
 

 

 

 

Capítulo  I 

 

 

Introducción 

 

 

 

1.1  Introducción. 

  

 

La presente investigación se realizará con la finalidad de analizar y explicar la 

Cultura de Servicio que se tiene en el Hotel City Express Puebla, relacionándola como 

una parte importante de la generación de ingresos del Hotel, lo cual puede producir 

mejores resultados o ganancias para el hotel, ya que al final el cliente satisfecho es el 

que paga por el buen servicio y es el que regresa o recomienda el lugar en el que se 

hospedó.  T eniendo en cuenta varios indicadores clave como lo son el conocimiento del 

personal acerca de la Cultura del Servicio, la puesta en práctica de ésta y la satisfacción 

del cliente.   

 

Supondrá  una primera etapa en la cual se darán a conocer algunas definiciones 

generales para comenzar a adentrarse en el contexto de esta tesis, para después poder 



analizar e interpretar los resultados de las investigaciones realizadas tanto al personal 

del hotel como a los clientes, para que así el conjunto de éstos nos permita obtener el 

resultado que esperamos, que es el de generar, una propuesta de una cultura de servicio 

ideal para el hotel City Express Puebla.  

 

El Hotel City Express Puebla es un hotel ejecutivo, completamente enfocado a 

los viajeros de negocios, con estancias cortas y poca actividad dentro del Hotel,  y como 

todas la grandes empresas lo que se busca es la obtención de utilidades, mediante la 

prestación de servicios, enfocándonos en que un buen servicio es la mejor herramienta 

para la obtención de las ganancias del Hotel. 

 

La Cultura de Servicio es una de las principales maneras de obtener ingresos 

para el Hotel, demostrando que las pequeñas o grandes fallas en esto puede afectar la 

utilidad del Hotel. Con este estudio se busca lograr superar las fallas, y darle las 

herramientas necesarias a la directiva del Hotel para el mejoramiento que por supuesto 

con este análisis y con el tiempo lo llevaran a ser el mejor en su desempeño y 

posicionamiento en la  categoría de Hoteles Ejecutivos en al ciudad de Puebla. 

 

 

1.2  Planteamiento del problema. 

 

 

 La Cultura del Servicio es algo que ya debe de estar establecido en la 

organización y operación de un Hotel, ésta tiene mucho que ver con toda la función de 

la empresa para entregar el producto final al cliente que es el servicio, esta Cultura tiene 

que estar presente y arraigada en el personal de contacto, ya que sin un conocimiento 



básico de ésta y una efectiva aplicación las consecuencias podrían ser desagradables 

tanto para el cliente como para la organización.  

 

Con esto se quiere hacer referencia a que si el cliente percibe un mal o deficiente  

servicio en el Hotel, lo que hará es quejarse, no pagar y por lo tanto irse de ese lugar 

para no regresar, y también no recomendar ese Hotel, lo cual traerá como consecuencia 

menores ganancias para el Hotel, y poca oportunidad de posicionarse en un buen nivel 

de competencia.   

 

Hay que señalar  que este Hotel al contar con un año de su apertura seguramente 

tendrá algunas fallas en lo que se refiere a la constitución de su cultura de servicio 

contando con un mínimo de estándares y poca experiencia en el contacto y manejo del 

cliente en los diversos casos en que se necesite aplicar una solución rápida y eficaz de 

las diversas necesidades del cliente. Buscando así  la implementación de una cultura de 

servicio ideal basándose en el concepto que ya tiene establecido el Hotel acerca de su 

funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3  Objetivo General. 

 

 

Estudiar y analizar la cultura de servicio como una de las principales formas para 

obtener clientes leales al Hotel City Express Puebla, para así reforzar sus valores y 

servicios o proponer herramientas para mejorarlos. 

 

 

1.4  Objetivos Específicos. 

 

 

1. Establecer y definir los conceptos más importantes del Hotel (historia, misión, 

visión, estructuración y objetivos). 

 

2. Definir la cultura de servicio que se tiene en el Hotel City Express Puebla. 

 

3. Determinar qué es cultura del Servicio. 

 

4. Realizar la propuesta de una cultura de servicio ideal para el Hotel City Express 

Puebla. 

 

 

 

 



1.5 Preguntas de investigación. 

 

 

1. ¿Qué significa atención al cliente? 

 

2. ¿Qué es Cultura de servicio? 

 

3. ¿Cuál es el papel de los clientes externos e internos? 

 

4. ¿Qué Cultura de Servicio está establecida en el Hotel? 

 

 

1.6  Justificación. 

 

 

El interés de esta investigación surge a raíz de la importancia que ha tenido 

últimamente la llamada Cultura de Servicio en los Hoteles; y al conocer el nuevo Hotel 

City Express Puebla.  Por tanto, se pensó que es de vital importancia conocer a la 

organización y la Cultura de Servicio que tiene y que se transmite a sus empleados, para 

así obtener buenos resultados en su operación. 

 

Otra razón fue la poca o nula importancia que le dan las organizaciones a dicha 

cultura como generador de clientes leales, por lo que este hotel al ser relativamente 

nuevo, podrá mejorar o implementar nuevas formas de llevarla a cabo y ver en 

consecuencia una  mejora en sus ingresos. 



 

 

1.7 Alcances y Limitaciones. 

 

 

El estudio se limita a los huéspedes que se encuentran hospedados en el hotel 

City Express Puebla, y su percepción en la calidad del servicio que ellos recibieron, 

siendo la mayoría clientes que se hospedan por motivos de negocios. 

Esta investigación pretende observar y analizar la cultura del servicio en el hotel 

para así proponer una mejora y una comparación con la cultura de servicio que se 

obtuvo como un resumen de las que se analizaron en diferentes hoteles, que servirán en 

la mejora de la del Hotel City Express Puebla. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


