
 

 

 

 

Capitulo  V 

 

 

Discusión 

 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

En la medida en que aumente la calidad de los servicios, basados en la 

aplicación de una cultura de servicio en el Hotel City Express Puebla, esto aumentará la 

lealtad de los huéspedes, aumentarán los ingresos del hotel; un cliente leal es un cliente 

satisfecho y su satisfacción viene como consecuencia de un servicio que excedió sus 

expectativas. Hoy en día la competencia es tan grande que es difícil para el huésped 

distinguir el producto o servicio base que  esta comprando, de aquel de la competencia; 

así mismo, las estrategias de retención de clientes están basadas en la aplicación de una 

sólida cultura de servicio por parte de los hoteles y cadenas de la competencia. 

Los resultados de las encuestas arrojaron que existe suficiente evidencia para decir 

que la cultura de servicio con la que cuenta el hotel City Express Puebla es buena, pero 

se puede llegar a mejorar mucho más, para que como se mencionó anteriormente se 



logren superar las expectativas de los huéspedes quedando totalmente satisfechos lo que 

creará huéspedes repetitivos que regresarán con seguridad al hotel City Express Puebla. 

Esa cultura de servicio que se ideal que se busca se puede llegar a obtener mediante la 

aplicación de la propuesta que se presenta en este Trabajo, dónde al aplicarla con 

seguridad y como finalidad logrará conseguir un significante aumento en los ingresos. 

Estos ingresos obviamente se ven aumentados al ganar la lealtad del huésped, lo que 

como se mencionó anteriormente  solo se puede hacer mediante una cultura de servicio 

realmente efectiva, que no solo satisfaga las expectativas del huésped, sino que la 

rebase, que las exceda, tomando en cuenta con todo lo visto a lo largo de la tesis que no 

solo el personal de contacto es el que se va  a encargar de exceder estas expectativas y 

lograr que el cliente este contento y regrese sino todo lo que se encuentra detrás de él, 

desde la infraestructura del hotel, su composición y los compañeros de trabajo, hasta los 

supervisores, gerentes, administrativos y dueños de la cadena. 

 También con al permitirnos observar  los ingresos del hotel, se puede concluir 

que la mejora de la cultura deservicio del hotel City Express Puebla ha contribuido a 

que los ingresos que se analizaron aumenten con la lealtad de un cliente visitando 

continuamente el hotel. 

 

Se realizó la propuesta de una mejoría en la cultura de servicio del hotel City 

Express Puebla, para que, se logre mediante esta una alza en los ingresos del hotel, por 

medio de la satisfacción de l cliente, al exceder sus expectativas lo que, como se 

demostró en esta tesis  vuelve al cliente un cliente leal o repetitivo. 

 

 

 



 El propósito principal de este trabajo es contestar a la pregunta que se ha hecho 

arriba, lo que puede ganar con una mejor cultura de servicio aplicada al hotel City 

Express Puebla es solamente más ventas, más clientes, clientes leales que se mantengan 

fieles a la empresa, aumentar el market-share quitándole clientes potenciales a las que 

puede considerar competencia, y desde luego ganar más clientes a través de excelentes 

referencias de clientes satisfechos. 

 También se logrará elevar la productividad del personal al enfocar su atención 

en la calidad de su trabajo, en los clientes y en relaciones positivas con sus compañeros, 

lo que puede también ser parte de reducir la rotación de personal, también con una 

mejor o ideal cultura de servicio se puede lograr el reducir el número de quejas de los 

clientes eliminando las razones para quejarse. 

 También se logrará trabajar en un clima de equipo y colaboración, generando 

actitudes positivas y creando entusiasmo en todo el personal, elevando la moral y 

haciendo fluir la comunicación del servicio interno, reforzando fuertemente una 

filosofía de servicio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


