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Resumen 

Este articulo presenta un estudio particular de la valoración de la calidad, bajo el dimensionamiento de las 
necesidades de un servicio hotelero clasificado por temporalidad, iniciando con la información primaria obtenida 
de la aplicación de un método que considera los eventos trascendentales que ocurren durante el servicio de un 
hotel de cuatro estrellas, en la ciudad de Tehuacán, Pue., tratados con técnicas categóricas utilizables para el 
diseño de un instrumento de valoración, debidamente validado por el criterio de constructo y fiable por el 
coeficiente Alfa de Cronbach, cuya transferencia de la percepción subjetiva a información tangible, refleja en 
tiempo y espacio reales los niveles de calidad de apreciación por el usuario. La presentación de resultados se 
elabora de forma gráfica y tabular, se apoya en el tratamiento estadístico de la información y en las herramientas 
básicas para la calidad pertinentes. 
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Abstract 

This article presents a particular study of the quality assessment, by measurament of the needs of a hotel service 
classified by temporality, starting with the primary information of the application of a method that considers the 
transcendental events that occur during the service of a four-star hotel, in the city of Tehuacán, Pue., which are 
treated with categorical techniques usable for the design of a valuation instrument, validated by the criterion of 
construction and reliable for the Cronbach's Alpha coefficient, whose transfer of subjective perception to tangible 
information, reflecting in real time and space the levels of quality of appreciation by the user. The results 
presentation are produced graphically and tabularly based on the statistical treatment, the information and on the 
basic tools for the relevant quality. 
 
Key words: Quality dimensions, Hotel service, Quality assessment. 

Introducción 

La valoración de la calidad en la industria de los servicios, implica determinar el grado o nivel de satisfacción 

percibido por el usuario, transferir esa percepción subjetiva a información tangible dentro de la hipotética 

homogeneidad de dicha percepción, sustentada en una información primaria sólida a manera de reflejar el 

contexto lo más cerca de la realidad. Esta inquietud orientada a la mejora del servicio, trata de ser resuelta a 

través de modelos de medición de la calidad que intentan dar respuesta a esa incertidumbre, con la 

estandarización de las necesidades dimensionadas del cliente. Uno de esos modelos de medición, arbitrado por 

investigadores del MSI (Marketing Science Institute), es una modificación del modelo SERVQUAL (Service 

Quality), el cual se apoya en un análisis del contraste entre lo esperado y lo percibido del servicio ofertado. Dicha 

modificación dirigida hacia el ámbito hotelero, utiliza tres dimensiones fundamentales: Evaluación del personal; 

Evaluación de las instalaciones y Funcionamiento y la Organización del servicio. Estas dimensiones están 

constituidas en 20 ítems de aplicación y se conoce como modelo HOTELQUAL (Hotel Quality). No obstante, las 

acotaciones de este modelo, son en cuanto a la diversidad de empresas a las que va dirigido y entonces se hace 

necesaria la comprobación de resultados en una duplicidad de análisis. 
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El modelo NQRC (National Quality Research Center) desarrollado en la escuela de negocios de la Universidad 

de Michigan, maneja 6 ítems: Calidad percibida; Expectativas; Valor recibido; Satisfacción; Fidelidad y Quejas, 

es base del modelo ACSI (American Customer Satisfaction Index) en los Estados Unidos y de otros modelos 

europeos, el cual también adolece de las mismas limitaciones que el modelo HOTELQUAL, es decir la generalidad 

con que se aborda el contexto. 

 

Bob E. Hayes (2006), sugiere utilizar el método de los incidentes críticos para recolectar la información primaria 

directamente de los clientes, vía entrevista, ya sea de forma reservada u oculta o clara y precisa acerca de la 

percepción de la calidad del servicio recibido. El método, fue creado por Flanagan (1954), permite crear un 

instrumento de valoración sustentado en las necesidades en tiempo y espacio real de la percepción-reacción del 

usuario del servicio, cuyo resultado subjetivo se hace tangible a través de una escala de medición de la respuesta 

ante un ítem, el cual una vez valorado se somete al tratamiento estadístico pertinente, con el cual se hace un 

análisis exclusivo de las insuficiencias de la empresa a diferencia de instrumentos preestablecidos por los 

diferentes modelos de medición de la calidad mencionados, que toman los aspectos generales de las distintas 

áreas del servicio. Esta forma de valoración de la calidad y por ende de los niveles de satisfacción, se basa en 

que el diseño de un instrumento que certifica pruebas de validez y confiabilidad, emite información que es tratada 

con la seguridad de un reflejo verdadero de la situación transeccional de la empresa en sus grados de calidad. 

Metodología 

Tipo de investigación 

La investigación es descriptiva de la situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio, se muestran 
las dimensiones de calidad obtenidas de la fuente original, así como la concordancia entre la percepción del 
cliente y el servicio ofertado. 
 
El diseño es de carácter no experimental transversal, las variables en este caso las necesidades dimensionadas, 
no se manipulan, se emplean métodos matemáticos y estadísticos para medir los resultados de manera 
concluyente y el análisis del comportamiento abarca un periodo de tiempo. 

Alcance 

De una información rústica de la percepción de la calidad del servicio apreciado por el usuario, hasta la calificación 
particular a cada una de las variables independientes influyentes en una variable única dependiente o satisfacción 
global ofertada.  
 
El estudio no considera rubros como el de una gestión, control, aseguramiento o mejora de la calidad, pero es un 
soporte sólido para cualesquiera de estos tipos de análisis o trabajos afines. Considera únicamente, la medición 
de la calidad en función de la valoración de los niveles de satisfacción del usuario. 

Muestra 

El estudio requiere de 3 criterios de muestreo: Datos rústicos o información primaria; Prueba piloto y Aplicación 
en firme del instrumento de valoración. 
 
Para la obtención de los datos primarios, se sigue la sugerencia del experto, quien propone realizar la entrevista 
directa de 10 a 20 personas para generar aproximadamente 200 incidentes, lo cual indica la cantidad mínima 
suficiente necesaria para aterrizar en el objetivo de la investigación. 
 
Para realizar las pruebas de confiabilidad y de validez, se hace la prueba piloto, de la cual Corral (2008) indica 
que debe ser aplicada de entre 14 a 30 personas. Y para la aplicación del instrumento de valoración, se obtiene 

(𝑛)  de la ecuación: 𝐸𝑇 = (𝑡 ∗ 𝑠)/√𝑛  , que contempla el error tolerable (𝐸𝑇) , el nivel de confianza (𝑡)  y la 
variabilidad de la característica. También sugerida por el experto (Hayes, 2006). 
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Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos 

La información primaria se obtuvo de manera directa de los clientes, a través de la técnica de la entrevista, con 
la asistencia de un grabador discreto de voz, para agilizar el tiempo de respuesta y mantener la frescura y 
naturalidad de las percepciones. La información obtenida se trata a manera de que sea entendible y utilizable, 
desde el comentario textual, reescribiéndose de manera que los sucesos que los clientes consideran cruciales en 
el servicio sean notorios bajo ciertas condiciones gramaticales del idioma, tales como acciones o calificativos. Se 
vierten en un formato de comentarios textuales y se efectúa la clasificación de lo obtenido, hasta el 
encapsulamiento de una necesidad verdadera del cliente, sustentada en elementos de satisfacción, la cual se 
dimensiona a través de una escala Likert de valoración y se procesa utilizando las funciones estadísticas de la 
hoja de electrónica de cálculo. 
 

incidente No.                 

incidente crucial (+) o (-)                 

acción/verbo/adjetivo común  

definición del elemento de satisfacción  No.__ texto de incidentes críticos utilizables 
 

Figura 1. Formato de registro de los incidentes críticos utilizables para efectos de definición 
de un elemento de satisfacción del servicio, previo a la determinación de la 
necesidad del usuario a dimensionar. 

Instrumento de valoración 

La prueba piloto se realizó a 18 personas, bajo la confiabilidad del criterio de dividir en mitades. Observando que 
una correlación elevada, indica que los dos grupos producen información consistente; de este modo, se corrobora 
que los elementos miden la misma dimensión. Al usar el método de dividir en mitades, se incluye un factor de 
corrección, ya que la extensión de la escala afecta los cálculos de confiabilidad, mientras más elementos haya 
en la escala, más alta será la confiabilidad. Para controlar la extensión de la prueba, se usa una fórmula de 

corrección, 𝑟𝑐𝑐 = (𝑛𝑟12) / (1 + (𝑛 − 1) 𝑟12, la formula Spearman-Brown, que da como resultado un estimado 
corregido de confiabilidad. Donde r12 es la correlación de las dos mitades del mismo cuestionario y 𝑛 es el número 
de elementos de la escala global dividida entre el número de elementos en cada una de las mitades. 
  
Para la prueba de fiabilidad a través del alfa de Cronbach, se subraya según la escala George y Mallery un alfa 
mayor o igual a 0.8 es bueno. 
 
La validez del instrumento está realizada por constructo. La confianza de éste, se hace a través de una correlación 
de las respuestas dadas en la prueba piloto en base a las preguntas que miden las mismas dimensiones. 
 
El instrumento de valoración se conformó por 12 ítems, de los cuales 10 están dispuestos a la medición de las 
necesidades dimensionadas, una por cada una de éstas y otra más para el contraste con la variable única 
dependiente. Considerando el comportamiento de demanda de los servicios, se aplicó en fase de temporalidad 
alta a 101 personas, aunque el cálculo de la muestra arrojó un resultado de 96 elementos, no obstante, se 
considera un porcentaje de resultados invalidados. 
 
Llevada a cabo la transferencia de datos subjetivos a datos medibles a través del instrumento, se clasificaron por 
dimensión cualitativa antes necesidad del usuario y se presentan en un gráfico de barras en el que se aprecia la 
valoración de la calidad del servicio, por dimensión de calidad específica y en general del servicio ofertado. 
 

Resultados y discusión 

Se muestra en la tabla 1, la información que resultó del tratamiento de la información primaria, misma que 
conforma el instrumento de valoración. Se refleja que no toda la información que fue recopilada es relevante o es 
resultado de eventos extraordinarios que no afectan directamente a la satisfacción global del servicio y muestra 
también el resultado del tratamiento clasificatorio en elementos de satisfacción y dimensiones de calidad del 
servicio en estudio. 
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             Tabla 1. Información primitiva del servicio 
                            hotelero en estudio: elementos de  

                         satisfacción y dimensiones de la 
                                                                             calidad 

 

 

 
Se obtuvieron 10 dimensiones de calidad específicas del estudio del caso, mostradas en la tabla 2, se muestran 
también las abreviaturas que se utilizan, la definición de cada una de ellas con su respectiva valoración, así como 
la percepción de la satisfacción global o variable única dependiente. 
 

La prueba piloto para la confiabilidad del instrumento de valoración, arroja una correlación de 𝑟12= 0.62, por lo 

que 𝑟𝑐𝑐 = 0.77, que indica el nivel de consistencia de los dos grupos de preguntas del cuestionario aplicado.  
 
Para la prueba de fiabilidad a través del alfa de Cronbach, el resultado de α= 0.80, considerado por la escala 
George y Mallery como bueno. 
 
 

Tabla 2. Valoración obtenida de las dimensiones de la calidad del servicio hotelero del caso, que contribuyen a la  
                 satisfacción global 

 

No. Dimensión Abreviatura Valoración No. Dimensión Abreviatura Valoración 

1 Fiabilidad 
Tecnológica 

FT 8.45 7 Gusto 
Gastronómico 

GG 8.09 

2 Capacidad de 
Conservación 

CC 9.12 8 Accesibilidad 
Económica 

AE 9.59 

3 Confort C 9.25 9 Alberca AL 5.76 

4 Afabilidad A 9.55 10 Innovación de 
Apariencia 

IA 5.10 

5 Logística de 
Facturación 

LF 7.72  Satisfacción 
Global 

SG 9.29 

6 Capacidad de 
Limpieza 

CL 9.31     

 
 

Incidentes críticos positivos 137 

Incidentes críticos negativos 60 

Incidentes críticos utilizables 192 

Incidentes no significativos 34 

TOTAL de incidentes 226 

Elementos de satisfacción 23 

Necesidades dimensionadas 10 
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Figura 2. Valoración gráfica de las dimensiones de la calidad obtenidas del servicio 
durante el periodo del 10 al 23 de abril 2017 

Trabajo a futuro 

Un análisis de correlación de Pearson entre las variables obtenidas, que muestre en una matriz el grado de las 
dependencias, codependencias e independencias entre las necesidades reales del usuario o dimensiones de 
calidad de este servicio en particular. 

La información obtenida, también se puede utilizar como sostén de un estudio que muestre las áreas de 
oportunidad del caso, para efectos de mejoramiento de la calidad, ciclo de mejora, plan de mejora o planeación 
estratégica entre otros y los relacionados con la valoración de la calidad con transferencia subjetiva a tangible de 
los niveles de calidad percibidos. 

Conclusiones 

Referente a los modelos de medición de la calidad subjetiva de los servicios, éstos observan el comportamiento 
del contexto de forma general, es difícil por lo tanto el ajuste a una empresa en particular. Los resultados obtenidos 
de una escala preestablecida son generales en contraste del estudio particular, el cual arroja sus propias 
dimensiones, cuya caducidad es indefinida, basándose en la filosofía de la calidad dinámica debido a las 
cambiantes necesidades de los clientes. 

Es importante determinar la temporalidad de la aplicación del instrumento, dado que en temporada considerada 
como baja, es otro el comportamiento del usuario y por ende serán otros incidentes, otras necesidades, otras 
dimensiones y otros resultados 

Como observación particular, a pesar de la seguridad y amplio estacionamiento del hotel, los huéspedes no 
opinaron nada de ello, por ende, no es una dimensión a considerar, debido a que no se reportó ningún incidente 
crucial al respecto y eso lo hace un área exitosa que no apareció en el estudio. 
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Al llevarse a cabo un estudio de estas características particulares, con la metodología utilizada, se asegura que 
todas las dimensiones de calidad obtenidas en el estudio, contribuyen a la satisfacción global del servicio ofertado. 
Se concluye que la empresa es exitosa por el resultado de la valoración de la variable única dependiente, la cual 
tiene una calificación alta, no obstante, como todo servicio, requiere mejora continua. 
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