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LA CALIDAD EN EL SERVICIO, EN EL SECTOR DE HOSPEDAJE
DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.

I. Resumen.
La naturaleza subjetiva de los servicios de hotelería en combinación con un
mercado cada vez más exigente ha hecho necesario concentrar esfuerzos en el
estudio de la calidad de los mismos, así como en su medición y aseguramiento.
Uno de los principales indicadores de la calidad de un servicio es la satisfacción
del cliente. Sin embargo, el resultado general de este escenario para este tipo de
negocios depende de aspectos variables como la percepción de cada individuo y
las características particulares de cada servicio. Por tal motivo el objetivo de la
presente investigación es medir la calidad en el servicio ofrecido por el sector
hotelero de Chetumal, correspondiente al municipio de Othón P. Blanco Quintana
Roo.
Palabras Clave.
Servicio, hoteles, satisfacción.
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II. Justificación.
En México muchas veces se escucha la palabra competitividad y según la
metodología de Porter en Palacios (2012), dice que la competitividad es una
estrategia para que los países puedan competir en un mercado internacional y en
esta “La calidad no es una ventaja competitiva en sí misma, es simplemente un
requisito” (p.49). Entonces cualquier empresa debería cumplir con este si desea
ser competitiva. La necesidad de implantar una filosofía de calidad se está
convirtiendo actualmente en un requisito necesario para el funcionamiento y no
suficiente para asegurar el futuro del establecimiento de cualquier empresa, y las
empresas del sector hotelero no están exentas. Con respecto a esto, Ruiz,
Vázquez y Díaz en Albacete (2004) dicen que “se tiene que ofrecer un servicio
excelente al visitante y la organización que así lo haga logrará reforzar la lealtad
de los clientes actuales y potencializar las posibilidades de captación de otros
nuevos.

III. Antecedentes.
Uno de los investigadores de turismo más importantes del siglo XX, Norval A.J.
(1936) hace referencia a la Antigüedad como un período histórico en el cual existía
la competencia entre las personas más ricas de los pueblos, y una manera de
competir era ofreciendo hospitalidad a todos aquellos extranjeros que buscaban
un lugar donde reponerse de los largos viajes. Quien ofrecía un mejor lugar, se
consideraba entonces superior al resto de las familias ricas.
Foster (1994) explica que la hospitalidad como la forma simple y primitiva de
protección se extiende de la vida militar a la de los viajeros, el hecho está probado
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por la identidad de la expresión y de su noción en las lenguas latina, griega y
eslava. La palabra latina ‘hostis’ (en el sentido primitivo), la gótica ‘gasts’ y la
eslava ‘gosti’ designan al extranjero por la hospitalidad.”, vale decir las soluciones
al problema de las necesidades de comer, beber y descansar durante los
desplazamientos.
Dentro del escenario descrito por Goeldner (2000), en el que se desenvolvían los
viajes surge la necesidad del alojamiento en diversos puntos geográficos. Siglos
después, en los caminos fueron surgiendo posadas en las que el viajero podía
alojarse con sus caballos y comer a cambio de dinero pues como ya hemos
acotado antes se cambiaba hospedaje por mercancía. Estos establecimientos se
caracterizaban por las precarias condiciones sanitarias que ofrecían, ya que solían
alojar a los huéspedes en los establos junto con el ganado. A la vez, se les ofrecía
servicio de comidas. Herodoto de Halicarnaso considerado el padre de la historia y
un gran viajero de su tiempo. Viajó a través del mar, a pié, a caballo y en carro
jalado por equinos por el Mar Egeo, provincias de la actual Turquía, por Atenas,
Tracia, Macedonia, Sicilia, Egipto, Mesopotamia, Palestina, Persia, etc.es uno de
los grandes referentes para describir como se desenvolvía el alojamiento y la
hospitalidad en la antigüedad (Gee, Ch., 1999). Es así como hoy es de
conocimiento que los alojamientos públicos existían en tiempos de Grecia y
durante todo el periodo romano, así como la costumbre de ofrecer hospitalidad en
casa de una persona al forastero que viajaba. En los alojamientos públicos podían
quedarse todos los participantes en una gran caravana, tanto animales como
personas. A éstos con frecuencia se les daba el nombre de caravanserai.
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Durante la época colonial en Estados Unidos, las posadas siguieron el modelo de
las tabernas europeas, en las que dos o más huéspedes compartían las
habitaciones. A lo largo del siglo XIX, los posaderos estadounidenses mejoraron
los servicios y continuaron construyendo propiedades de mayor tamaño y las
equiparon más ampliamente. La mayoría de tales establecimientos se localizaban
en los puertos y operaban junto con las tabernas Pero la tendencia viajera de los
estadounidenses produjo una constante inspiración en las casas de hospedaje.
Ningún otro factor influyo tanto como el espíritu democrático de la nación para
desarrollar un hospedaje cómodo e higiénico, accesible al ciudadano común.
Planteamiento del problema
La satisfacción del cliente es un factor importante que se ve reflejado en la utilidad
del negocio o empresa. “Se sabe que las empresas que tienen el 98 por ciento de
tasa de retención de clientes son más productivas que las que tienen una tasa
menor” así lo mencionan James y William (2008) en este contexto, al hablar de
productividad nos referimos a prestar un servicio que el cliente valore plenamente.
Krasovitzky, presidente de Leventer Group México, señala que actualmente el
consumidor se ha vuelto más exigente, este se acostumbra rápido a la calidad. La
calidad en el servicio, se puede definir como “lo que se logra a través de todo el
proceso de compra, operación y evaluación de los servicios que entregamos y
como el grado de satisfacción que experimenta el cliente por todas las acciones en
las que consiste el mantenimiento en sus diferentes niveles y alcances, Blanco
(2000) y Grönroos (1984) presentan otra definición y señalan que la calidad de los
servicios debe ser contemplada desde la óptica de los clientes indicando que es el
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resultado de un proceso de evaluación, donde el consumidor compara sus
expectativas con la percepción del servicio que ha recibido.
Otro concepto que se tiene que dejar en claro es el significado de servicio. El
North American Industry Clasification System (NAICS) identifica a las empresas de
servicio como aquellas que se dedican a brindar una actividad a personas,
negocios o dependencias de gobierno y otras organizaciones para satisfacer sus
necesidades. Desde luego que en esta definición quedan incluidos todos los
servicios propios de la industria turística. James y William (2008) nos hablan de
algunos otros como son: hoteles y otros lugares de alojamiento, establecimientos
que ofrecen servicios personales, de negocios, de reparación y diversión.
Desde ese enfoque, en el Estado de Quintana Roo, el sector hotelero es de gran
importancia para la economía. La principal actividad económica del Estado de
Quintana Roo de acuerdo a la aportación al PIB estatal, es la del sector terciario
(85.44%), de la que el comercio, restaurantes y hoteles (Comercio, Servicios de
alojamiento temporal y de Preparación de alimentos y bebidas) ocupa el mayor
porcentaje con el 34.4%, y durante el año 2012 generó una derrama económica
por este concepto de $6,789.44 MDD (SEDETUR, 2013).
La actividad económica del Estado está conformada por actividades de los tres
sectores: agropecuario, industrial y de servicios. El sector terciario incluye al
comercio, la hotelería, las finanzas, los transportes y las comunicaciones. Este
sector representa el 72% de la PEA ocupada total.
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Quintana Roo reportó 705,757 trabajadores en 2013, principalmente en comercio y
restaurantes y servicios de alojamiento, donde representó 1.4% y 3.9% respecto al
personal ocupado en dicho sector a nivel nacional.
De las estadísticas observadas en el cuarto trimestre del 2013, de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), muestran que los sectores de actividad
económica que concentran al mayor número de personas ocupadas en Quintana
Roo es el que corresponde al Comercio con 139,490, Restaurantes y servicios de
alojamiento con 133,935 y servicios diversos con 82,200. Estos tres sectores
alcanzan el 50.4% del total de la población ocupada. Esto representa el 6.9% de la
participación a nivel nacional.
El desempeño de la ocupación hotelera por destinos de mayor afluencia presenta
ligeros desplazamientos, por ejemplo en Cancún, entre el 2005 y el 2009
disminuyó 19.4% y hasta el 2012 no se había recuperado el índice manteniéndose
en 68.8%, y situación similar se presentó en los destinos de Chetumal, Cozumel, e
Isla Mujeres. En el caso de la Riviera Maya (Playa del Carmen), el indicador de
ocupación se ha mantenido a la alza registrando en 2005 el 71.9% y en el 2012
ascendió a 74.9% (SEDETUR, 2014) con un total de 5563 cuartos en promedio,
reportados por el INEGI en 2012.
Analizar la calidad de los servicios de alojamiento tiene especial impacto tanto
para los empresarios en el sector hotelero de Chetumal como en las PYMES
operadoras de servicios turísticos de la capital del estado ya que estas últimas
enlazan a los turistas nacionales y extranjeros con la visita a destinos turísticos al
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interior del estado. Es por este motivo que se pretende realizar el presente estudio
de medición de la calidad en empresas hoteleras en la ciudad de Chetumal
Quintana Roo, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco.
El objetivo general del trabajo es medir la calidad del servicio ofrecido en los
hoteles ubicados en la ciudad de Chetumal Quintana Roo, utilizando como
referencia el modelo SERVQUAL para mejorar la eficiencia de los mismos
contribuyendo al fortalecimiento económico de la zona sur del Estado. A partir de
lo anterior se desprenden los siguientes objetivos específicos: conocer la
percepción del cliente sobre el servicio otorgado e identificar la importancia que
tiene cada dimensión al momento de elegir el hotel en función del motivo de visita
y el medio a través del cual se enteró de la existencia del hotel.
Las hipótesis a considerar en el estudio derivadas de la aplicación del cuestionario
son las siguientes: H1: La calidad relacionada con los servicios es el principal
factor tomado en cuenta por los usuarios al momento de elegir el hotel. H2: Los
clientes que visitan la ciudad por motivo de paseo eligen el hotel en base a la
información obtenida en el internet.

IV. Metodología
Se utilizó la investigación concluyente, mediante la aplicación de un cuestionario
estructurado el cual se le aplicó a los huéspedes de los hoteles mediante la
técnica de intersección para su resolución. La encuesta está conformada por 17
preguntas de opción múltiple con el tipo de escala Likert, para conocer el grado de
satisfacción. La escala de respuesta se compone de 5 categorías: excelente,
bueno, regular, malo y deficiente.
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El tamaño de muestra se diseño en base a los 42 hoteles que se reportan en la
Ciudad de Chetumal, de los cuáles se tomó una muestra aleatoria de 14 hoteles
mediante un listado proporcionado por la SECTUR, y en estos se aplicó el
instrumento, para ello se determinó la muestra con población infinita, en virtud de
que la población de huéspedes es fluctuante, y se utilizó un nivel de confianza de
95%, con error estadístico de 7% y una proporción de p=0.5.

V. Resultados
Para medir la fiabilidad del instrumento aplicado con 150 cuestionarios en 26
hoteles de Chetumal se calculó el alfa de Cronbach dando como resultado 0.863
esto quiere decir que es suficiente para garantizar la fiabilidad de la escala
utilizada en las 17 preguntas realizadas en el instrumento como se ilustra en la
siguiente tabla 1. Cuanto más se aproxime a su valor máximo 1, mayor es la
fiabilidad. Los datos se procesaron en el programa SPSS.
Tabla 1. Fiabilidad del estudio

Alfa de Cronbach

N de elementos

.863
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De acuerdo con Getty y Thompson (1994) un servicio de calidad incide
directamente sobre la satisfacción del cliente, por tanto, desde un punto de vista
de viabilidad tanto económica como financiera, la calidad es de suma importancia.

9

Gráfica 1. Calificación del servicio otorgado durante la estancia en el hotel.

En ese sentido la calificación del servicio otorgado en el hotel a los clientes refleja
que el 73% es bueno y el 13% lo considera excelente.
La tabla 2 resume la calificación media asignada por el cliente para cada pregunta
y lo que se puede resaltar es que esta dimensión muestra que el cliente está
ligeramente de acuerdo con la calidad ofrecida.
La pregunta (Cuenta con bar el hotel) fue la peor calificada con 7.89 y la mejor
calificada con 9.03 fue la pregunta (Imagen del hotel y personal en general).
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Tabla 2. Medición de la calidad de Elementos Tangibles
Pregunta

Media

Moda

Desv. Típ.

Áreas de esparcimiento y estacionamiento

8.91

9

.877

Fachada e iluminación

8.57

9

1.045

Publicidad como se da a conocer

7.95

9

1.332

Comodidad de las habitaciones

8.79

9

1.064

Instalaciones del hotel

8.76

9

1.095

Servicio que le brinda personal del hotel

8.83

9

1.096

Servicio de restaurante a la habitación

8.16

9

1.248

Cuenta con Lobby y lugar de espera cómodo

8.61

9

1.241

Cuenta con bar el hotel

7.89

9

1.436

Imagen del hotel y personal en general

9.03

10

.986

De acuerdo con la relación de variables proyectadas en la gráfica 2, la frecuencia
con que las personas visitan la Ciudad de Chetumal corresponde a lo siguiente:
39.3% por primera vez (59 personas), 51.3% corresponde a las personas que
visitan la Ciudad de 2-3 veces por año (77 personas), 7.3% respondieron que
visitan la Ciudad de 4-6 veces (11 personas), 2% respondieron que visitan la
Ciudad más de veces. El 13.3% (20 personas) de los encuestados califican el
servicio que el hotel les otorgó como “Excelente”, 72.7% encuestados califican el
servicio como “Bueno” (109 personas) 14% de la población encuestada (21
personas) califica el servicio como “Regular”.
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Gráfica 2. Relación de las variables Frecuencia de viajar a Chetumal en un
año Vs. Percepción del servicio consumido.

En la relación de variables se puede observar que las personas que viajan a
Chetumal de dos a tres veces al año tienen una buena percepción del servicio
obtenido en el hotel y los valores son más representativos para la muestra.
Tomando en cuenta la relación entre la razón por la que eligieron el hotel y el hotel
en el que se hospedaron (gráfica 3); el 48.7% que corresponde 73 encuestados
respondieron que fue la variable “precio”, la razón principal por la que eligieron el
hotel. Tal es el caso del hotel Fernández donde el 6% de los encuestados
respondieron que la razón principal por la que se hospedan es por el precio
competitivo que manejan con respecto a la competencia, siguiendo los hoteles
Marlon, Príncipe y Sol Caribe que también manejan precios competitivos.
La cercanía de algunos puntos importantes dentro de la Ciudad hace que los
hoteles Marlon, Casa Blanca, Luna Caribe y Villanueva sean elegidos por los
12

usuarios de acuerdo a sus necesidades, colocando la variable ubicación como la
segunda razón más importante para los encuestados.
Gráfica 3. Relación hotel en que se hospedan Vs. razón por la que eligió el
hotel.

Se Aplica la técnica estadística del análisis de correspondencias para determinar
la asociación entre las variables contempladas a través de tablas de contingencia
y la construcción de un diagrama cartesiano en el que se

representan

conjuntamente las distintas modalidades de la tabla de contingencia, de forma
que la proximidad entre los puntos representados está relacionada con el nivel de
asociación entre dichas modalidades.
Considerando en este caso la relación de las variables motivo de la visita con seis
valores (r=6) y cómo se enteró del hotel con cuatro valores (c=4) representados
mediante la tabla 1.
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Tabla 3. Tabla de correspondencias de motivo de visita Vs. cómo se enteró
del hotel.
Tabla de correspondencias
¿Cómo se enteró del hotel?
Amigos o
Motivo de la visita

Promociones del

Recorriendo la

conocidos

Por Internet

hotel

ciudad

Margen activo

Placer

10

5

3

8

26

Trabajo

22

21

3

12

58

Paseo

12

4

2

21

39

compras Sta. Elena

7

2

0

12

21

visita familiares

2

0

0

2

4

Otro

1

0

0

1

2

Margen activo

54

32

8

56

150

El número total de casos es 150 y n2 = 58 es la frecuencia marginal de motivo de
visita por trabajo y n4 = 56 es la frecuencia marginal de ¿cómo se enteró del hotel?
mediante el recorrido que hizo por la ciudad.
El análisis de las contribuciones relativa del examen de los puntos de fila (tabla 4),
refleja una elevada representatividad, con valores cercanos a la unidad en la
última columna, de las categorías en los factores.
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Tabla 4. Puntos de fila generales
Puntos de fila generales

a

Puntuación en
dimensión

Contribución
Del punto en la
inercia de
dimensión

De la dimensión en la
inercia del punto

Motivo de la
visita

Masa

1

2

Inercia

1

2

1

2

Total

Placer

.173

-.145

-.738

.015

.010

.654

.089

.897

.987

Trabajo

.387

-.680

.212

.069

.479

.121

.964

.036 1.000

Paseo

.260

.594

-.098

.036

.246

.017

.954

.010

compras Sta.
Elena

.140

.726

.449

.032

.198

.195

.871

.129 1.000

visita familiares

.027

.794

.214

.010

.045

.008

.646

.018

.665

Otro

.013

.794

.214

.005

.023

.004

.646

.018

.665

Total activo

1.000

.166

1.000

1.000

.964

a. Normalización simétrica

En la tabla de examen de los puntos fila (primer factor): visita a familiares tiene
una puntuación de (0,794) y compras en Santa Elena (0.726), respectivamente,
contribuyen a su inercia con una puntuación de (0.045) y (0.198).
En el examen de los puntos fila (segundo factor): discrimina separando,
esencialmente a placer con una puntuación de (-0.738) y trabajo ( 0,212). Los
puntos que más contribuyen a su inercia son, consecuentemente, los puntos fila
de placer (0,654) y trabajo (0,121).
En la tabla 5 se muestra la masa (peso proporcional a su importancia en el
conjunto) de cada columna, las coordenadas de las columnas en los factores, la

15

contribución de cada columna a la inercia total, las contribuciones absolutas y
relativas.
Tabla 5. Puntos de columna generales
Puntos de columna generales

a

Puntuación en
dimensión

Contribución
Del punto en la
inercia de
De la dimensión en la
dimensión
inercia del punto

¿Cómo se enteró
del hotel?

Masa

1

2

Inercia

1

2

Amigos o conocidos

.360

-.090

-.014

.005

.008

.000

.211 .002

.213

Por Internet

.213

-.935

.275

.073

.500

.112

.953 .032

.985

Promociones del
hotel

.053

-.430

-1.537

.022

.026

.873

.166 .820

.986

Recorriendo la
ciudad

.373

.682

.075

.066

.466

.015

.981 .005

.986

Total activo

1.000

.166

1.000

1.000

1

2

Total

a. Normalización simétrica

El primer factor discrimina Por Internet (-0.935) y recorriendo la ciudad (0.682)
frente al resto, siendo éstas modalidades las que más contribuyen a su inercia.
El segundo factor tiene una contribución relativa nada despreciable a la inercia con
los que se enteran del hotel a través de las promociones (-1.537) y por internet
(0.275).
En el gráfico 2 de los puntos correspondientes a los perfiles condicionales de fila y
columna, se observa una asociación positiva entre los huéspedes que se enteran
del hotel recorriendo la ciudad y el motivo de visita es por familiares o paseo e
incluso por compras en Santa Elena (Zona libre de Belice). También puede
16

observarse que los que visitan la ciudad por motivo de trabajo se enteran del hotel
a través del Internet.
Gráfica 2. Conjunto de los puntos condicionales de fila y columna.

VI. Conclusiones.
La industria hotelera presenta unos rasgos propios ya que se considera un
producto-servicio (García, 2001) pero que está altamente influida por las opiniones
y valoraciones hechas por

los clientes. Este hecho implica la necesidad de

establecer unos puntos de vista específicos que incluyen, entre otros, aspectos
relacionados con la calidad de servicio (Reisinger, 2001).
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El resultado de las encuestas muestra que las personas que se hospedan en los
hoteles ubicados en la Ciudad de Chetumal, en su mayoría encuentran hotel
haciendo recorridos por la Ciudad buscando precios accesibles para ellos porque
están de paseo y hacen una parada para descansar un poco y continuar el viaje al
día siguiente, otro segmento se hospeda en determinados hoteles por trabajo, el
cual buscan de acuerdo a sus necesidades. Algunos eligen por la cercanía de los
puntos importantes de la Ciudad.
La calidad relacionada con los servicios no es el principal factor tomado en cuenta
por los usuarios al momento de elegir el hotel, en este caso es la imagen del hotel
y la del personal que labora en él, también influye fuertemente el precio y la
ubicación.
Algunos hoteles utilizan publicidad en revistas, pantallas, radio y canales locales
de televisión, lo cual les ha favorecido con afluencia de clientes. Sin embargo esto
no ha ayudado a ofrecer servicios de calidad.
Mediante algunas mejoras que los hoteles implementen pueden alcanzar la
excelencia del servicio, ya que el 96% de los encuestados mencionan que si
volverían hospedarse en el hotel y solo el 4% niega hospedarse de nuevo en él,
este resultado da ventaja con respecto a los que no volverían a hospedase en el
mismo hotel, por lo que mejorando la calidad percibida del servicio de acuerdo a
los rubros considerados en el estudio, influirá en la decisión del cliente, al
momento de regresar a la ciudad.
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Por otra parte hay factores que los clientes consideran importantes, tales como la
confianza con la que el recepcionista lo trata, la rapidez para aclarar alguna duda
sobre un precio, la seguridad con la que se desenvuelve la persona que lo está
atendiendo y la percepción de honestidad con la que habla, estos factores
interrelacionados entre sí conducen a la satisfacción total del cliente, la falta de
ello trae como consecuencia clientes insatisfechos.
En cuanto al objetivo específico en la gráfica 1 se presentan los resultados, se
puede identificar que los servicios se perciben como aceptables siendo importante
trabajar en mejorar este apartado. En cuanto a la hipótesis planteada los clientes
que visitan la ciudad por motivo de trabajo eligen el hotel en base a la información
obtenida en el internet. Finalmente las encuestas arrojaron que los clientes de
manera global, han considerado como buena la calidad de los servicios recibidos
por parte de los hoteles de la ciudad de Chetumal Quintana Roo.
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