
 

 

 

 

Capítulo  II 
 

 

Marco Teórico  

 

 

 

2.1  Concepto 

 

 

Hoteles City Express es la primera cadena nacional diseñada para transformar 

sus viajes de negocios en toda una ciudad de comodidades, donde puede contar con la 

más alta tecnología empresarial, con servic ios prácticos, excelentes ubicaciones y 

atención personalizada. 

 

El Hotel cuenta con todo lo que realmente necesita el viajero de negocios con las 

tarifas verdaderamente económicas. 

 

 

 

 

2.1.1  Producto 



 

 

Estos hoteles se caracterizan por tener una atractiva fachada, su construcción es 

modular con altos estándares de ingeniería y distribución de espacios para adaptarse a 

las necesidades del mercado.  

 

Cuenta con habitaciones confortables, áreas públicas eficientes, corredor interior 

y esta equipado con los sistemas de seguridad más avanzados (contra incendio, 

cerraduras electrónicas, entre otras).Todo está diseñado especialmente para satisfacer 

las necesidades de los huéspedes que viajan por negocios. 

 

Ofreciendo específicamente los servicios que requieren para no incurrir en 

gastos excesivos con instalaciones que realmente no se necesitan en los viajes 

exclusivos de negocios. 

 

 

2.1.2  Localización y aspectos generales 

 

 

El Hotel se encuentra localizado junto al Centro de Convenciones, en el Paseo 

de San Francisco, en el Centro Histórico.  

 

Cuenta con 124 habitaciones  que se dividen en 34 habitaciones sencillas, 77 

habitaciones dobles, 12 suites y una habitación para discapacitados, estas habitaciones 

están totalmente  equipadas para el hombre de negocios. 



 

Los servicios que incluye el Hotel City Express son: acceso directo a larga 

distancia, correo de voz, internet de alta velocidad, desayuno continental, gimnasio, 

transportación, centro de Negocios y salas de juntas.  

 

 

2.1.3   Objetivos de la cadena 

 

 

• Cadena de Hoteles dirigidos al viajero frecuente de negocios. 

• Dentro del segmento económico de hoteles con alta relación valor/tarifa. 

• Cobertura nacional 

• Alta visibilidad y ubicación estratégica en carreteras, aeropuertos, zonas industriales 

y centros de negocios. 

• Diseño moderno y eficiente. 

• Alta tecnología en sistemas de operación y distribución. 

• Estándares a nivel internacional. 

 

 

 

 

 

2.1.4  Programa City Premios 

 

 



Los hoteles City Express llevan acabo un programa de recompensas llamado city 

premios, el cual otorga puntos para después canjearlos por increíbles premios. 

 

El programa consiste en que una vez inscrito y por cada reservación efectiva que 

se realice en cualquiera de los hoteles de la cadena, el cliente acumulará puntos que 

podrá cambiar por noches gratis , certificados de compra en almacenes de prestigio, 

pases para centros de entretenimiento o si lo prefiere el huésped podrá transferirlos a los 

programas de puntos de las empresas afiliadas. 

 

 

2.1.4.1  Características del Programa 

 

 

• Es un programa de recompensas. 

• Dirigido a huéspedes, agentes de viaje y secretarias de empresas e industrias.  

• Cuenta con tarifa preferencial. 

• Otorgamiento de 300 puntos por noche de estancia a huéspedes y 150 a agentes y 

secretarias. 

• Menor número de puntos para alcanzar premios. 

• Diversidad en tipo de productos para redimir premios con empresas afiliadas. 

• Alta tecnología para conocer su estado de cuenta y realizar su canje de puntos por 

premios. 

• Acceso fácil: www.citypremios.com.mx 

 

 



2.1.5   Tarifas 

 

 

Las habitaciones que tiene este hotel son:  

 

• Habitación sencilla    $590.00 

• Habitación doble    $640.00 

 

A este precio por habitación se le carga el 15% del IVA y el 2% del impuesto 

sobre hospedaje. Además se pue den hacer reservaciones por una lada sin costo al 01 

800 2489397 y se puede entrar a la página de internet:  www.cityexpress.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6  Hoteles en proyecto City Express 

 



 
 

• San Luis Potosí 

• Sta. Catarina 

• Monterrey 

• Queretaro 

• León 

• Distrito  

• Federal 

• Puebla  

• Chihuahua 

• Torreón 

• Nuevo Laredo 

• Reynosa 

• Tampico 

 

 



2.2  Personal 

 

 

El Congreso enfocado en el valor de la gente en Sudáfrica (2000), mencionó que 

en la Reunión Anual de la Asociación de Hoteles y Restaurantes en Durban  envió un 

fuerte mensaje a la industria de la Hospitalidad, ya que el capital humano debe ser 

radicalmente enfocado a dicha industria para lograr un desempeño exitoso y poder 

retener a los mejores. 

 

 

2.2.1 Importancia del Personal 

 

 

Rowley (2004) señala que  la importancia dada a la gente concierne en el 

individualismo y colectivismo, en las asociaciones y en el involucramiento del personal 

en las empresas. 

 

A su vez Fletcher y Williams (citado en McDowall y Fletcher, 2004) consideran 

que el personal al ser tan importante deben tener planes de desarrollo, donde se incluya 

una comunicación dentro de la organización y apropiados métodos de desarrollo. 

 

También hacen notar que si estos aspectos son incorporados exitosamente, tendrá 

un impacto positivo en una variedad de resultados de la empresa, como un incremento 

en la satisfacción y en el involucramiento y compromiso organizacional de los 

empleados. 



 

Barlow y Maul (2003) menciona que la gente debe tener una personalidad 

hospitalaria y se debe entrenarlas en áreas en las que se detecten que tengan carencias, 

porque ellos son tan importantes como los clientes mismos.   

Pfeffer (1998) advierte que la diferencia entre un empleado normal y uno muy 

bueno, que puede representar un incremento en la productividad es, sobre todo, un 

problema de motivación. Para estimularlos a que contribuyan con toda su capacidad, 

cuidado y esfuerzo en el éxito de la compañía, es necesario que la  administración 

conozca las necesidades y deseos de los empleados y que sin manipularlos, les 

proporcione la comunicación, incentivos, reconocimiento y compensación 

indispensables para lograr este objetivo. 

 

En pocas palabras la motivación necesaria para que los empleados alcancen 

niveles de desempeño altos, puede lograrse si la compañía aplica políticas y prácticas 

efectivas en cuanto a las relaciones con los empleados, mantiene una supervisión 

adecuada, un sistema de comunicación efectivo y programas de capacitación bien 

planeados.  

 

El reconocimiento de la necesidad de sentirse apreciado prácticamente es la base 

de todos los programas exitosos para mejorar la productividad, el simple hecho de 

prestar atención a los empleados puede tener resultados sorprendentes en cuanto al 

incremento y mejora del desempeño. 

Varios hoteles y cadenas hoteleras hacen grandes esfuerzos por dar reconocimiento a los 

empleados sobresalientes.  

 



 

2.2.1.1 Poner en primer lugar a tu gente  

 

 

 Menciona Pfeffer (1998) que el poner en primer lugar a tu gente quiere decir 

primero que todo públicamente y repetidamente estableciendo la importancia de la 

gente para el éxito organizacional, los gerentes dicen que se sabe que la satisfacción del 

cliente que genera las importantes recomendaciones y  fomentan que se repita la compra 

del servicio depende en gran medida de los altos estándares de servicio de su gente, y se 

sabe que los altos estándares de servicio dependen de tener un staff que este orgulloso 

de su compañía,  por eso el interés de que sus empleados sean importantes. El como 

trates a tus empleados  traerá más ganancias a la compañía , porque de la forma que la 

gerencia trate a su gente, es exactamente como ellos tratarán a los clientes y si los tratan 

bien los clientes regresarán una vez y otra vez y así es como se obtienen las ganancias 

reales, no con mentiras o publicidad costosa.   También comenta como adición Pfeffer 

(1998) que el poner a la gente primero quiere decir acomodar el lenguaje de la firma 

para asegurar terminología consistente que no lleve a faltar al respeto o desdeñar a su 

gente.  

Los líderes y organizaciones que tienen la creencia de que poner a su gente 

primero es importante realmente de hecho actúan en esa creencia en diferentes formas, 

pero una de la más simple pero más importante es proveer a todos acceso a los jefes de 

la organización donde actúen los líderes de forma sencilla, se puede mejorar la 

organización teniendo a cada miembro del equipo en acción, esto le dice a la gente lo 

importantes que son.  Otra forma de que las organizaciones se comprometen con su 

gente es a través del entrenamiento el rol  de entrenar a la gente en construir la 



capacidad de la empresa es señal de que la gente es realmente valorada y valuada para la 

firma.  

 Pfeffer (1998) comenta en otra ocasión que el entrenamiento no solo imparte 

habilidades, que son esenciales para la organización que esta en busca de mejoramiento 

de productividad y servicio, el entrenamiento también refuerza la cultura de la compañía 

y ayuda a construir una comunidad donde la gente se llegue a conocer entre ellos, este 

compromiso al entrenamiento deberá ser mantenido a pesar de las condiciones 

económicas.  El  tomar medidas como la evaluación a los gerentes por los números 

(financieramente) y por sus empleados es la marca del éxito. 

Al poner a la gente primero se crea un ambiente estable de trabajo. Finalmente 

poner a su gente primero conlleva a reconocer la importancia de ésta para el éxito de la 

organización.  

A través de programas de entrenamiento no sólo se ge neran más ganancias de 

ventas por gente mejor preparada para vender, sino también gente más motivada y 

comprometida que reduce la rotación y en parte eleva la autoestima que se obtiene por 

ser tomado en serio. 

El poner a la gente primero quiere decir tener valores y metas articulados, lenguaje 

empresarial y terminologías, medidas, modelos en liderazgo y prácticas específicas que 

hacen reales los sentimientos que conllevan a hacer dos cosas, que refuerzan la 

importancia de la gente en el éxito organizacional y crea una ventaja para la empresa en 

atraer y retener a la mejor gente y  darse cuenta de su gran potencial. 

 

 

2.2.1.2 Importancia del personal en la productividad de hoteles 

 



 

En una industria de servicio como es la hotelería y especialmente en una época 

en que las cadenas hoteleras, los alimentos convenientes y las técnicas de operación 

uniformes la están dominando, la pequeña diferencia que puede marcar el éxito o 

fracaso de un establecimiento es la habilidad, capacitación, dedicación, interés y 

servic ios de orientación que se den a los empleados. 

 Mercado. (2004) comenta que ya que la administración depende de los empleados 

para lograr la satisfacción de sus huéspedes, que es el ingrediente más importante para 

el éxito de un hotel, y que los salarios y gastos relacionados absorben cerca de la tercera 

parte de los ingresos, el dinero y esfuerzo dedicados a colocar, capacitar y retener 

personal calificado y altamente motivado puede contarse entre las inversiones más 

remunerativas que puede hacer un administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3   Formación y motivación de los empleados  

 

 

 La supervisión de la calidad del servicio es importante, pero no es suficiente por 

si misma para garantizar el éxito a largo plazo y la satisfacción de los clientes, el 

servicio depende de las personas. Lo que cuenta es la gente, Si los empleados no se 



preocupan, o creen que no se les reconocen sus esfuerzos, pronto desaparecerá la lealtad 

entre los clientes y los empleados. Zeinthaml y Bitner (2003) comentan que  toda 

organización provee cierta cantidad de formación, lo que ocurre es que algunas se lo 

toman más enserio, muy pocas compañías invierten tanto en formación.  

Si las organizaciones quieren satisfacer a los clientes, tienen que invertir para 

conseguirlo. Como mínimo, tienen que supervisar las preferencias y deseos de los 

clientes, para asegurarles la satisfacción. En muchos casos, el solo esfuerzo de esa 

supervisión parece mejorar la satisfacción de los clientes. Siempre va a haber quejas, 

pero si alguien está escuchando, mejorará la  confianza y respeto de sus clientes 

Zeithaml y Bitner (2003) 

La formación y la motivación son esenciales para ayudar a los empleados a 

comprender su papel en el desarrollo de la satisfacción de los clientes. El compromiso 

de la organización en cuanto al establecimiento de altas normas y de implantar 

verificaciones extensas es también crítico para la satisfacción del cliente. Esto no ocurre 

por sí solo, necesita seguimiento. Afirman Zeithaml y Bitner (2003) que un clima 

positivo entre los empleados y los directivos es también esencial, los empleados no son 

enemigos, son la solución para obtener satisfacción de los clientes, el servicio necesita 

personas con dedicación, es difícil, tal vez incluso imposible, que los empleados que no 

estén contentos en su trabajo puedan hacer, a pesar de ello, el esfuerzo necesario para 

garantizar la lealtad de los clientes. La dirección tiene que apoyar a su gente para que 

ellos, a su vez, puedan apoyar a sus clientes 

 

 

2.2.2 Tipos  de Personal  

 



 

Kurtz y Cloe (1998) citados en Teje da (2004 p. 16) mencionan que el personal de 

servicio de una empresa se divide en: 

a) Personal de soporte : son los que raramente son vistos por el cliente. Por 

ejemplo: los cocineros, las personas que limpian las instalaciones, entre otros. 

b) Personal de contacto al cliente: son los que sirven de interface entre la 

organización y los clientes.  De tal forma, que si ellos fallan, falla toda la empresa. 

 

 

2.2.2.1.1 Actitudes del personal  

 

 

 Ford, Heaton y Brown (2001) están de acuerdo en que en una empresa de 

servicio se necesitan hombres y mujeres que hacen sentir al cliente una real experiencia 

de servicio durante su estancia. Desde que la mayoría de los servicios son consumidos o 

usados en el momento de su producción la industria de la hospitalidad se ha basado en 

contratar y entrenar a los empleados para crear una experiencia en lugar de un producto 

mientras se interactúa con los clientes.   

 

También Ford, Heaton y Brown (2001) afirman que los empleados deben ser 

entrenados para desempeñar su trabajo de forma consistente acerca de cómo debe de ser 

la experiencia de hospedaje de los clientes y de cómo estos deben actuar, ya que los 

clientes lo mínimo que esperan es personal de servicio competente. 

La industria del servicio tiene un gran conocimiento de que su gente debe 

desempeñar su trabajo con una sonrisa y trato amigable, especialmente si están en 

contacto con el cliente, pero hasta el personal de soporte pude influenciar negativa o 



positivamente en la satisfacción del cliente si su desempeño no es positivo como su 

nombre lo dice no dan soporte al personal de contacto ya que puede ocasionar conflictos 

entre ellos y con el cliente a la hora de proporcionar el servicio.  Así la literatura del 

servicio incluye varios estudios que muestran una estrecha correlación entre la actitud 

de los empleados y la actitud de los clientes. 

En otras palabras los clientes felices están relacionados con empleados felices. Por 

eso la industria pasa un tiempo considerable y energía asegurándose que sus empleados 

están contentos en su trabajo, para que así puedan rociar ese sentimiento de confort a 

sus clientes.  

Así tenemos que la cultura de servicio ayuda a guiar al empleado haciendo el 

producto o servicio intangible, tangible, y también ayuda a llenar la brecha entre lo que 

la organización puede orientar al empleado a hacer y lo que el empleado de verdad debe 

hacer para conocerlas expectativas del cliente en las diversas situaciones. Mencionan 

Ford, Heaton y Brown (2001) que la cultura del servicio debe ser planeada 

cuidadosamente y comunicada a todos los empleados, afirman que mientras más 

intangible es el producto más fuertes deben de ser los valores culturales, creencias y las 

normas deben ser.   

Siguiendo el mismo concepto, Mercado, S. (2004) menciona que, la función del 

personal esta relacionada con las siguientes áreas. 

A) Contratación. reclutamiento, entrevista, pruebas psicológicas y de aptitudes, 

selección y examen médico. Esto también incluye la administración de 

transferencias, promociones y rescisiones de contratos, así como la 

responsabilidad de apegarse a las leyes contra la discriminación. 



B) Educación y capacitación. Orientación de los nuevos empleados, ayuda 

educativa para los mismos, capacitación tanto de los empleados como de los 

supervisores, perfeccionamiento de los ejecutivos y comunicación. 

C) Salud y seguridad. Salud ocupacional, servicios médicos de emergencia, 

programa de seguridad, medicina preventiva. 

D) Servicios para empleados. Cafetería, máquinas automáticas, sala de empleados, 

casilleros, asesoramiento, sistema de sugerenc ias. 

E) Administración de salarios y jornales. Estructura de salarios, normas de 

desempeño y evaluación del trabajo, encuestas de salarios. 

F) Prestaciones. Seguro de grupo, pago por incapacidad, hospitalización, pago de la 

mayor parte de los gastos médicos, seguro para ejecutivos, plan de pensiones, 

seguridad social. 

G) Relaciones laborales. Elección de representantes, contrato colectivo, sistema de 

quejas. 

H) Administración. Registros del personal, estadísticas de cambios, seguridad, 

vacaciones y días festivos, equipo y distribución de la oficina, normas de 

trabajo. 

 

   

2 .3  Cultura de Servicio 

 

 

 El director general de turismo en Malasia Abdullah Joind (citado en Siti Hajar 

Abd Aziz, 2001) considera que el servicio al cliente debe ser presentado como Cultura 

de Servicio y no debe estar basado solamente en recompensas y apreciación al 



empleado, añadiendo que una buena manera de comenzar con esta cultura es no tener 

que sonreír porque las personas te dan propinas, sino sonreír de forma natural. 

 En otra forma de pensar Kamarul Yunus (2003) señala que debemos 

convertirnos en gigantes del servicio inculcando la Cultura de Servicio entre nuestra 

gente, esas habilidades deben ser enseñadas, aprendidas y aplicadas en escuelas, 

universidades, departamentos de Gobierno y en el sector privado también.   

 

 

  

2.3.1 Definición de Cultura de Servicio 

 

 

Brown y Stanley (1997) afirman que el término Cultura de Servicio esta contenido 

en la expresión que menciona que hay que tratar a los empleados como queremos que 

ellos traten a los clientes, así el personal de contacto no ayudará a los clientes ni se 

esforzará en conocer o exceder las expectativas de los clientes si el jefe o el empleador 

no ofrece lo mismo a ellos, menciona que se puede forzar el comportamiento, pero solo 

por un periodo corto de tiempo  

 

Tomando otra idea diferente se considera que la Cultura del Servicio es un patrón 

de valores y creencias compartidos que proveen de significado a los miembros de una 

organización, proveyéndoles con las reglas de comportamiento en la or ganización, se 

menciona también que la Cultura de servicio se enfoca en servir y satisfacer las 

necesidades del cliente. Lic. Magni (entrevista, 12 de octubre, 2004). 

 



En ese apartado se comenta también que una cultura de servicio es reforzada por 

los empleados cuando éstos son premiados por llevar acabo esfuerzos extraordinarios 

para satisfacer las necesidades ordinarias de algún cliente. Porque una cultura de 

servicio motiva y permite al empleado (empowerment)  solucionar los problemas del 

cliente y se fundamente en un sistema de recompensas basado en la satisfacción del 

cliente. 

 

 

 2.3.2 Conocer la Cultura de Servicio 

 

 

 Brown (2000) considera que el tiempo en dar a conocer la Cultura de Servicio es 

primordialmente una función del tamaño de la organización, y los hábitos pasados de 

ésta.   

 

Aún así, asegura que una vez que la cultura del servicio que se tenía planeada 

originalmente ha sido establecida, tus clientes base tal vez hayan cambiado 

dramáticamente. Ya que señala que al final el servicio no es un esfuerzo de una sola 

vez, es un compromiso a largo plazo que debe ser monitoreado, reforzado y premiado.   

 

 

2.3.3 Qué es el  Buen Servicio 

 

 



Rosenfeld, Overholt, Liebre y Canabou (2001) mencionan que el buen servicio 

es el servicio memorable. Dicen que la s personas tienen cinco sentidos, y el buen 

servicio  debe ser el sexto sentido, que no puedes describirlo, pero sabes cuando lo 

experimentas. Además señalan que el buen servicio es también una cultura, que no se 

puede enseñar, lo que se puede hacer es proveer buenas bases donde el buen servicio 

pueda crecer.  

 

Brown (2000) afirma que el buen servicio paga, y paga bien, y que el mal 

servicio cuesta y cuesta mucho, ya que se ha demostrado que las ganancias disminuyen 

como resultado de un mal servicio en hasta un 10% de las ganancias totales. 

 

También considera que la verdadera causa de un servicio deficiente es un poco 

importancia del cuidado y la atención prestada por el empleado al cliente, esta falta de 

atención es un reflejo del trato que los empleados reciben de su jefe, y así estos 

empleados descontentos  pronto abandonarán la organización dejando en su lugar más 

costos y menos clientes. 

Todas las organizaciones se dan cuenta de que, si desean obtener beneficios de 

su inversión en la satisfacción del cliente, van a precisar un compromiso, y no solo de 

tiempo de los directivos, sino de los encargados de trabajar cara al público. La 

satisfacción del cliente aparece cuando una compañía se concentra en la calidad del 

servicio, la satisfacción de los clientes origina recompensas muy reales para la 

compañía en forma de lealtad con los clientes y de imagen corporativa. Todos volvemos 

una  y otra vez a una compañía en calidad de clientes porque conocemos su calidad, 

porque sabemos que nos podemos fiar de las personas que allí trabajan, y sabemos que 

se nos va a dar un servicio consistente. 



 

Ford, heaton y Brown (2001) Comentan algunos puntos clave para el buen 

servicio, algunos de los cuales se señalan a continuación: 

A) Hacer que la satisfacción del cliente sea el enfoque principal a nivel corporativo. 

B) Supervisar las necesidades, deseos y actitudes de los clientes. 

C) Implicar a la alta dirección en la supervisión y mejor comprensión de los clientes. 

D) Encontrar y contratar gente que se preocupe por dar servicio de calidad. 

E) Concentrar los esfuerzos en la formación y la motivación de los proveedores de 

servicios de cara al público y en su directiva , de modo que sepan cómo, y porque, 

prestan sus servicios. 

F) Mostrar al personal una perspectiva amplia de la corporación . 

G) Compartir información abiertamente sobre la corporación y la necesidad de tener 

servicio. 

H) Demostrar el apoyo y fe por los que sirven de cara al público. 

I)  Proveer verificaciones y cumplir las normas establecidas. 

J) Establecer normas altas medibles de servicio de calidad. (apuntar hacia la perfección). 

H) Suministrar el establecimiento de metas y la información retroactiva sobre el 

rendimiento de los empleados con respecto a las normas. 

 

 

2.3.4  Excelencia en el Servicio 

 

 

Brown (2000) señala que la definición más común para la excelencia en el 

servicio es conocer o exceder las expectativas de los clientes, y la habilidad de de hacer 



eso depende de la interpretación de la organización de  las necesidades de sus clientes y 

la habilidad del valor del dinero, que es el  hacer sentir que vale lo que están pagando 

por el servicio que están recibiendo.  

 

Brown (2000) explica particularmente que hay una fuerte correlación entre el 

desarrollo de la excelencia en el servicio y la dedicación a la innovación. Han 

reconocido las organizaciones que al estar más cerca del cliente, el cliente se siente más 

cerca de la organización, lo cual hace también que el cliente recomiende nuevas ideas 

acerca del servicio que le gustaría recibir.  

 

 

 2.4  La cultura de servicios y su relación con clientes leales e Ingresos. 

 

  

 
Menciona Boardman (1998) que los ingresos al igual que la utilidad, constituyen un 

concepto fluido, y a base del dinero podría definírseles como la realización productiva 

del producto neto de una entidad, el ingreso se define como la expresión monetaria de 

las mercancías de una entidad, el ingreso se debe definir como la expresión monetaria 

de las mercancías creadas o de los servicios prestados, la definición que dice que los 

ingresos son resultado de la venta de mercancías resulta indebidamente  restringida. 

  Agrega Boardman (1998) que se ha definido al ingreso como “las ganancias 

procedentes de la venta, el intercambio o la conversión de elementos de activos 

diferentes a las mercancías que se tie nen en existencia, también llamada inventarios”. 

Pero lo que realmente se contabiliza es sólo la ganancia suponiendo que no se considere 

que el monto bruto o precio de venta que se obtenga, sea lo que indique un logro de la 



empresa, igual que todos los demás elementos que se incluyen en el ingreso, siendo 

partidas extraordinarias que deben aparecer en su monto de ingreso, ya neto de 

impuestos aplicables, para que se llegue a una utilidad neta y por lo tanto son 

implícitamente elementos de los ingresos. Boardman (1998) 

Scheel (1998) comenta que  el mejor modo de medir los ingresos de una entidad 

es aplicar el valor de cambio intermedio de los artículos o servicios que los han 

producido, ya que en la práctica diaria el ingreso se contabiliza al precio que se ha 

llegado en convenio con el cliente. Pero ese precio mide el valor de intercambio y el 

ingreso implicado solamente cuando se recibe el efectivo inmediatamente. 

 También comenta Sheel (1998) que en la práctica real, generalmente se hace 

caso omiso del descuento de promesas de pago de sumas futuras debido a que se plantea 

la pregunta de cuál habrá de ser el tipo de interés que debe aplicarse, puesto que 

intervienen promesas a corto plazo, es probable que las cantidades carezcan de 

importancia. 

Incluso si el interés tiene importancia, sus efectos en la utilidad periódica es posible que 

no lo tengan, puesto que, el proceso de descuento implica, en gran medida, una 

reclasificación de los ingresos entre ingresos por venta de productos e ingresos por 

interés. 

 

 En otra idea Jerome (1999) dice que el ingreso se mide valorando el elemento 

activo que se recibe y el valor de un elemento del activo lo constituyen sus ingresos 

netos esperados, tras haberles hecho el descuento adecuado por intereses y factores de 

probabil idad, puesto que los descuentos de contado, bonificaciones y otras concesiones 

disminuyen el aflujo esperado de efectivo, disminuyen ta mbién el valor del elemento 

del activo.  



Cuando una cantidad funciona puramente como una agencia de cobros, tal como es el 

caso de los costos adelantados por fletes o por impuestos pagados, los servicios así 

proporcionados no son los de la entidad. 

 Jerome (1999) afirman que dicho en otras palabras, al momento del 

reconocimiento del ingreso se le puede denominar también: obtención y realización del 

ingreso. 

 Teniendo así que el proceso de obtención son todas las actividades de una 

identidad que se realizan para que produzcan ingresos, aunque se les reconozca solo en 

el momento de la venta del producto creado.  Y como resultado de ello se da por 

sentado que el ingreso se ha logrado con el transcurso del tiempo, ya que a medida que 

los diversos factores de la producción se unen para que se cree un solo producto o 

servicio. 

 También agregan Jerome (1999) que de igual modo cabe ace ptar que la idea de 

que el valor de cambio se crea a medida de que un producto va avanzando a lo largo de 

una línea de montaje de una empresa grande y complicada hasta que sale materialmente 

terminado por el final de la línea, por poner un ejemplo.  

 

   

 Kappa, Nitsche y Schappert (2001) comentan que las bases se dividen en: Base 

de la venta que es cuando por lo general el ingreso se contabiliza en el momento de la 

venta. 

Base de cobro en efectivo: que es reconocer el ingreso cuando se cobra en efectivo, que 

es en general, lo adecuado, sólo cuando la recepción del efectivo va acompañada de la 

entrega del producto o del servicio, aunque generalmente contabilizarlo antes de que se 

reciba el servicio esta rechazado en la práctica. 



Por consiguiente la base del efectivo para la contabilidad está sancionada por su 

comodidad, objetividad, y conservadurismo, mas bien que por su teoría . 

Cuando el cobro final de ingresos está circundado por una incertidumbre extrema, 

deberá contabilizársele siguiendo el enfoque del costo de recuperación. Esta forma de 

contabilización será la adecuada respecto a efectivo recibido por el fiduciario de la 

empresa que emite obligaciones, algunas de las cuales se adquieren, como una inversión 

de especulación, con un descuento apreciable sobre su valor nominal más la 

acumulación de intereses impagados correspondientes a muchos años. 

 

Base de la producción – Producción en proceso 

Kappa, Nitsche y Schappert (2001) Afirman que generalmente, el servicio se lleva a 

cabo en las condiciones de un contrato o convenio previo. Contabilizar el ingreso sobre 

una base de porcentaje de determinación, cuando se trata de contratos a largo plazo, 

tiende a relacionar el reconocimiento con la producción.  

Base de Producción – Producción terminada: que dice que el reconocimiento del ingreso 

cuando termina la producción está sancionado, en la práctica, respecto a que no hay un 

precio estable en de mercado, a que hay ausencia de costos apreciables de 

comercialización y a la dificultad para la obtención de costos reales aproximados. 

 Como conclusión podemos obtener que Las empresas hoteleras poseen 

características generales (gran diversidad y complejidad, rigidez de la oferta, 

condicionamiento a factores exógenos y demanda elástica) y características económico 

financieras (naturaleza de su producto, ciclos de operaciones cortos, inestabilidad o 

fluctuación de los ingresos, la estructura de costos caracterizada por su alta porción de 

costos fijos) que la diferencian del resto de las actividades comerciales e industriales. 



En un negocio tan competitivo como el de la hotelería, el aumento en las 

ganancias no es sencillamente resultado de subir los precios porque, cuando se hace 

esto, el mercado se reduce. El incremento de las ganancias debe ser consecuencia de 

reducir los costos o elevar las ventas. 

Mercado (2004) señala algunos consejos que considera para aumentar las utilidades de 

un hotel. 

A) Deje satisfechos a sus huéspedes. Aprenda que es lo que les agrada y lo que no les 

gusta, y hágales sentir que se interesa por ellos. Déles algún servicio adicional. 

B) Mejore su imagen. Use las herramientas de propaganda y publicidad para crear una 

buena reputación por la calidad y el servicio. 

C) Estimule el trabajo de equipo. Mantenga informados a sus empleados y déles voz al 

tomar decisiones que serán responsables de ejecutar. Enséñeles que, cómo y cuándo 

deben hacer algo, después deje que lo hagan. 

D) Haga planes para el futuro.  

 Calcule sus ventas y flujo de caja para los cinco años siguientes, comience hoy mismo 

a hacer planes para desarrollo financiero.  

E) Obtenga utilidades por volumen. Mantenga en línea los gastos, utilice el punto de 

equilibrio como control, este alerta en contra de la tendencia de suponer que un 

volumen de ventas alto necesariamente está relacionado con un volumen de utilidades 

elevado. Las utilidades son lo que queda después que se ha pagado las cuentas. 

F) Pague su renta cívica. El desarrollo y prosperidad de su hotel está íntimamente 

relacionado con el desarrollo y firmeza de su comunidad. Tome interés activo en las 

organizaciones que tratan de crear una buena comunidad. 



Mercado (2004) afirma que, en su forma básica y más honesta, la mercadotecnia 

consiste en satisfacer a las personas obteniendo utilidades. 

La definición obtenida por Kotler y Levi citada en Mercado (2004) es algo más 

altruista, pero no menos adecuada: “Atender y satisfacer en forma sensible las 

necesidades humanas”. 

 Hay que obtener la confianza del público y no habrá problemas para que se convierta 

en un cliente Mercado (2004).  El espíritu de servicio genuino debe inspirar su fuerza; 

hay que estimular  todos los gestos del espíritu verdadero del servicio. Se tiene que 

demostrar  y dar publicidad a mercancías que los clientes compararán sabiendo por qué 

lo hacen tratándolos como huéspedes cuando llegan y se van, ya sea que compren o no 

dándoles todo lo que justamente se puede y se debe dar, de acuerdo con el principio de 

que el que da, recibirá, se tiene que tomar en cuenta que la calidad se recuerda mucho 

tiempo después que se ha olvidado e l precio. 

 La publicidad es necesaria para atraer clientes que nos permitan obtener 

ganancias. La publicidad en exteriores incluye posters o carteleras, pinturas en muros, 

medios de transporte, marquesinas, anuncios, papelería, y en el mismo establecimiento. 

Mercado (2004) también menciona que a la venta de persona a persona se le ha 

denominado la forma de venta de más impacto. A todo el personal de un hotel se le 

debería capacitar y exigir que diera a los huéspedes sugerencias de ventas cada vez que 

hubiera oportunidad y las ocasiones obvias son: 

Encargado de la recepción: cuando se registra un huésped, sugerirle tomar una 

habitación más cara, con vista, comodidades adicionales, etc. Mencionar los 

restaurantes del establecimiento, hacerle saber que el hotel cuenta con servicios 

adicionales. 



Botones. Al llevar al huésped a su habitación, mencionar los restaurantes y diversiones 

en los alrededores del hotel. 

 

 

  2.5   Hotel City Express 

 

 

El Hotel City Express es una cadena de hoteles para el viajero de negocios en el 

segmento económico.  A continuación se darán a conocer los aspectos más importantes 

de dicho hotel.  

 

La información que se presentará fue proporcionada por la C.P. Gabriela Gil 

Hernández, quien se desempeña como Gerente Administrativo del Hotel. 

 

 


