organización que así lo haga logrará 

reforzar la lealtad de los clientes actuales y aumentar las posibilidades de captación de 

otros nuevos” (p. 1). 

A partir de lo mencionado anteriormente, se toma como más adecuada la última 

definición de calidad en tanto el producto que vende un establecimiento hotelero, pese a 

ser un producto-servicio ya que ofrece servicios con un soporte tangible importantes 

valorado finalmente por el cliente que consume el servicio; y en su opinión está la 

repetición del consumo y la rentabilidad para la organización hotelera (Asociación 

Española de Expertos Científicos en Turismo, 2007). 

En un mercado altamente competitivo como es el del alojamiento turístico para poder 

sobresalir y construir una relación duradera con los clientes, se debe ofrecer la posibilidad 

de vivir experiencias inolvidables y muy placenteras a lo largo de la experiencia con la 

empresa, a través de todos los canales con los que cuente la organización, tanto en el 

ámbito virtual como en el presencial.  

El sector hotelero no es ajeno al concepto de experiencia de cliente, ya que se enfrenta un 

cambio de paradigma en el que el cliente no sólo desea cubrir sus necesidades básicas al 

acceder a un servicio de alojamiento, sino que siempre está en busca de elevar sus 

expectativas sobre los distintos procesos en los que participará en ese papel durante su 

estadía en un hotel. Se había indicado anteriormente que la experiencia del cliente supone 

una ventaja competitiva y un elemento diferenciador, trascendiendo a la vez una 

importante palanca de desarrollo por su contacto directo con el cliente y su capacidad de 

crear y gestionar experiencias (Alfaro et al., 2017).  

Solanas (2017) como se citó en Alfaro et al. (2012) ha demostrado que la experiencia de 

cliente tiene impacto en lo económico y que reporta oportunidades múltiples para que las 
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organizaciones puedan diferenciarse e innovar, sobre todo en un sector como el hotelero, 

en el que prima no sólo la importancia de la calidad de servicio, sino también la calidez 

con la que este se brinda a cada huésped al margen de la categoría del establecimiento. 

Considerando el contexto actual, resulta importante no sólo recobrar la confianza de los 

huéspedes, pues este será uno de los aspectos primordiales para la reactivación del 

hotelería, sino que se adapten ambos conceptos pensando, principalmente, en los clientes 

y, a partir de esa línea, mejorar el servicio y los procesos necesarios para llevarlo a cabo. 
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3 CAPÍTULO III. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1.1 Problema General 

¿De qué manera la calidad de servicio se relaciona con la experiencia de cliente en los 

hoteles de categoría superior y de lujo del turismo nacional del distrito de Paracas en el 

2020? 

3.1.2 Problemas Específicos 

● ¿Cuál es la relación que existe entre los tangibles y la experiencia de cliente en 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de 

Paracas en el 2020? 

● ¿Existe relación entre la fiabilidad del servicio y la experiencia de cliente en 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de 

Paracas en el 2020? 

● ¿De qué manera se relaciona la capacidad de respuesta con la experiencia de 

cliente en hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el 

distrito de Paracas en el 2020? 

● ¿Cómo se relaciona la dimensión de seguridad y la experiencia de cliente en 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de 

Paracas en el 2020? 

● ¿Qué relación existe entre la empatía y la experiencia de cliente en hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 

2020? 

● ¿Cuál es la relación entre el materialismo y la calidad del servicio al cliente en 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de 

Paracas en el 2020? 

● ¿Se relaciona el experiencialismo y la calidad de servicio en hoteles de categoría 

superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020? 
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3.2 HIPÓTESIS 

3.2.1 Hipótesis General 

Existe relación entre la calidad de servicio y la experiencia del cliente en los hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

3.2.2 Hipótesis Específicas 

● Existe relación entre los elementos tangibles y la experiencia del cliente en hoteles 

de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en 

el 2020. 

● Existe relación de la dimensión de fiabilidad y la experiencia de cliente en los 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de 

Paracas en el 2020. 

● Existe relación entre la capacidad de respuesta y la experiencia de cliente en los 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de 

Paracas en el 2020. 

● Existe relación entre la dimensión seguridad y la experiencia de cliente en los 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de 

Paracas en el 2020. 

● Existe relación entre la empatía y la experiencia de cliente en los hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 

2020. 

● Existe relación entre el materialismo y la calidad del servicio en los hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 

2020. 

● Existe relación entre el experiencialismo y la calidad de servicio en los hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 

2020. 
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3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 Objetivo General 

Analizar la relación de la calidad de servicio y la experiencia del cliente en hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

● Identificar la relación entre los tangibles y la experiencia de cliente en los 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de 

Paracas en el 2020. 

● Interpretar la relación entre la dimensión de fiabilidad y la experiencia del 

cliente en los hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en 

el distrito de Paracas en el 2020. 

● Analizar la relación entre la capacidad de respuesta y la experiencia del cliente 

en los hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el 

distrito de Paracas en el 2020. 

● Estudiar la relación entre la seguridad y la experiencia del cliente en los 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de 

Paracas en el 2020. 

● Identificar la relación entre la empatía y la experiencia del cliente en los 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de 

Paracas en el 2020. 

● Analizar el materialismo y su relación con la calidad del servicio en los hoteles 

de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas 

en el 2020. 

● Analizar la relación entre el experiencialismo y la calidad de servicio en los 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de 

Paracas en el 2020. 
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3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia de esta investigación reside en el estudio de la relación entre dos pilares 

para toda empresa de servicio: la calidad de servicio y la experiencia del cliente. La 

pertenencia de estos conceptos en la gestión hotelera y la evaluación sobre sus resultados 

en la atención al cliente sugieren ciertos beneficios convenientes para toda empresa. 

Reisinger (2001) sostiene que hay un claro reconocimiento de que los servicios 

relacionados con el turismo y la hotelería requieren ciertos puntos de vista de marketing 

y gestión diferentes a los productos físicos. Los servicios turísticos y hoteleros tienen una 

alta dependencia a la satisfacción del cliente y es importante reconocer que para ser 

rentables se necesita desarrollar estrategias efectivas. Sobre este concepto, se eligió al 

distrito de Paracas como área de investigación; pues conserva en ella diferentes 

oportunidades de mejora gracias a su notable crecimiento turístico a lo largo de los 

últimos años. 

Según Keshavarz et al. (2019), la percepción de servicio y experiencia de los clientes 

varían según la categoría y/o tipo de hotel, pues, las expectativas de los clientes sobre los 

servicios ofrecidos de categorías superiores son considerablemente mayores. Por esta 

razón se decidió ejercer la investigación sobre hoteles que pertenecen a categorías 

reconocidas como superiores según MINCETUR. A los hoteles de 4 estrellas y Resorts 

se les ha denominado como “categoría superior”. Según la categorización de MINCETUR 

(2021), el hotel La Hacienda Bahía Paracas es categorizado como hotel 4 estrellas; y, el 

hotel Aranwa Paracas Resort & Spa es categorizado como Resort. Asimismo, se reconoce 

a los hoteles de 5 estrellas, respaldados con marcas internacionales, como el Doubleetree 

by Hilton Paracas y el Hotel Paracas a Luxury Collection Resort, y se les denomina 

“categoría de lujo” (STR Soluciones de datos, 2021). Esta denominación se reafirma en 

la lista anual de STR Soluciones de datos2: STR Chain Scales. En esta lista, se califica a 

las marcas hoteleras internacionales en grupos de pares basado en tarifas diarias promedio 

globales. Es importante resaltar que las categorías mencionadas han sido denominadas 

así por iniciativa propia y de forma atrayente para el tema de investigación. 

                                                 
2 STR Soluciones de datos, empresa que presta servicios premium de indicadores de 

competitividad, análisis e información de los mercados a sectores internacionales de la 

industria de la hostelería. 
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Asimismo, a partir del análisis sobre las limitaciones más relevantes que se han 

presentado durante la crisis actual,se cree conveniente residir la investigación solamente 

sobre el flujo de turistas nacionales que visiten los hoteles seleccionados en el área de 

investigación; pues, es el único flujo poblacional operativo durante el periodo de estudio. 

Esto permitió recolectar información que promueve la evaluación sobre el mercado 

hotelero, en Paracas, durante el periodo de crisis que fue el 2020.  

El propósito de esta investigación es promover la importancia sobre la calidad de servicio 

que todo negocio hotelero necesita para predominar sobre su competencia, e impulsar el 

customer experience como generador de desarrollo innovador. Sobre ello, se busca 

identificar oportunidades de mejora basadas en el concepto de customer experience que 

permitan influenciar los resultados hacia métodos que realcen la calidad en el servicio. 

La identificación de oportunidades de mejora puede resultar de utilidad para todos los 

agentes ejecutores del servicio de los establecimientos hoteleros en estudio. Por lo tanto, 

quienes pueden beneficiarse sobre estos efectos no solo serán los visitantes de cada hotel, 

sino también todos los colaboradores y miembros de las directivas de negocio. Por 

consiguiente, los resultados expuestos en esta investigación pueden promover la 

generación de calidad integral en las empresas hoteleras e instruir en la atracción de 

clientes de manera genuina enfocándose en su atención y satisfacción individualizada.  

Por último, como propósito específico de investigación, se pretende colaborar con la 

mejora y proyección de calidad en el servicio de la gestión hotelera operada por los 

hoteles seleccionados en el distrito de Paracas. Siendo un punto turístico, Paracas merece 

evolucionar sobre la gestión de estrategias que presenta en su servicio y desarrollarlas a 

fin de convertir la visita de cada turista en experiencias memorables. Así también, se 

espera contribuir a futuras investigaciones a identificar la realidad empresarial en el 

distrito de Paracas; y a su vez, ayudar a investigadores y estudiantes que vean el desarrollo 

de los conceptos de calidad de servicio y experiencia de cliente como relevantes para el 

desarrollo de sus propias investigaciones. 

  

3.5 LIMITACIONES DE ESTUDIO 

Se optó por la categoría superior y de lujo del sector hotelero en Paracas, ya que la 

investigación trata de un estudio de caso que es válido sólo para hoteles de esta clase. Sin 
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embargo, puede ser de utilidad para hoteles de menor categoría que apunten su 

crecimiento hacia la calificación y adaptación para ser un hotel de este rango. 

El periodo elegido que es 2019 y 2020, resulta ser de utilidad para la investigación porque 

gracias a los resultados que obtuvo el sector durante el 2019, se estimaba un crecimiento 

promisorio; sin embargo, la coyuntura a raíz de la pandemia ha generado diversas 

modificaciones en cuanto a la forma en que se llevaban a cabo los procesos en cada hotel, 

para ser específicos, se implementaron protocolos de bioseguridad en cada uno de los 

procedimientos que demanda la operación de un hotel de categoría superior o de lujo. Por 

lo tanto, esta investigación se despliega en un contexto que mantendrá a través del tiempo 

las medidas básicas de protección y bioseguridad; lo que resulta aplicable para las 

organizaciones del sector que se interesen por conceptos importantes para el servicio en 

los que se basa esta investigación. 

En términos de confidencialidad, sólo se emplea información de acceso público de estos 

hoteles para llevar a cabo esta investigación, la misma que se usa de manera neutral con 

el fin de salvaguardar su reputación y buen prestigio, pero que, a su vez, permita que se 

logren los objetivos establecidos para el desarrollo de este estudio.  

El acceso restringido a la información de los hoteles comprendidos en las categorías 

mencionadas y las circunstancias actuales (COVID-19) que atraviesa el país, demandaron 

la adaptación de la metodología de esta investigación y fueron determinantes para el fin 

general del proyecto. 
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4 CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO Y ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), los estudios cuantitativos 

procuran describir, explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando 

regularidades y relaciones causales entre elementos (variables). Esto quiere decir que el 

objetivo principal es la prueba de hipótesis y la formulación y demostración de teorías.  

En este sentido, la presente investigación se desarrolla basada en un enfoque cuantitativo. 

Esto debido a que plantea seguir una ruta de análisis de variables contenidas en las 

hipótesis, las cuales se medirán y ya que los datos serán numéricos, los métodos a aplicar 

serán estadísticos. 

La demarcación del alcance de la investigación se basa en la clasificación propuesta por 

Hernández et al. (2014). El autor refiere que los alcances de un estudio constituyen un 

continuo de causalidad y propone los siguientes: exploratorio, descriptivo, correlacional 

y explicativo. 

Por lo tanto, los alcances que encajan con esta investigación son de tipo: descriptiva y 

correlacional. Descriptiva porque se busca ser específico con las propiedades y 

características de las variables en estudio en un contexto delimitado. Considerando esta 

premisa, se podrá revelar con precisión las dimensiones de la calidad de servicio respecto 

a la experiencia de cliente. Y, finalmente, correlacional porque se plantea la asociación 

de ambas variables, sugiriendo iniciar con su medición y, posteriormente, con su análisis 

estadístico. 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio a realizar tiene características de diseño no experimental. Según Hernández et 

al. (2014), los diseños no experimentales son estudios que observan o miden fenómenos 

y variables, sin algún tipo de manipulación, en su contexto natural con el objetivo de 

analizarlos. 

Asimismo, se busca diseñar un estudio transversal, pues se recolectarán datos y se 

describirá la relación o relaciones entre las variables existentes dentro de un lapso o 

periodo único elegido (Hernández et al., 2014). Es decir, se analizará la interrelación entre 

las variables durante enero 2020 y diciembre 2020. 
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4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1 Población 

Para la investigación en curso, la población o universo está definido por turistas 

nacionales que han visitado hoteles, de categoría superior o de lujo, del distrito de Paracas, 

entre los meses de enero y diciembre del año 2020. 

Considerando la calificación sobre las categorías de hoteles mencionadas anteriormente, 

se eligió al hotel La Hacienda Bahía Paracas, al hotel Aranwa Paracas Resort & Spa, al 

hotel Doubleetree by Hilton Paracas y el Hotel Paracas a Luxury Collection Resort. Se 

eligieron estos hoteles por cumplir con las categorías requeridas para la investigación y 

porque operaron durante el año 2020 que es el periodo en estudio. 

Tal como se indica en la justificación de la investigación, la denominación “superior” y 

“de lujo” se toma con base en la lista anual de STR Chain Scales, ya que en ella se 

califican marcas hoteleras internacionales de acuerdo a sus tarifas diarias promedio 

globales. Por esta razón, también se decidió ejercer la investigación sobre hoteles que 

pertenecen a categorías reconocidas como superiores según MINCETUR. A los hoteles 

de 4 estrellas y Resorts se les ha denominado como “categoría superior”. Según la 

categorización de MINCETUR (2021), el hotel La Hacienda Bahía Paracas es 

categorizado como hotel 4 estrellas; y, el hotel Aranwa Paracas Resort & Spa es 

categorizado como Resort. Asimismo, se reconoce a los hoteles de 5 estrellas, respaldados 

con marcas internacionales, como el Doubleetree by Hilton Paracas y el Hotel Paracas a 

Luxury Collection Resort, y se les denomina “categoría de lujo” (STR Soluciones de 

datos, 2021). Es importante resaltar que las categorías mencionadas han sido 

denominadas así por iniciativa propia y de forma atrayente para el tema de investigación. 

 

Como dato relevante para el cálculo de la población objetivo, se considerará que, para el 

cierre de este año, debido al aislamiento social provocado por el brote mundial de 

COVID-19, el flujo de viajes por turismo interno disminuirá 62% (MINCETUR, 2020).  

Para el cálculo de la población, se utilizó el método de interés simple en la proyección de 

población total del año 2020.  
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Considerando todos los datos mencionados, el total final de población objetivo para la 

investigación será de 23 069 personas. 

4.3.2 Muestra 

Para este estudio, se utilizará una muestra no probabilística. Según Hernandez et al. 

(2014), este procedimiento orienta a la selección de muestra por las características y 

contexto de la investigación y elige casos típicos sin intentar que sean estadísticamente 

representativos de una población determinada. Su elección no dependerá de la 

probabilidad, sino de las características y la contribución que tendrá con la investigación. 

La ventaja de la muestra no probabilística, desde la visión cuantitativa, es la utilidad para 

aquellos diseños de estudios que necesitan de una cuidadosa y controlada elección de 

casos con ciertas especificaciones, pues su valor reside en la profundidad de análisis de 

las unidades, lo que permite conocer el comportamiento de las variables de interés en 

ellas. 

Considerando la cantidad de población para el estudio, la muestra se calculará aplicando 

la fórmula de muestra finita. Asimismo, se conoce la población al 95% de confiabilidad 

y con un margen de error del 5%.  

 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑧
2𝑝𝑞

 

donde:   

n = tamaño de muestra 

N = tamaño de la población 

z = nivel de confianza (95%) 

p = probabilidad de éxito (se asume p=0.5) 

q = probabilidad de fracaso (se asume q=0.5) 

e = margen de error (5%) 



62 

 

 

 

 

 

 

   

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de esta investigación se emplearán las siguientes técnicas e 

instrumentos. 

4.4.1 Técnicas 

Entre las técnicas que se aplicarán tenemos: 

● Encuestas. Se usarán con los huéspedes nacionales alojados en los hoteles de 

categoría superior y de lujo del distrito de Paracas en lo que va del 2020 con el 

objetivo de reunir información competente para la investigación. 

 

Se tomarán 378 encuestas en total y su distribución dependerá de la proporción directa 

calculada según el historial de ocupabilidad por hotel. 

Tabla 3. Distribución de encuestas por hotel 

   Ocupabilidad 

anual promedio 

(%) 

Proporción 

Directa (%) 

Nro. de 

Encuestas* 
    

    

La Hacienda Bahía Paracas 17,66 13,67 52 

Doubleetree by Hilton Paracas 50,27 38,91 146 

Aranwa Paracas Resorts & Spa  29,98 23,21 88 

Hotel Paracas a Luxury Collection Resort 31,29 24,22 92 

    129,2 100 378 

*Considerando un total de 378 encuestas.       

Fuente: Elaboración propia con base en MINCETUR (2019). 

4.4.2 Descripción de los instrumentos 

Los instrumentos que se utilizarán son: 
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● Cuestionario. El cual será autoadministrado por el encuestado vía internet con el 

fin de registrar datos sobre las dos variables. Estará conformado por una sección 

para datos del encuestado e información personal sobre su estadía. Y la segunda 

sección será diseñada con preguntas cerradas relacionadas con las dimensiones de 

cada variable. 

● Google Forms. Será empleado para la elaboración del cuestionario. 

● Escalamiento Likert. La encuesta será medida en la escala de Likert de 5 puntos. 

4.4.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para validar la confiabilidad en los instrumentos empleados, Hernandez et al. (2014) 

propone los siguientes procedimientos para su cálculo: 

● “Medida de estabilidad (confiabilidad por test-retest) 

● Método de formas alternativas o paralelas 

● Método de mitades partidas (split-halves) 

● Medidas de coherencia o consistencia interna” (p. 294) 

En el presente estudio se aplicará la medida de consistencia interna y se utilizará el 

coeficiente Alfa de Cronbach para justificar su interpretación. 

4.5 TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para Hernandez et al. (2014), el efectuar correctamente la fase de procesamiento y análisis 

de datos se debe a seleccionar un software apropiado, evaluar la confiabilidad, validez y 

objetividad de los instrumentos de medición utilizados y realizar análisis adicionales para 

profundizar en los resultados. 

Sobre el proceso de datos, se utilizará el programa de análisis estadístico computarizado 

SPSS versión nro. 23. Asimismo, para el análisis de datos se utilizará la tabulación de 

cuadros estadísticos, cantidades y porcentajes, y la comprensión de gráficos, que el 

programa nos proporcione como resultado. 

4.6 PROCEDIMIENTO  

Debido a las medidas sanitarias dispuestas en la actualidad y la protección de todos los 

participantes de la investigación, todo proceso de recolección de datos se efectuará de 

forma virtual.  
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Se crearán cuestionarios virtuales con el programa virtual Google Forms y se repartirán 

a todos los encuestados vía correo electrónico y mensajes instantáneos de redes sociales. 

Los cuestionarios se emitieron a finales de agosto del 2020 y se recolectó toda la data 

durante el mes de septiembre de ese año. 
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5 CAPÍTULO V. RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 

Para corroborar el análisis de los resultados obtenidos, se necesita evaluar la fiabilidad 

del instrumento utilizado. La medición se realiza a partir del análisis del coeficiente Alfa 

de Cronbach y se realizará como una prueba general que medirá ambas variables 

representadas en 40 preguntas del cuestionario. 

Criterios de aceptabilidad: 

Se necesita que el coeficiente de Alfa de Cronbrach sea superior a 0.80; pues esto 

indicaría que el grado de confiabilidad del instrumento es válido. Tener en cuenta que si 

se tiene coeficiente de entre 0.8 y 0.9, se entiende como grado de fiabilidad “bueno”. Y 

si se presenta coeficiente de entre 0.9 y 1.0, se entiende como grado de fiabilidad “muy 

buena”. 

 

Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,973 40 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Según la Tabla 4, se obtiene el valor de Alfa de Cronbach de 0.973; lo 

que, califica al grado de confiabilidad, del instrumento, como “muy buena”.  

 

5.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

A continuación, se detallarán los resultados descriptivos de las tablas cruzadas donde se 

expresan los detalles porcentuales sobre cada agrupación relacionada con las variables de 

estudio y las dimensiones de las mismas. Todas las tablas y gráficos fueron elaborados 

con el programa IBM SPSS Nro. 23. 
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5.2.1 Resultados de variables 

Tabla 5. Tabla cruzada entre Calidad de Servicio y Experiencia de cliente 

 

 

Experiencia de Cliente 

Total BAJO MEDIO ALTO 

Calidad de 

Servicio 

BAJO Recuento 79 37 23 139 

% del 

total 

20,9% 9,8% 6,1% 36,8% 

MEDIO Recuento 32 39 47 118 

% del 

total 

8,5% 10,3% 12,4% 31,2% 

ALTO Recuento 35 37 49 121 

% del 

total 

9,3% 9,8% 13,0% 32,0% 

Total Recuento 146 113 119 378 

% del 

total 

38,6% 29,9% 31,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 3. Diagrama de Barras Agrupadas de Calidad de Servicio y Experiencia de Cliente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: En la tabla 5 y en la figura 3, se aprecia que, en la Calidad de Servicio, 

con un nivel bajo, el 20,9% percibe un grado bajo de Experiencia de Cliente, el 8,5% 

percibe un grado medio y el 9,3% percibe un grado alto de Experiencia de Cliente. En un 

nivel medio, el 9,8% percibe un grado bajo de Experiencia de Cliente, un 10,3% percibe 

un grado Medio y un 9,8% un grado alto de Experiencia de Cliente. Además, en el nivel 
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alto de Calidad de Servicio el 6,1% percibe un grado bajo de Experiencia de Cliente, el 

12,4% un grado medio y un 13% percibe un grado alto de Experiencia de Cliente. 

5.2.2 Resultados de dimensiones 

● Dimensión Tangibles y Experiencia de Cliente 

Tabla 6. Tabla cruzada entre Tangibles y Experiencia de Cliente 

 

 

Experiencia de Cliente 

Total BAJO MEDIO ALTO 

Tangibles BAJO Recuento 89 56 41 186 

% del 

total 

23,5% 14,8% 10,8% 49,2% 

MEDIO Recuento 40 49 52 141 

% del 

total 

10,6% 13,0% 13,8% 37,3% 

ALTO Recuento 17 8 26 51 

% del 

total 

4,5% 2,1% 6,9% 13,5% 

Total Recuento 146 113 119 378 

% del 

total 

38,6% 29,9% 31,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Diagrama de Barras Agrupadas de Tangibles y Experiencia de Cliente 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla 6 y en la figura 4, se aprecia que los Tangibles en un nivel 

bajo, el 23,5% percibe un grado bajo de Experiencia de Cliente, el 10,6% un grado medio 

y el 4,5% un grado alto. Además, en el nivel medio de Tangibles, el 14,8% percibe un 
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grado bajo de Experiencia de Cliente, el 13% un grado medio y un 2,1% en un grado alto. 

Por otro lado, en el nivel Alto de Tangibles el 10,8% percibe un grado bajo de Experiencia 

de Cliente, el 13,8% en un grado medio y el 6,9% un grado Alto.  

 

● Dimensión de Fiabilidad y Experiencia del cliente 

Tabla 7. Tabla cruzada entre Fiabilidad y Experiencia de Cliente 

 

 

Experiencia de Cliente 

Total BAJO MEDIO ALTO 

Fiabilidad BAJO Recuento 89 37 25 151 

% del 

total 

23,5% 9,8% 6,6% 39,9% 

MEDIO Recuento 35 63 59 157 

% del 

total 

9,3% 16,7% 15,6% 41,5% 

ALTO Recuento 22 13 35 70 

% del 

total 

5,8% 3,4% 9,3% 18,5% 

Total Recuento 146 113 119 378 

% del 

total 

38,6% 29,9% 31,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5. Diagrama de barras agrupadas de Fiabilidad y Experiencia de Cliente 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla 7 y en la figura 5, se aprecia que la Fiabilidad en un nivel 

bajo, el 23,5% percibe un grado bajo de Experiencia de Cliente, el 9,3% percibe un grado 

medio y el 5,8% un grado alto de la variable. En un nivel medio, el 9,8% percibe un grado 
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bajo de Experiencia de Cliente, 16,7% percibe un grado medio y un 3,4% en un grado 

alto. Además, en el nivel alto de Fiabilidad, el 6,6% percibe un grado bajo de Experiencia 

de Cliente, el 15,6% percibe un grado medio y un 9,3% un grado Alto.  

 

● Dimensión de Capacidad de Respuesta y Experiencia de Cliente 

Tabla 8. Tabla cruzada entre Capacidad de Respuesta y Experiencia de Cliente 

 

 

Experiencia de Cliente 

Total BAJO MEDIO ALTO 

Capacidad de 

Respuesta 

BAJO Recuento 82 41 42 165 

% del 

total 

21,7% 10,8% 11,1% 43,7% 

MEDIO Recuento 48 54 39 141 

% del 

total 

12,7% 14,3% 10,3% 37,3% 

ALTO Recuento 16 18 38 72 

% del 

total 

4,2% 4,8% 10,1% 19,0% 

Total Recuento 146 113 119 378 

% del 

total 

38,6% 29,9% 31,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Diagrama de barras agrupadas de Capacidad de Respuesta y Experiencia de 

Cliente 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla 8 y en la figura 6, se aprecia que la Capacidad de Respuesta 

en un nivel bajo, el 21,7% percibe un grado bajo de Experiencia de Cliente, el 12,7% 
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percibe un grado medio y el 4,2% un grado alto de la variable. En un nivel medio, el 

10,8% percibe un grado bajo de Experiencia de Cliente, 14,3% percibe un grado medio y 

un 4,8% en un grado alto. Además, en el nivel alto de Capacidad de Respuesta, el 11,1% 

percibe un grado bajo de Experiencia de Cliente, el 10,3% percibe un grado medio y un 

10,1% un grado Alto.  

 

● Dimensión de Seguridad y Experiencia del Cliente 

Tabla 9. Tabla cruzada entre Seguridad y Experiencia de Cliente 

 

 

Experiencia de Cliente 

Total BAJO MEDIO ALTO 

Seguridad BAJO Recuento 80 54 39 173 

% del 

total 

21,2% 14,3% 10,3% 45,8% 

MEDIO Recuento 35 37 38 110 

% del 

total 

9,3% 9,8% 10,1% 29,1% 

ALTO Recuento 31 22 42 95 

% del 

total 

8,2% 5,8% 11,1% 25,1% 

Total Recuento 146 113 119 378 

% del 

total 

38,6% 29,9% 31,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Diagrama de Barras Agrupadas de Seguridad y Experiencia de Cliente 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: En la tabla 9 y en la figura 7, se aprecia que la Seguridad en un nivel 

bajo, el 21,2% percibe un grado bajo de Experiencia de Cliente, el 9,3% percibe un grado 

medio y el 8,2% un grado alto. En un nivel medio, el 14,3% percibe un grado bajo de 

Experiencia de Cliente, 9,8% percibe un grado medio y un 5,8% en un grado alto. 

Además, en el nivel alto de Seguridad, el 10,3% percibe un grado bajo de Experiencia de 

Cliente, el 10,1% percibe un grado medio y un 11,1% un grado alto. 

 

● Dimensión de Empatía y Experiencia del Cliente 

Tabla 10. Tabla cruzada entre Empatía y Experiencia de Cliente 

 

 

Experiencia de Cliente 

Total BAJO MEDIO ALTO 

Empatía BAJO Recuento 82 38 33 153 

% del 

total 

21,7% 10,1% 8,7% 40,5% 

MEDIO Recuento 47 59 45 151 

% del 

total 

12,4% 15,6% 11,9% 39,9% 

ALTO Recuento 17 16 41 74 

% del 

total 

4,5% 4,2% 10,8% 19,6% 

Total Recuento 146 113 119 378 

% del 

total 

38,6% 29,9% 31,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8. Diagrama de Barras Agrupadas de Empatía y Experiencia de Cliente 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: En la tabla 10 y en la figura 8, se aprecia que la Empatía en un nivel 

bajo, el 21,7% percibe un grado bajo de Experiencia de Cliente, el 12,4% percibe un grado 

medio y el 4,5% un grado alto de la variable. En un nivel medio, el 10,1% percibe un 

grado bajo de Experiencia de Cliente, 15,6% percibe un grado medio y un 4,2% en un 

grado alto. Además, en el nivel alto de Empatía, el 8,7% percibe un grado bajo de 

Experiencia de Cliente, el 11,9% percibe un grado medio y un 10,8% un grado alto.  

 

● Dimensión de Materialismo y Calidad de Servicio 

Tabla 11. Tabla cruzada entre Materialismo y Calidad de Servicio 

 

Calidad de Servicio 

Total BAJO MEDIO ALTO 

Materialismo BAJO Recuento 73 32 29 134 

% del 

total 

19,3% 8,5% 7,7% 35,4% 

MEDIO Recuento 43 48 47 138 

% del 

total 

11,4% 12,7% 12,4% 36,5% 

ALTO Recuento 23 38 45 106 

% del 

total 

6,1% 10,1% 11,9% 28,0% 

Total Recuento 139 118 121 378 

% del 

total 

36,8% 31,2% 32,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9. Diagrama de Barras Agrupadas de Materialismo y Calidad de Servicio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: En la tabla 11 y en la figura 9, se aprecia que el Materialismo en un nivel 

bajo, el 19,3% percibe un grado bajo de Calidad de Servicio, el 11,4% percibe un grado 

medio y el 6,1% un grado alto. En un nivel medio, el 8,5% percibe un grado bajo de 

Calidad de Servicio, 12,7% percibe un grado medio y un 10,1% en un grado alto. Además, 

en el nivel Alto de Materialismo, el 7,7% percibe un grado bajo de Calidad de Servicio, 

el 12,4% percibe un grado medio y un 11,9% un grado alto. 

 

● Dimensión de Experiencialismo y Calidad de Servicio 

Tabla 12. Tabla cruzada entre Experiencialismo y Calidad de Servicio 

 

Calidad de Servicio 

Total BAJO MEDIO ALTO 

Experiencialismo BAJO Recuento 75 28 32 135 

% del 

total 

19,8% 7,4% 8,5% 35,7% 

MEDIO Recuento 39 40 42 121 

% del 

total 

10,3% 10,6% 11,1% 32,0% 

ALTO Recuento 25 50 47 122 

% del 

total 

6,6% 13,2% 12,4% 32,3% 

Total Recuento 139 118 121 378 

% del 

total 

36,8% 31,2% 32,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Diagrama de barras agrupadas de Experiencialismo y Calidad de Servicio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: En la tabla 12 y en la figura 10, se aprecia que el Experiencialismo en 

un nivel bajo, el 19,8% percibe un grado bajo de Calidad de Servicio, el 10,3% percibe 

un grado medio y el 6,6% un grado alto. En un nivel medio, el 7,4% percibe un grado 

bajo de Calidad de Servicio, 10,6% percibe un grado medio y un 13,2% en un grado alto. 

Además, en el nivel alto de Experiencialismo, el 8,5% percibe un grado bajo de Calidad 

de Servicio, el 11,1% percibe un grado medio y un 12,4% un grado alto. 

5.3 PRUEBA DE NORMALIDAD 

Para determinar el uso de la prueba, se verificó que se cuenta con datos almacenados 

mayores a 50 datos (n=379); es por ello que, para esta investigación, se utilizó la prueba 

de normalidad de Kolmogorov – Smirnov. Se representará la normalidad, para esta 

investigación, en dos hipótesis: 

H0: Los datos presentan una distribución normal  

H1: Los datos no presentan una distribución normal 

Criterios de aceptabilidad: 

Con un nivel de significancia de P (sig.) > 0,05, se deduce que los datos presentan una 

distribución normal; por lo tanto, se usaría la prueba paramétrica de Pearson. Por otro 

lado, si existiera un nivel de significancia de P (sig.) < 0,05, se deduce que los datos 

presentan una distribución anormal; por lo que, se usaría la prueba no paramétrica Rho 

Spearman. 

A continuación, los resultados para la investigación: 

 

Tabla 13. Estadísticas de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

CALIDAD DE SERVICIO 

(Agrupada) 

,242 378 ,000 

EXPERIENCIA DE 

CLIENTE (Agrupada) 

,253 378 ,000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Con los datos de la Tabla 13, proveniente de la sumatoria de las variables 

Calidad de Servicio y Experiencia de Cliente, se acepta la H1; y se entiende que los datos 
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seleccionados no presentan una distribución normal. Para comprobar la hipótesis general, 

se utilizará la la prueba no paramétrica Rho Spearman.  

5.4 ANÁLISIS INFERENCIAL 

5.4.1 Hipótesis General 

Para esta prueba, se determinará el nivel de relación de las variables respondiendo a la 

hipótesis general de la investigación. Para la evaluación, se representará la correlación de 

la siguiente manera: 

H0: No existe relación entre la calidad de servicio y la experiencia de cliente en los hoteles 

de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

H1: Existe relación entre la calidad de servicio y la experiencia de cliente en los hoteles 

de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

Criterios de aceptabilidad: 

Tomando en cuenta un nivel de significancia del 0.05 (5%) para aceptar y/o rechazar la 

hipótesis general, se aceptan los siguientes criterios: 

1. No existe relación si, el valor P (sig.) es mayor a 0,05 y el Coef. de correlación 

(Rho de Spearman) es menor a 0,05. 

2. Existe relación si, valor P (sig.) es menor o igual a 0,05 y el Coef. de 

Correlación (Rho de Spearman) es mayor a 0,05. 

Asimismo, para determinar la intensidad de la de dicha relación, se tomará en cuenta los 

intervalos detallados a continuación: 

Tabla 14. Interpretación de la relación según coeficiente de correlación 

    

RANGO RELACIÓN 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
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Fuente: Elaboración propia con base en Hernández et al. (2014). 

Entonces, se realizó la prueba de correlación para la hipótesis general: 

Tabla 15. Prueba de Correlación entre variables 

 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

(Agrupada) 

EXPERIENCIA 

DE CLIENTE 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearma

n 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,267** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 378 378 

EXPERIENCIA DE 

CLIENTE (Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
,267** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 378 378 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Según los datos encontrados, existe un nivel de relación de 0.267; lo que 

aprueba la H1. Asimismo, se puede comprobar que existe una correlación positiva media. 

Es decir, se puede afirmar que existe relación media entre las variables calidad de servicio 

y experiencia de cliente en los hoteles de categoría superior y de lujo para turismo 

nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

5.4.2 Hipótesis Específicas 

Se analizarán las hipótesis propuestas por cada objetivo específico mediante un análisis 

correlacional. Con estas pruebas, se comprobará la relación según los criterios de 

aceptabilidad y los resultados estadísticos. 

 

A. Identificar la relación entre los tangibles y la experiencia de cliente en los hoteles 

de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en 

el 2020. 

H0: No existe relación entre los tangibles y la experiencia de cliente en los hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

H1: Existe relación de la dimensión de tangibles y la experiencia de cliente en los hoteles 

de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 
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Tabla 16. Prueba de correlación entre Tangibles y Experiencia de Cliente 

 

Tangibles 

(Agrupada) 

EXPERIENCIA 

DE CLIENTE 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Tangibles 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,218** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 378 378 

EXPERIENCIA DE 

CLIENTE 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,218** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 378 378 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación: Según los resultados, existe un nivel de relación de 0.218; lo que aprueba 

la H1. Asimismo, se puede comprobar que existe una correlación positiva media. Es decir, 

se puede afirmar que existe una relación media entre los tangibles de cada establecimiento 

y la experiencia de cliente en los hoteles de categoría superior y de lujo para turismo 

nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

B. Interpretar la relación entre la dimensión de fiabilidad y la experiencia de cliente 

en los hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito 

de Paracas en el 2020. 

H0: No existe relación de la dimensión de fiabilidad y la experiencia de cliente en los 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en 

el 2020. 

H1: Existe relación de la dimensión de fiabilidad y la experiencia de cliente en los hoteles 

de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

Tabla 17. Prueba de correlación entre Fiabilidad y Experiencia de Cliente 

| 

EXPERIENCIA 

DE CLIENTE 

(Agrupada) 

Fiabilidad 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

EXPERIENCIA DE 

CLIENTE 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,321** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 378 378 

Fiabilidad 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,321** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 378 378 
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Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Según los resultados, existe un nivel de relación de 0.321; lo que aprueba 

la H1. Asimismo, se puede comprobar que existe una correlación positiva media. Es decir, 

se puede afirmar que existe una relación media entre la fiabilidad que transmite cada 

establecimiento y la experiencia de cliente en los hoteles de categoría superior y de lujo 

para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

C. Analizar la relación entre la capacidad de respuesta y la experiencia de cliente en 

los hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de 

Paracas en el 2020. 

H0: No existe relación entre la capacidad de respuesta y la experiencia de cliente en los 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en 

el 2020. 

H1: Existe relación entre la capacidad de respuesta y la experiencia de cliente en los 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en 

el 2020. 

Tabla 18. Prueba de correlación entre Capacidad de Respuesta y Experiencia de Cliente 

 

EXPERIENCIA 

DE CLIENTE 

(Agrupada) 

Capacidad 

de Respuesta 

(Agrupada) 

Rho de Spearman EXPERIENCIA DE 

CLIENTE (Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,227** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 378 378 

Capacidad de Respuesta 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,227** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 378 378 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se aprueba la H1 sabiendo que existe un nivel de relación de 0.227. 

Asimismo, se puede comprobar que existe una correlación positiva media. Es decir, se 

puede afirmar que existe una relación media entre la capacidad de respuesta y la 

experiencia de cliente en los hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional 

en el distrito de Paracas en el 2020. 
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D. Estudiar la relación entre la dimensión seguridad y la experiencia de cliente en 

los hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de 

Paracas en el 2020. 

H0: No existe relación entre la seguridad y la experiencia de cliente en los hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

H1: Existe relación entre la seguridad y la experiencia de cliente en los hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

Tabla 19. Prueba de correlación entre Seguridad y Experiencia de Cliente 

 

EXPERIENCIA 

DE CLIENTE 

(Agrupada) 

Seguridad 

(Agrupada) 

Rho de Spearman EXPERIENCIA DE 

CLIENTE (Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,182** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 378 378 

Seguridad (Agrupada) Coeficiente de correlación ,182** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 378 378 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se aprueba la H1 sabiendo que existe un nivel de relación de 0.182. 

Asimismo, se puede comprobar que existe una correlación positiva media. Es decir, se 

puede afirmar que existe una relación media entre la seguridad que brinda el 

establecimiento y la experiencia del cliente en los hoteles de categoría superior y de lujo 

para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

E. Identificar la relación entre la empatía y la experiencia de cliente en los hoteles 

de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en 

el 2020. 

H0: No existe relación entre la empatía y la experiencia de cliente en los hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

H1: Existe relación entre la empatía y la experiencia de cliente en los hoteles de categoría 

superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 
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Tabla 20. Prueba de correlación entre Empatía y Experiencia de Cliente 

 
EXPERIENCIA 

DE CLIENTE 

(Agrupada) 

Empatía 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

EXPERIENCIA DE 

CLIENTE (Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,284** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 378 378 

Empatía (Agrupada) Coeficiente de correlación ,284** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 378 378 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se afirma la H1 comprobando un nivel de relación de 0.284. Asimismo, 

se puede comprobar que existe una correlación positiva media. Es decir, se afirma que 

existe una relación media entre la empatía que transmite el servicio y la experiencia de 

cliente en los hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito 

de Paracas en el 2020. 

 

F. Analizar el materialismo y su relación con la calidad del servicio en los hoteles 

de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en 

el 2020. 

H0: No existe relación entre el materialismo y la calidad de servicio en los hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

H1: Existe relación entre el materialismo y la calidad de servicio en los hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

Tabla 21. Prueba de correlación entre Materialismo y Calidad de Servicio 

 
Materialismo 

(Agrupada) 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

(Agrupada) 

Rho de Spearman Materialismo (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,264** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 378 378 

CALIDAD DE 

SERVICIO (Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,264** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 378 378 
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Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se afirma la H1 comprobando un nivel de relación de 0.264. Asimismo, 

se puede comprobar que existe una correlación positiva media. Es decir, se afirma que 

existe una relación media entre el materialismo percibido y la calidad de servicio de los 

hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en 

el 2020. 

G. Analizar la relación entre el experiencialismo y la calidad de servicio en los hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 

2020. 

H0: No existe relación entre el experiencialismo y la calidad de servicio en los hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

H1: Existe relación entre el experiencialismo y la calidad de servicio en los hoteles de 

categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

 

Tabla 22. Prueba de correlación entre Experiencialismo y Calidad de Servicio 

 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

(Agrupada) 

Experiencialismo 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

CALIDAD DE SERVICIO 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,254** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 378 378 

Experiencialismo 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,254** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 378 378 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Se afirma la H1 comprobando un nivel de relación de 0.254. Asimismo, 

se puede comprobar que existe una correlación positiva media. Es decir, se afirma que 

existe una relación media entre el experiencialismo percibido y la calidad de servicio de 

los hoteles de categoría superior y de lujo para turismo nacional en el distrito de Paracas 

en el 2020.  
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6 CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 DISCUSIÓN 

A partir de los resultados, se puede confirmar que existe una relación, de intensidad 

positiva media, entre la calidad de servicio y la experiencia de cliente de la población 

objetivo de estudio. Como lo menciona Fejza et al. (2019), existe una conexión entre la 

calidad de servicio y la experiencia de cliente, mediante las expectativas y percepciones 

de los clientes. Asimismo, se puede afirmar que la calidad de servicio, dentro de la 

industria hotelera, tiene un impacto positivo sobre toda experiencia de cliente 

personalizada; pues, se logra satisfacer al cliente y se construye relaciones significativas.  

Por otro lado, según Duque y Palacios (2017), es importante saber que es siempre 

necesaria la retroalimentación recibida por los clientes pues con ellas se pueden crear 

políticas, estrategias y tácticas para alcanzar un desempeño cada vez superior. El feedback 

viene a ser una herramienta de evaluación necesaria para la empresa en cuanto a 

desarrollo e implementación, pues con “la verdad del huésped” se puede obtener un 

panorama más claro sobre lo que pasa en el negocio. 

Es importante, también, decir que, existe una leve relación la cual se debe a la escasez de 

explotación del concepto de customer experience dentro de los hoteles de categoría 

superior y de lujo en el distrito de Paracas. Se puede decir que es un nuevo concepto para 

el rubro hotelero nacional y que éste puede estar mejor desarrollado en cadenas 

internacionales que no se encuentran en Paracas aún. Asimismo, se puede recalcar el poco 

conocimiento que tienen los hoteles de Paracas, pertenecientes a la categoría en estudio, 

sobre los beneficios y los recursos que el customer experience ofrece a todo negocio y 

que propone al cliente como principal enfoque para el servicio. Como lo menciona 

Keshavarz et al. (2019), un destino debe reconstruirse constantemente con respecto a las 

percepciones de calidad de los huéspedes en relación a los atributos del hotel, su 

satisfacción con la experiencia ofrecida y sus futuras intenciones de comportamiento. 

Entonces, se puede entender que Paracas necesita de esfuerzos de áreas especializadas 

integradas al concepto para crear tal servicio que fomente satisfacción y fidelidad en los 

clientes. 

Por otro lado, si se mencionan los resultados sobre la relación hallada entre las 

dimensiones de calidad de servicio y la experiencia del cliente, se puede afirmar una 
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relación de intensidad positiva media. Existen diferentes fuentes donde se confirma esta 

relación y se explica que la intensidad de la misma varía según el negocio. Según Cueva-

Trelles (2015), los resultados obtenidos de las expectativas y las percepciones de los 

clientes sobre la calidad de servicio de los Hoteles Los Portales en Piura, afirma que la 

tangibilidad, la capacidad de respuesta y la fiabilidad son tres de las dimensiones que 

influyen de manera referente en la medición de la calidad de servicio, según el 

conocimiento y experiencia, dentro y fuera del negocio, del mismo cliente. Asimismo, 

mediante el estudio realizado por Barragan (2019), se puede afirmar que las dimensiones 

de seguridad y empatía influyen en la calidad de servicio ofrecida por el Hotel Los 

Portales en Chiclayo, y se sugiere la constante comunicación entre la empresa y el cliente 

para su variación positiva.  

Para la investigación, como ya se mencionó, la relación es débil pues la calidad de servicio 

depende mucho del desempeño de cada dimensión y de la importancia que cada empresa 

le da a las mismas; y en Paracas, especialmente en las categorías superior y de lujo, estas 

dimensiones son valoradas y reconocidas por los mismos huéspedes. Esto se demuestra 

en la valoración y comentarios, en su mayoría positivos, que tiene cada hotel en redes 

sociales (como Facebook, Instagram, etc.) y en plataformas de viaje (como Tripadvisor, 

etc). 

Por último, al igual que los demás puntos, se puede afirmar que existe una relación de 

intensidad positiva media entre las dimensiones de experiencia de cliente y la calidad de 

servicio. Como lo menciona Álvarez y Cayllahua (2018), se puede afirmar que a mayor 

sea la categoría del hotel, mayor es también la percepción del huésped respecto a la 

calidad de servicio; y con esto, se puede confirmar la influencia de los aspectos 

emocionales y materiales a la percepción del cliente para la interpretación de la calidad 

del servicio de un hotel. Es importante saber que tal sentido perceptivo sobre el negocio 

crea valor según el contacto del cliente y su visión; por ello, se puede confirmar que el 

concepto de experiencia del cliente, como tal, lleva una conexión relativa con la calidad 

de servicio.  

Asimismo, esto confirma que los aspectos emocionales y materiales, frente a toda la 

experiencia del mismo cliente, son importantes de estudiar. Indagar sobre el tema y llegar 

a tener un conocimiento claro sobre ello, es necesario e implica beneficios para quien lo 

desarrolle. Lamentablemente, como se mencionó antes, este concepto sobre experiencia 

de cliente no se ha llegado a incorporar correctamente sobre los hoteles en estudio y esto 
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se replica en los resultados hallados. Adicionalmente, es importante reconocer que 

algunos hoteles llevan a cabo prácticas direccionadas hacia el customer experience, mas 

no tienen áreas especializadas o procedimientos especializados que lo refuercen. 

 

6.2 CONCLUSIONES 

● La Calidad de Servicio y la Experiencia de Cliente se relacionan en un nivel de 

correlación positiva media con un Rho de Spearman de 0.267 y un P valor de 

0.000; demostrando así que, a mayor nivel de Calidad de Servicio, la Experiencia 

de Cliente se incrementa levemente en hoteles de categoría superior y de lujo para 

turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

● Los Tangibles y la Experiencia de Cliente se relacionan en un nivel de correlación 

positiva media con un Rho de Spearman de 0.218 y un P valor de 0.000; 

demostrando así que, a mayor nivel de Calidad de Servicio, la Experiencia de 

Cliente se incrementa levemente en hoteles de categoría superior y de lujo para 

turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

● La Fiabilidad y la Experiencia de Cliente se relacionan en un nivel de correlación 

positiva media con un Rho de Spearman de 0.321 y un P valor de 0.000; 

demostrando así que, a mayor nivel de Calidad de Servicio, la Experiencia de 

Cliente se incrementa levemente en hoteles de categoría superior y de lujo para 

turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

● La Capacidad de Respuesta y la Experiencia de Cliente se relacionan en un nivel 

de correlación positiva media con un Rho de Spearman de 0.227 y un P valor de 

0.000; demostrando así que, a mayor nivel de Calidad de Servicio, la Experiencia 

de Cliente se incrementa levemente en hoteles de categoría superior y de lujo para 

turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

● La Seguridad y la Experiencia de Cliente se relacionan en un nivel de correlación 

positiva media con un Rho de Spearman de 0.182 y un P valor de 0.000; 

demostrando así que, a mayor nivel de Calidad de Servicio, la Experiencia de 

Cliente se incrementa levemente en hoteles de categoría superior y de lujo para 

turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

● La Empatía y la Experiencia de Cliente se relacionan en un nivel de correlación 

positiva media con un Rho de Spearman de 0.284 y un P valor de 0.000; 
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demostrando así que, a mayor nivel de Calidad de Servicio, la Experiencia de 

Cliente se incrementa levemente en hoteles de categoría superior y de lujo para 

turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

● El Materialismo y la Calidad de Servicio se relacionan en un nivel de correlación 

positiva media con un Rho de Spearman de 0.264 y un P valor de 0.000; 

demostrando así que, a mayor nivel de Calidad de Servicio, la Experiencia de 

Cliente se incrementa levemente en hoteles de categoría superior y de lujo para 

turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

● El Experiencialismo y la Calidad de Servicio se relacionan en un nivel de 

correlación positiva media con un Rho de Spearman de 0.254 y un P valor de 

0.000; demostrando así que, a mayor nivel de Calidad de Servicio, la Experiencia 

de Cliente se incrementa levemente en hoteles de categoría superior y de lujo para 

turismo nacional en el distrito de Paracas en el 2020. 

 

6.3 RECOMENDACIONES 

● Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, la calidad de 

servicio y la experiencia de cliente se relacionan en un nivel de correlación 

positiva media; demostrando así que, a mayor nivel de calidad de servicio, la 

experiencia de cliente se incrementa levemente. Se recomienda a las empresas del 

sector hotelero en el distrito de Paracas que no han implementado en la gestión de 

sus operaciones la importancia de la experiencia de cliente que, para garantizar la 

calidad de servicio, analicen la factibilidad de implementarlo como una ventaja 

competitiva ante las nuevas exigencias del mercado en esta etapa de crisis 

sanitaria para minimizar errores, crear experiencias memorables y superar las 

expectativas de sus clientes. 

● Respecto a la calidad de servicio, se recomienda la implementación de 

estandarización de procesos en todos sus flujos de servicio, que se permita la 

utilización de herramientas para el control de calidad y, por ende, la mejora de 

procesos. Si ya cuentan con un sistema de Gestión de Calidad, se recomienda 

evaluar sus alcances y retarse a implementar nuevos e innovadores procesos para 

ser más eficaces y eficientes en cada proceso.  



86 

 

 

● En cuanto al vacío bibliográfico para el análisis de la calidad de Servicio y la 

experiencia de cliente, se exhorta a los estudiantes, especialistas, empresarios e 

investigadores en general, a promover el estudio de estos conceptos no solo para 

el sector hotelero en el distrito de Paracas; sino también, a nivel nacional y para 

las distintas industrias que componen la economía del país. 

● Asimismo, se invita a quienes tengan acceso a esta investigación a replicarla en 

otros destinos turísticos con hoteles que tengan interés en reforzar el conocimiento 

y el alcance que la calidad de servicio y la experiencia de cliente pueden llegar a 

tener si se logran implementar en sistemas de gestión. 
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Anexo 1. Matriz de contingencia 
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Anexo 2. Encuesta 

Recuperado de: https://forms.gle/mDFdh9uZXrmdKcaF8
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Anexo 3. Gráficos descriptivos por enunciado de encuesta 

E1: El hotel maneja equipos tecnológicos para la entrega de un mejor servicio a sus 

huéspedes. 

E2: El hotel emplea sistemas modernos para uso operativo en las áreas de: Reservas, 

Recepción y Restaurante.  

 

E3: El hotel cuenta con instalaciones visualmente atractivas y modernas. 
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E4: Las instalaciones del hotel se mantienen impecables y habilitadas para su uso. 

 

E5: El hotel mantiene un equipo de trabajo perfectamente uniformado y con apariencia 

pulcra. 
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E6: Los colaboradores cuentan con uniformes que los distinguen del área a la que 

pertenecen. 

 

E7: El hotel entrega un servicio libre de errores desde el primer contacto con los 

huéspedes y en cada una de sus áreas operativas. 
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E8: El hotel demuestra consistencia en el desarrollo de cada uno de sus procesos. 

 

E9: El hotel cuenta con procesos estandarizados en sus áreas operativas. 
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E10: El hotel concluye el servicio según los compromisos adquiridos mediante acuerdo 

(cumplimiento de beneficios pactados en la reserva de estadía, cumplimiento de los 

servicios incluidos por paquetes de oferta, entre otros). 

 

E11: Los colaboradores del hotel siempre se muestran dispuestos a prestar el servicio. 



112 

 

 

 

E12: El hotel cumple con los horarios establecidos en cada una de sus áreas destinadas 

para uso de huéspedes. 

 

E13: El hotel reacciona de manera diligente frente a un error cometido. 
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E14: Los colaboradores del hotel reaccionan de manera rápida frente a un error cometido. 

 

 

E15: El hotel ofrece el servicio con prontitud en cada una de sus áreas. 
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E16: El equipo de trabajo del hotel nunca está demasiado ocupado para atender sus 

requerimientos al margen de la ocupabilidad. 

 

E17: Los colaboradores del hotel transmiten: confianza, inexistencia de peligro, riesgo o 

duda, durante el servicio. 
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E18: El hotel ofrece un servicio confiable, honesto y veraz. 

 

E19: Los colaboradores de cada área, al ser consultados, proporcionan información veraz 

y asertiva al huésped. 
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E20: El hotel mantiene una reputación confiable. 

 

E21: El hotel muestra interés por resolver algún problema que surja durante su estadía. 
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E22: El hotel hace que sus huéspedes se sientan seguros en sus instalaciones. 

 

E23: Los colaboradores brindan información clara y concisa, logrando así que la 

información sea fácil de entender. 
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E24: Los colaboradores del hotel cuentan con las habilidades y los conocimientos 

necesarios para brindar el servicio. 

 

E25: Los colaboradores demuestran valores basados en el respeto, consideración y 

amabilidad al prestar el servicio. 
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E26: El hotel ofrece atención personalizada en las diferentes áreas operativas. 

 

E27: El hotel ofrece acceso fácil y rápido a sus canales de servicio. 
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E28: Los colaboradores pueden mantener una comunicación fluida con el huésped. 

 

E29: El hotel se esfuerza por comprender las necesidades del huésped. 
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E30: El hotel se anticipa a los requisitos específicos del huésped. 

 

E31: La ubicación del hotel beneficia la vista e iluminación de sus instalaciones. 
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E32: El hotel mantiene la estética de sus instalaciones en armonía con la zona donde se 

ubica. 

 

E33: La música en las instalaciones del hotel está alineada a la ambientación que se 

ofrece. 
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E34: Se pudo percibir emociones positivas y placenteras antes, durante y después de la 

estadía. 

 

E35: El servicio brindado por los colaboradores del hotel produce sentimientos 

satisfactorios. 
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E36: El hotel demuestra interés por promover las visitas frecuentes de sus clientes. 

 

E37: El hotel me inspira un estilo de vida de lujo y comodidad. 
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E38: El hotel promueve el cuidado del medio ambiente mediante mensajes, símbolos y/o 

amenities. 

 

E39: El hotel propone actividades de relajo e interacción para sus huéspedes. 
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E40: El hotel transmite valores culturales mediante su imagen corporativa. 

 


