
 

 

 

 

Capítulo  IV 

 

 

Análisis e interpretación de Resultados 

 

 

 

 En el presente capítulo se describen los resultados del manejo de los datos 

obtenidos en la encuesta aplicada a la muestra (ver Anexo 1), para mayor comprensión 

de los datos en la primera parte, se hizo uso del análisis descriptivo con respecto a un 

grupo de preguntas, y en la segunda parte se efectúo el análisis y resumen de la cultura 

de servicio de los hoteles Fiesta Inn, Fiesta Americana, Crowne Plaza, CaminoReal y 

Best Western. Para después realizar la propuesta de una cultura de servicio ideal para el 

hotel City Express Puebla. 

Los resultados expuestos a continuación fueron obtenidos de la muestra de una 

población que responde al siguiente perfil, son viajeros frecuentes entre los 25 y 55 

años, encontrándose entre estos 108 mujeres y 152 hombres, procedentes del extranjero 

y de diferentes partes de la República Mexicana. 

 

  

 



4.1 Análisis de los Resultados por Preguntas. 

 

 

De acuerdo a las preguntas que se realizaron se dará la interpretación 

correspondiente, con lo que se busca dar una idea clara de lo que se obtuvo y de la 

relación que existe con lo que se investigó previamente en el marco teórico.  

Lo que se buscó con estas preguntas fue obtener de la manera más objetiva 

posible una idea de los clientes de la percepción de la cultura de servicio del hotel City 

Express Puebla. 

Las respuestas obtenidas (ver tabla 4.1) fueron analizadas de la siguiente manera: 

 En todas las preguntas se hizo un análisis para obtener los porcentajes de las 

respuestas que dieron los huéspedes, y así se pueda observar como percibieron el 

servicio en general del hotel, de cada una de las respuestas se obtuvo un tanto por ciento 

de los cinco apartados de escala, así se puede determinar que escala, ya sea, cinco, 

cuatro, tres, dos, o uno, obtuvo el mayor porcentaje en la calificación de los 260 

huéspedes. 

 A continuación se pondrán los porcentajes obtenidos en cada una de las 

respuestas,  se agruparon por áreas cada una de las preguntas para un mejor y más fácil 

manejo,  graficando las que tienen mayor relevancia en este estudio, se podrá consultar 

el anexo 2 dónde se encuentran todas las gráficas de las 14 preguntas que se les hizo a 

los huéspedes.                      

Tabla 1                                                                



Tasa de porcentajes para las respuestas de huéspedes en la encuesta 

  Preguntas                                                          porcentaje de respuesta de huéspedes 

     cinco      cuatro       tres       dos       uno 

La calidad de las instalaciones   76% 14% 10% 0% 0% 

La comodidad de las instalaciones   22% 72%   6% 0% 0% 

Las áreas públicas     76% 16%   8% 0% 0% 

Ambiente y decoración de las habitaciones  26% 67%   7% 0% 0% 

Centro de Negocios     53% 30% 17% 0% 0% 

Los artículos de baño     32% 61%   7% 0% 0% 

La iluminación de las habitaciones   61% 30%   9% 0% 0% 

El servicio de camaristas y limpieza por hab.  62% 27% 11% 0% 0% 

El servicio de botones    60% 29% 11% 0% 0% 

Las reservaciones en orden a su llegada   65% 31%   4% 0% 0% 

El servicio de recepción (check-in)   61% 28% 11% 0% 0% 

La rapidez en el servicio (ver gráfica 4.1)   27% 63% 10% 0% 0% 

La amabilidad en el servicio (ver gráfica 4.2) 25% 64% 11% 0% 0%  

Calificación de su estancia en general  63% 24% 13% 0% 0% 



(ver gráfica 4.3) 

Def. sí prob. Sí prob. No def. no  

Se volvería a hospedar en este hotel 48% 52%     0%    0%  

(Ver gráfica 4.4)  
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gráfica 4.1 Porcentajes en respuesta a la rapidez en el servicio 
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gráfica 4.2 porcentajes en respuesta en la amabilidad en el servicio 
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gráfica 4.3 porcentajes de respuesta a como calificaría la estancia en general. 
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gráfica 4.4 porcentajes de la respuesta acerca si volverían al hotel 

  

Estos resultados muestran que en general la calidad en el servicio del hotel City 

Express Puebla es buena, ya que se respondió a las preguntas de las encuestas 

satisfactoriamente, encontrando también que los menores niveles de calificación ni 

siquiera fueron una opción para los huéspedes, en las preguntas más significativas 

acerca de la  percepción del servicio en el hotel se encontró que en la rapidez en el 

servicio y en la amabilidad en el servicio no se  buscó o logró exceder las expectativas 

de los clientes, ya que el porcentaje más alto que se obtuvo en las respuestas fue el de 



satisfecho, no el de muy satisfecho en lo cual se puede pensar que se necesita reforzar es 

parte del servicio del hotel. 

En la pregunta acerca de cómo calificaría el huésped su estancia en general se 

puede notar que el porcentaje más alto se obtuvo en la calificación de muy satisfecho, lo 

cual esta bien ya que el huésped está calificando todos los servicios en conjunto, se 

podría decir que en general está calificando su percepción de todo el hotel City Express 

Puebla.  

 La pregunta acerca de si el huésped regresaría la hotel en otra ocasión que 

tuviera oportunidad, tuvo una respuesta satisfactoria, ya la mayoría de los huéspedes 

contestaron que probablemente si, teniendo una mínima diferencia con los que 

respondieron que definitivamente si regresarían, lo que indica que el servicio en general 

del hotel es muy bueno, lo que genera clientes repetitivos que es lo que se busca para 

mejorar los ingresos del hotel y atraer con la publicidad que generan los clientes 

repetitivos a los nuevos clientes.   

Pero la evaluación de la cultura de servicio fue buena, incluyendo el que 

respondieron a la pregunta de lealtad a la empresa de forma afirmativa, que es el 

resultado de la percepción que tuvieron acerca de la calidad en el servicio durante su 

estancia. 

 

 

4.2 Prop uesta de la Cultura de Servicio.  

 

 

 En este apartado se analizó la cultura de servicio de los hoteles Fiesta Inn, Fiesta 

Americana, Crown Plaza, Best Western, y Camino Real, para hacer una síntesis de su 



cultura de servicio, y comparándola con la del hotel City Express Puebla poder 

presentar una propuesta de una cultura de servicio más completa para este hotel y así 

mejorar en las cuestiones que se necesiten, para obtener así un nivel mayor en la 

percepción de la calidad del servicio y en la satisfacción del cliente que es lo que 

aseguraría su lealtad al seguirse hospedando en este hotel cuando sea necesario y 

cumplir con los objetivos de el aumento de ingresos en la empresa. 

 

 

 

  

4.2.1 Síntesis de la Cultura de Servicio de los hoteles analizados. 

 

 

Cada día es más importante en las empresas modernas considerar el área de servicio 

como un aspecto prioritario para la generación de buenos negocios con nuestros 

clientes. Las acciones de servicio se relacionan directamente con la cultura 

organizacional que cada empresa haya desarrollado y el factor principal para llevar a la 

práctica esta orientación son las personas que trabajan en ellas. La cultura 

organizacional como ya sabemos refleja los Valores, creencias y principios que todas 

las personas comparten dentro de la empresa y que se reflejan en sus acciones diarias. A 

partir de este punto se puede decir que existen culturas orientadas al servicio y algunas 

otras que no, pero que pueden llegar a serlo si deciden encauzar el comportamiento de 

sus empleados.  

Aunque lo antes expuesto no es una tarea fácil, en la práctica y dentro de las 

historias de muchas empresas y corporaciones el desarrollo de una cultura de servicio ha 



llegado a ser la ventaja diferencial ante la competencia. En tal sentido el desarrollo de 

una cultura de servicio empieza por identificar los valores que la empresa posee 

actualmente para atender a sus clientes y mantener estos. Empresas cuya Filosofía 

incluye una concepción del cliente como la figura que mantiene el negocio tendrá una 

aproximación mas cercana a la cultura de servicio. No obstante en el medio es muy 

común encontrar empresas que por concepción diferente ubican al cliente en otro lugar, 

de esa cuenta los empleados se daban el "lujo" de tratar mal al cliente, con desplantes, 

demoras, poca cortesía o falta de solución a los problemas de este. Con el incremento de 

nuevas empresas en todos los sectores han aparecido competidores de todo género, por 

lo que hoy el cliente es el que tienen la ultima palabra para escoger en un contexto que 

se ha vuelto más amplio. 

Por esta razón, empresas que no tomaban en cuenta el servicio por no tener 

competencia deben reconsiderar su postura si desean continuar en un lugar preferente 

dentro del mercado, dado que los clientes mal tratados buscan una opción diferente 

cuando esta aparece. Como vemos la cultura de servicio también esta del lado del 

cliente que cada día se ha vuelto más exigente, con los artículos y servicios que le son 

otorgados. 

Estas son solo algunas de las razones validas para enfocarnos al área de servicio 

dentro de un proceso de cambio y mejora en nuestras empresas. En este punto podría 

surgir la pregunta de ¿por  donde empezar? Algunas personas podrían pensar que 

haciendo un esfuerzo publicitario o cambiando de imagen o invirtiendo en tecnología de 

vanguardia aunque todo esto es valido, necesario y complementario, la respuesta esta en 

prestar atención inmediata a las personas que conforman la organización. 

Sí, efectivamente la formación o el cambio de la cultura existente depende única y 

exclusivamente del cambio de valores y actitudes de las personas que conforman la 



empresa, afirmamos entonces que la cultura se puede cambiar si es enfocada como un 

proceso. No obstante en la mayoría de los casos ese cambio pueda requerir la 

intervención de agentes externos que acompañen ese proceso y generen a la par de los 

gerentes de la organización modelos propios que faciliten la incorporación de nuevos 

patrones de conductas orientadas al servicio. En nuestro medio conocemos de cerca 

casos exitosos en donde empresas de áreas diversas han apostado al desarrollo de su 

propia cultura de servicio enfocada a las necesidades de sus clientes tomando como base 

el factor humano. 

En la mayoría de los casos las acciones adoptadas han requerido evaluaciones 

estructuradas de servicio, creación de está ndares, capacitación, automatización de 

procesos, tutoría , entre otros. 

¿Como es todo esto posible? : aunque no existe una formula específica para desarrollar o 

cambiar una cultura y orientarla al área de servicio es importante reconocer tres grandes 

acciones que nos pueden ayudar en este proceso y de las cuales hablaremos a 

continuación: El primer paso dentro del mismo se orienta a la evaluación y 

conocimiento de la cultura en su forma de actuación diaria con los clientes, pudiendo 

integrarse dentro de esto acciones como: Auditorias de servicio, evaluaciones 

estructuradas de donde se pueden desarrollar planes de mejora. 

El segundo paso, consiste en la intervención de la cultura a través de la 

modificación de los procesos de trabajo y la capacitación de los trabajadores en los 

aspectos a modificar pudiendo esta enfocarse tanto en el área técnica como en aspectos 

humanos que intervienen en el servicio. 

Por ultimo llega el proceso de transformación, en donde es importante administrar el 

cambio a través de seguimiento estructurado y controlado para darle trascendencia en el 

tiempo. 



A primera vista sencillo este proceso requiere de un tiempo prudencia l de 

desarrollo y ajuste en donde se debe de tomar en cuenta la cultura actual de la empresa y 

contemplara al mismo tiempo el nuevo enfoque. 

 

 

 

 

 

4.2.2 Cultura de servicio ideal propuesta al hotel City Express Puebla 

 

 Se elaboró una propuesta ideal de servicio la hotel City Express Puebla, 

reflejando un poco lo que llevará al éxito de la empresa el de verdad aplicarlo en la 

actividad diaria del hotel. Se obtuvieron seis puntos que es lo más sintetizado de todo lo 

que se observo y se puede entender y aplicar con mayor facilidad.  

I. Sentirse bien consigo mismo: 

Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuidar nuestros sentimientos. 

Necesitamos darnos reconocimiento por  el trabajo bien hecho. Y también plantarnos 

metas que sean compatibles con nuestras habilidades.  

 

Cuando sabes que estás haciendo lo mejor que puedes por otros, esto incluye a los 

clientes y los compañeros de trabajo, te sentirás bien. Concéntrate en tus fortalezas. 

Reconoce la importancia de tu puesto. Tú puedes hacer la diferencia. Cada minuto del 

día que escojas hacerlo nos causará sentirnos bien.  



 

II.  Practicar hábitos de cortesía:  

Todos tienen derecho a esperar cortesía de tu parte. Ser demasiado egocéntrico o 

preocuparte mucho por tu trabajo, y olvidar demostrar cortesía con cada contacto es 

señal de que no te interesa. En el trabajo, practicar la cortesía es una parte importante 

del papel que desempeña cada uno para indicar respeto. Mientras más otorgues más 

recibirás.  

 

III.  Usar comunicación positiva: 

No cuesta nada, solo un pequeño esfuerzo de parte de cada quien y las recompensas son 

magníficas. Cada contacto humano es una oportunidad para otorgar el regalo de buenos 

sentimientos a través de las palabras que dices. La gente no puede leer tu mente; lo que 

dices es la evidencia de que te importa. 

 

IV. Desempeño para el cliente: 

Los clientes tienen todo el derecho de exigir desempeño. A ellos no les interesan los  

problemas y excusas que pueda tener. Constantemente necesitamos preguntarnos a 

nosotros mismos “¿Los clientes satisfechos son resultado de nuestro desempeño?”. Una 

buena pauta es “No prometas algo que no puedas entregar ni cumplir”. 

 



V. Escuchar atentamente: 

El trabajo puede convertirse en rutina. Cuando ves cientos de clientes, puedes llegar a 

ser insensible ante un individuo. Te tienes que concentrar en cada persona. Estar al tanto 

de su situación, sus actitudes y necesidades. Anticiparse, leyendo entre líneas, 

formulando preguntas, involucrarse...para mostrar que te importa y para saber qué es lo 

que lo hará un cliente satisfecho. Hasta las quejas son un recurso positivo si tú escuchas 

y actúas al instante.  

 

VI. Aprender y crecer en su trabajo: 

“Cosecha lo que has sembrado”. Cada trabajo ofrece una oportunidad de grandeza. En 

un sentido, cada día puedes mentalmente crecer o morir. Aprende acerca de tu empresa, 

conoce más sobre tus productos, aprende más de tus clientes. Con el aprendizaje esto 

llegará a cumplirse. No esperes a que alguien te lo dé, ve tras el.  

 

Comparta este plan exitoso con otros en su organización. Estas habilidades y actitudes 

son el fundamento de todos nuestros programas de entrenamiento para la fuerza de 

trabajo.  

 
 


