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CAPITULO IV 

Análisis de resultados 

 

4.1 Resultados del análisis de la encuesta Tesoros de México 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el primer instrumento de medición 

usado fue la encuesta de Tesoros de México. Se utilizaron 136 encuestas 

proporcionadas por el establecimiento, las cuales fueron aplicadas por el 

mismo en el periodo de agosto 2008 a febrero 2009.  

 Los datos tomados de esta encuesta fueron los siguientes: rango de 

edad, con quién viaja y quien recomendó el establecimiento. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos del análisis de las encuestas de Tesoros. 
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Figura 25. Porcentaje de huéspedes por rango de edad 

Fuente. Elaboración propia 
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 Como se aprecia en la figura anterior, el rango de edad de la mayoría de 

los huéspedes es de 25 a 34 años en un 33% de los casos. El segundo 

porcentaje más importante de huéspedes, 27%, son aquellos con una edad 

entre 35 a 44 años. Con un 18% se encuentran los huéspedes de 45 a 54 

años, seguidos por los huéspedes del grupo de edad de 55 a 64 años, 

representando un 12%.  Los huéspedes menores de 25 representan el 6%, 

mientras que la minoría engloba al grupo de 65 años y más con sólo un 4%. 

 El segundo punto considerado, fue el saber con quién realizan los 

huéspedes la visita al hotel. Como se observa en la figura 26, salta a la vista 

que casi el 50% de los huéspedes viajan en pareja, seguidos por aquellos que 

viajan en familia y representan el 35%. En menor proporción, los clientes viajan 

con amigos y solos, con un 7% en ambas situaciones. Por tratarse de un hotel 

de dimensiones pequeñas, los grupos organizados sólo representan un 3% del 

total de huéspedes.  
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Figura 26. Porcentaje de huéspedes por tipo de acompañante 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Finalmente, el último aspecto tomado en cuenta fue el cómo el cliente se 

enteró de la existencia del hotel. Al observar la figura 27, se puede notar que el 

41% de los clientes tuvo conocimiento gracias a la recomendación de familiares 
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y amigos, seguido del Internet (30%) y la publicidad contenida en folletos 

turísticos exclusivos de la ciudad de Puebla (11%). Un 9% de los huéspedes 

tuvieron conocimiento gracias a otras fuentes de información no especificada y 

el 5% conoce el hotel gracias a su membresía en el Club de Calidad Tesoros 

de México. Un 4% de los clientes no respondió este cuestionamiento. 
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Figura 27. Porcentaje de huéspedes según la fuente por la cual conocieron el hotel 

Fuente. Elaboración propia 

 

Los datos obtenidos de la encuesta de Tesoros, apoyaron a la definición 

del segmento de mercado al que se dirigió la presente investigación.  

 

4.2 Ruta TSC resultante y necesidades finales detectadas 

 

Gracias a la información extraída de la encuesta de Tesoros y aquella 

proporcionada por la propietaria del establecimiento, se pudo crear la TSC. 
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Tabla 5. Tabla de segmentación de clientes del hotel Estrella de Belem B&B and SPA 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Como se observa en la tabla 5, la TSC resultante incluyó todos los 

posibles clientes del hotel en todos los posibles escenarios, es decir, todas las 

posibilidades existentes en cuanto tiempo en el cual viajaría, tipo de habitación 

que compraría, motivo del viaje y vía de compra del hotel.  La propietaria eligió 

el segmento al que se enfocaría la investigación, dando como resultado la ruta 

que se puede consultar en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Ruta de elementos seleccionada 

 

Fuente. Elaboración propia 
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El mercado seleccionado por ella fue: parejas celebrando ocasiones 

especiales en habitaciones junior suite, que acuden por recomendación y 

realizan reservas directas en el hotel. Por lo tanto, el objetivo principal de la 

aplicación del QFD matricial quedó definido: incrementar el índice de ocupación 

del hotel a través del nicho de mercado de parejas celebrando ocasiones 

especiales en habitaciones junior suite, que acuden por recomendación y 

realizan reservas directas en el hotel y que con un rango de edad entre 25 y 54 

años. 

Es importante mencionar que el objetivo de la aplicación del QFD no 

debe confundirse con el objetivo principal de esta investigación, que es el 

desarrollo de propuestas con el objetivo de incrementar la ocupación del Hotel 

Estrella de Belem basadas en las necesidades del cliente mediante la 

aplicación del QFD matricial. 

La elección de este nicho de mercado fue realizado exclusivamente por 

la propietaria, pues según estadísticas del hotel (ver figura 28) son las 

personas de este rango de edad quienes más viajan en pareja. Además, 

actualmente, es el segmento más rentable para el establecimiento. 

 

Figura 28. Relación entre rango de edad y acompañantes 

Fuente. Elaboración propia 
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 En el capítulo anterior,  se mencionó que para obtención de la VOC se 

realizaron entrevistas a clientes con el perfil del segmento de mercado 

seleccionado, así como la visita al gemba, cuyo boceto se muestra en la figura 

29.  

 

Figura 29. Boceto del layout del gemba  

Fuente. Elaboración propia 

 

Durante esta visita, al realizar los recorridos pertinentes no se detectaron 

a simple vista desperfectos que pudieran comprometer la calidad de las 

instalaciones o del servicio. Las áreas públicas se encontraron limpias y 

ordenadas, sin embargo, la única facilidad que no se encontraba disponible en 

ese momento era la alberca, debido a trabajos de mantenimiento mayor.  

Dentro de las habitaciones todo funcionó correctamente y estás se encontraban 

limpias. Los baños de las habitaciones contaban con los insumos y los blancos 

necesarios. 
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La ruta realizada incluyó todos los posibles lugares a los que un cliente 

puede accesar. Adicionalmente, se visitaron las habitaciones a través de las 

cuales se pretende aumentar el índice de ocupación mediante su venta a 

huéspedes del mercado seleccionado. La ruta resultante se muestra en la 

figura 30.  

 

 

Figura 30.  Ruta del cliente en boceto del layout del gemba 

Fuente. Elaboración propia 

 

En el horario en que se efectuó la visita, se llevó a cabo un check in. De 

manera discreta, se observó la ruta que el cliente tomó durante la primera 

media hora de estancia en el hotel. El cliente accedió e inmediatamente se 

encontró con el lobby y el escritorio de recepción. Una vez realizado el check 

in, caminó a través del patio de la Talavera para acceder al pasillo que da 
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acceso a las habitaciones. Entró al patio de la fuente del León para acceder a 

su habitación reservada (Velázquez). Tras permanecer cerca de 10 minutos en 

su habitación, salió para dirigirse a la biblioteca del hotel y la visitó de manera 

rápida. Posteriormente se dirigió a las escaleras que dan acceso a la terrazaza 

y a la alberca para finalmente abandonar el hotel.  

Es importante mencionar que no fue posible entrevistar al cliente y 

preguntar el por qué efectuó dicha ruta. Lo anterior debido a que el huésped 

expresó al personal de recepción su deseo de no ser molestado. A pesar de 

que el huésped accedió a la terraza y encontró la alberca fuera de servicio, no 

externó queja alguna al personal.  

Una vez determinada la TSC, la ruta de la TSC, realizadas las 

entrevistas referentes a las necesidades del cliente y la visita al gemba , se 

obtuvieron y contabilizaron las necesidades detectadas en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Necesidades detectadas  

 

Fuente. Elaboración propia 
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4.3 Resultado de la jerarquización de necesidades 

 

Al contar con la verbalización de las necesidades, es decir, las 

necesidades finales detectadas, los clientes jerarquizaron dichas necesidades, 

obteniendo los diagramas de afinidad que se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama de afinidad elaborado por el primer grupo de clientes 

Despliéguese a la derecha 
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Como se puede observar en la figura 31, el primer equipo de clientes 

consideró la existencia de sólo dos necesidades macro: servicio de calidad y 

recibir un valor agregado por lo que se paga. 

Dentro del grupo natural de servicio de calidad, se encuentran las 

siguientes necesidades: instalaciones limpias, cómodas y en buen estado, 

recibir información completa del hotel, privacidad, un trato amable, servicio 

personalizado, alimentos de calidad, variados y disponibles las 24 hrs. y 

garantía de buen servicio. 

Por otro lado, dentro del grupo de recibir un valor agregado por lo que se 

paga se englobaron las necesidades enlistadas a continuación: opciones de 

compra, sentirme en un ambiente especial, sentirme un huésped importante, 

sentirme en un lugar exclusivo, un menú de servicios adicionales y 

habitaciones para fumadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDLAP                                                                                                  Análisis de Resultados 
 

 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama de afinidad elaborado por el segundo grupo de clientes 

Despliéguese a la derecha 
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La figura 32 plasma los diagramas elaborados por el segundo grupo de 

clientes, quienes también decidieron establecer sólo dos necesidades macro. 

Concuerdan con el primer equipo al establecer un valor agregado por lo que se 

paga como una necesidad macro. Sin embargo discrepan, ya que el primer 

equipo de clientes consideró como segunda necesidad macro un servicio se 

calidad, mientras que este segundo grupo de clientes se inclinó por la  garantía 

de un buen servicio.  

Este grupo de clientes consideró que recibir un valor agregado por lo 

que se paga se logra a través de: habitaciones para fumadores, un menú de 

servicios adicionales, opciones de compra, el sentirse en un lugar exclusivo y el 

sentirse un huésped importante. También consideraron que de la última 

necesidad mencionada se desprende la necesidad de sentirse en un ambiente 

especial. 

Así mismo, establecieron que se debe ofrecer un servicio personalizado, 

privacidad, un servicio de calidad e información completa sobre el hotel para 

garantizar al cliente un buen servicio. De igual manera, consideraron que la 

necesidad micro de servicio de calidad se logra a través de un trato amable, 

instalaciones limpias, cómodas y en buen estado y alimentos de calidad, 

variados y disponibles las 24 hrs. 

Es necesario mencionar que este fue el único grupo de clientes que 

jerarquizaron las necesidades en tres niveles. 
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Figura 33. Diagrama de afinidad elaborado por el tercer grupo de clientes 

Despliéguese a la derecha 
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Como se observa en la figura 33, el tercer grupo de clientes coincidió 

totalmente con el primer grupo al considerar como dos únicas necesidades 

macro al servicio de calidad y recibir un valor agregado por lo que se paga. Sin 

embargo discrepan en las necesidades micro que cada uno de estos grupos 

naturales engloba. 

 Este grupo de clientes contempló las instalaciones limpias, cómodas y 

en buen estado, recibir información completa del hotel, la privacidad, un trato 

amable, el servicio personalizado, los alimentos de calidad, variados y 

disponibles las 24 hrs. y la garantía de buen servicio como factores clave para 

que el hotel logre ofrecer un servicio de calidad.  

 Las necesidades micro englobadas en el grupo de recibir un valor 

agregado por lo que se paga, son: habitaciones para fumadores, un menú de 

servicios adicionales, opciones de compra y recibir información completa sobre 

el hotel. 
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Figura 34. Diagrama de afinidad elaborado por el cuarto grupo de clientes 

Despliéguese a la derecha 
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 Finalmente, los diagramas presentados en las figuras 31, 32 y 33 fueron 

mostrados a un cuarto grupo de clientes a quienes se les pidió realizaran un 

concilio de los mismos.   

 El diagrama final resultante se observa en la figura 34 y a diferencia de 

los primeros tres diagramas creados, mostró tres grupos naturales 

encabezados por necesidades macro, en contraste con los anteriores que 

mostraron únicamente dos.  

 Las necesidades jerarquizadas como macro por estos clientes fueron: 

garantía de buen servicio, un servicio personalizado y recibir un valor agregado 

por lo que se paga.  

 Consideran que un buen servicio se puede garantizar mediante un 

servicio de calidad, un trato amable, información completa sobre el hotel, 

instalaciones limpias, cómodas y en buen estado y la privacidad.  

 Precisaron que el sentirse un huésped importante y el encontrar 

opciones de compra son puntos importantes para lograr un servicio 

personalizado. 

 Por último, para recibir un valor agregado por lo que se paga catalogaron 

un total de cinco necesidades micro, las cuales se enlistan a continuación: 

habitaciones para fumadores, sentirse en un ambiente especial, alimentos de 

calidad, variados y disponibles las 24 hrs., un menú de servicios adicionales y 

sentirse en un lugar exclusivo. 

 Este último diagrama, al ser elaborado en base a los tres anteriores, fue 

el seleccionado para aplicar la segunda herramienta de la metodología, AHP, 

para obtener la priorización de las necesidades detectadas. 
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4.4. Aplicación del modelo Mexi-Kano 

 

Tras jerarquizar las necesidades se aplicó el modelo Mexi- Kano al mismo 

grupo de clientes, determinando así en la tabla 8 la naturaleza de las mismas 

(para más detalle consultar anexo ocho): 

 

Tabla 8. Naturaleza de las necesidades según modelo Mexi- Kano 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 La naturaleza de las necesidades detectadas (para una descripción 

detallada consultar la tabla 3 del apartado 2.3.5.4.2.1 del presente documento, 

fue utilizada en la última fase del estudio para determinar la importancia de las 

brechas de Pareto y realizar propuestas para los planes de mejora.   
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4.5 Resultado de la aplicación del AHP a necesidades macro 

 

Concluida la jerarquización de las necesidades, la aplicación del modelo Mexi-

Kano para conocer la naturaleza de las necesidades y con la ayuda del tercer 

grupo de clientes, se procedió a priorizar las necesidades. Al aplicarse el AHP, 

se compararon necesidades macro entre sí exclusivamente y se obtuvieron sus 

valores ponderados, los cuales se explican a detalle en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Priorización de necesidades macro 

 

Fuente. Elaboración propia 

 Como se observa en la tabla anterior, los resultados de la priorización 

macro arrojaron que la necesidad más importante para los clientes reales y 

potenciales es la garantía de buen servicio con un 58%, seguido 

equitativamente por el servicio personalizado y recibir un valor a agregado por 

lo que se paga, con 21% cada una. 

Después, las necesidades micro contenidas en cada una de las 

necesidades macro fueron comparadas. Sólo se compararon entre sí las 

necesidades micro pertenecientes a la misma necesidad macro. 
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4.5.1 Resultado de la priorización de las necesidades incluidas en la 

necesidad de ‘garantía de un buen servicio’ 

 

Como se puede apreciar en la tabla 10, las necesidades micro de la garantía 

de un buen servicio, tuvieron un peso del 58% en su totalidad. Dicho porcentaje 

se desprende del 58% de prioridad que los clientes dieron en inicio a dicha 

necesidad macro. Por lo tanto, el máximo valor alcanzable de todas estas 

necesidades fue de 58% y se repartió de la siguiente manera: la necesidad 

micro número uno de este grupo fueron las instalaciones limpias, cómodas y en 

buen estado con un 16%, seguida de cerca por el servicio de calidad y un trato 

amable con un 12% cada una, posteriormente se encontró la privacidad con un 

10% y por último el recibir información completa sobre el hotel con sólo un 8%. 

 

Tabla 10. Priorización de necesidades micro incluidas en la necesidad macro de ‘garantía de un 

buen servicio’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.5.2 Resultado de la priorización de las necesidades incluidas en la 

necesidad de ‘servicio personalizado’ 

 

Así mismo, se obtuvo la priorización de las necesidades micro contenidas en la 

necesidad de servicio personalizado.  



UDLAP                                                                                                  Análisis de Resultados 
 

 140

Tabla 11. Priorización de necesidades micro incluidas en la necesidad macro de ‘servicio 

personalizado’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

Para ellas, como se aprecia en la tabla 11, la herencia de su valor macro 

fue de 21% distribuido como se enlista a continuación: dominó con un 14% el 

sentirse un huésped importante y con un 7% opciones de compra. 

 

4.5.3 Resultado de la priorización de las necesidades incluidas en la 

necesidad de ‘recibir un valor agregado por lo que se paga’ 

 

Las últimas necesidades micro en ser priorizadas fueron las relacionadas con 

recibir un valor agregado por lo que se paga, que cuentan igualmente con una 

herencia del 21%. 

 

Tabla 12. Priorización de necesidades micro incluidas en la necesidad macro de ‘recibir un valor 

agregado por lo que se paga’ 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla 12 y en orden de importancia, las 

necesidades fueron ranqueadas de manera descendente: sentirse en un lugar 

exclusivo y alimentos de calidad, variados y disponibles las 24 horas ambas 

con un 6% cada una, seguida de sentirse en un ambiente especial con el 5%, 

después un menú de servicios adicionales con un 3% y habitaciones para 

fumadores con un 1%. 

 

4.6 Parámetros de diseño resultantes y su relación con las necesidades 

del cliente detectadas 

  

Al obtener los porcentajes de priorización de las necesidades, fue posible 

elaborar la matriz de relaciones. Dentro de ella, se designaron parámetros de 

diseño que podrían ayudar a trabajar de manera efectiva cada una de las 

necesidades detectadas. A cada necesidad, correspondieron uno o más 

parámetros de diseño y la relación se enlista en la tabla 13, sin que el orden en 

el cual se presentan las necesidades tenga importancia alguna. 

Tabla 13. Relación entre necesidades detectadas y parámetros de diseño 

 

Fuente. Elaboración propia 
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 Los parámetros de diseño fueron verificados por la propietaria del hotel, 

y el 100% de ellos fueron aceptados. Igualmente, se trabajó junto con ella para 

obtener los niveles actuales de dichos parámetros, su dirección de mejora y 

una meta razonable a alcanzar. También se estableció el grado de dificultad 

para cada parámetro de diseño. 

Con el fin de conocer en qué nivel se encuentran los parámetros de 

diseño de la competencia directa del hotel, se entrevistó a la Lic. Regina 

Cárdenas, propietaria del hotel La Quinta Luna ubicado también en San Pedro, 

Cholula. 

 

4.7 Análisis individual de los parámetros de diseño 

 

A continuación se muestra el análisis realizado de forma individual de cada 

parámetro de diseño entre el hotel bajo estudio y su competencia directa.  

 En las verbalizaciones, muchos clientes mencionaron que no les 

gustaría ser molestados durante su tiempo en la habitación. Por ser un hotel 

pequeño, el grado de privacidad es alto. Además, el personal tiene 

instrucciones de nunca tocar la puerta de las habitaciones a menos que el 

huésped haya solicitado algún servicio. Sin embargo, al ser la privacidad una 

necesidad de naturaleza de desempeño, entre más elementos la garanticen, la 

satisfacción del huésped será mayor.  Por lo tanto, como se puede apreciar en 

la tabla 14,  se decidió que una de las formas más prácticas y económicas de 

lograrlo, sería el proporcionar un letrero de ‘no molestar’ para cada habitación. 

Al considerar la propietaria que los costos por concepto de dichos letreros no 

serían tan elevados, estableció como porcentaje de dificultad un 0%.  
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Tabla 14. Situación del parámetro de diseño ‘correcta señalización en las habitaciones’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 Por motivos operacionales, el mantenimiento preventivo general del 

hotel es realizado una vez al año. Este mantenimiento es efectuado tanto por el 

personal del hotel como por empresas subcontratadas. Los trabajos incluyen 

mantenimiento de calderas, alberca, piso irradiante, maderas, pintura exterior e 

interior, tuberías, equipo de cocina, equipos de cómputo, conmutadores, aire 

acondicionado,  alarmas, entre otros. A pesar de que en tres años de operación 

esta frecuencia de mantenimiento ha funcionado bien, como se observa en la 

tabla 15, se estableció como meta realizar mantenimientos con intervalos de 

tiempo menores. Estos mantenimientos estarían enfocados a aspectos como 

pintura, vidrios y maderas del establecimiento, con el fin de eficientar las 

instalaciones y reducir de manera significativa los costos.  Por motivos de 

tiempo y para no interferir con otras actividades dentro del hotel, la propietaria 

consideró que el porcentaje de dificultad para este parámetro es de un 50%. 

 

Tabla 15. Situación actual del parámetro de diseño ‘mantenimiento continuo’ 

 

Fuente. Elaboración propia 
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 Como una forma de mantenimiento menor, el personal de recepción y 

ama de llaves realizan rondas de inspección diarias en las habitaciones del 

hotel. A pesar de que el personal mencionado conoce los aspectos críticos a 

revisar, no se cuenta con un formato preestablecido que señale dichos puntos y 

con el cual se pueda asegurar que las inspecciones fueron realizadas en 

tiempo y forma. Por lo anterior y de acuerdo a la tabla 16, se estableció como 

meta la estandarización de este proceso a través de la creación de un formato. 

De acuerdo con la propietaria, esta tarea tiene sólo un 10% de dificultad debido 

a que el personal cuenta con la capacitación suficiente para realizar las rondas 

y comprender los formatos.  

 

Tabla 16. Situación actual del parámetro de diseño ‘Check up de habitaciones’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 A diferencia del punto anterior, el check up de habitaciones antes de que 

sean ocupadas por el cliente se realiza de manera esporádica. La importancia 

de estas rondas, radica en que si son efectuadas, evitan en gran medida que 

un desperfecto se presente una vez que el huésped se encuentre dentro de la 

habitación. Es por esto, que la propietaria fijó como meta la adaptación de 

estas rondas como un estándar en el servicio. Al ser un procedimiento 

totalmente nuevo y que tiene que ser anexado al manual de procedimientos de 

ama de llaves y recepción y como se nota en la tabla 17, la dificultad 

establecida es de una 50%. 
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Tabla 17. Situación actual del parámetro de diseño ‘Check up antes de que el huésped ocupe la 

habitación’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 Dentro de los parámetros de capacitación del personal respecto a las 

instalaciones, facilidades y servicios ofrecidos por el hotel, sólo el personal de 

recepción y ama de llaves tiene conocimientos al respecto. Por otro lado, en lo 

referente a capacitación en protocolo y etiqueta, la capacitación es exclusiva 

del personal de recepción. Sin embargo, al tratarse de un hotel pequeño todo el 

personal tiene la posibilidad de encontrarse con los huéspedes en algún punto. 

De ahí la importancia de que todos los colaboradores tengan los conocimientos 

básicos referentes a estas áreas. De acuerdo a las tablas 18 y 19, ambos 

parámetros tienen una dificultad del 40% debido a la falta de tiempo y la 

elevada rotación de personal en ciertas áreas (cocina y mantenimiento). 

Además, la capacitación puede representar una ventaja competitiva para el 

hotel, pues al menos dentro del área de protocolo y etiqueta ésta es inexistente 

en la competencia. 

Tabla 18. Situación actual del parámetro de diseño ‘Capacitación del personal sobre las facilidades 

y servicios del hotel’ 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 19. Situación actual del parámetro de diseño ‘Capacitación del personal de contacto en 

protocolo y etiqueta’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Desde su apertura, el hotel ha contado con manuales estandarizados 

para los procesos referentes a recepción, cocina, ama de llaves y 

mantenimiento. A pesar de ello, muchos de los procedimientos no son 

aplicados, o son llevados acabo de manera empírica debido a que el personal 

desconoce la existencia de dichos manuales.  Como se observa en la tabla 20, 

la meta establecida comprende la correcta aplicación de éstos, lo cual 

representa únicamente un 5% de dificultad, pues los manuales han sido 

previamente diseñados y validados.  

 

Tabla 20. Situación actual del parámetro de diseño ‘Estandarización de procesos’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Actualmente, el hotel cuenta sólo con un paquete diseñado para el 

mercado al que esta dirigida la investigación. Por medio de la VOC, se detectó 

que un aspecto importante a la hora de elegir un hotel para una celebración en 

pareja es la variedad de paquetes que el establecimiento ofrezca. Para 
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satisfacer dicha necesidad, como se puede apreciar en la tabla 21, la 

propietaria determinó que una meta alcanzable en el corto plazo sería la 

creación de al menos tres paquetes dirigidos al mercado antes mencionado. 

Debido a que previamente a este estudio, dicho aspecto ya se había 

considerado, la dificultad para este parámetro es sólo de un 10%.  

 

Tabla 21. Situación actual del parámetro de diseño ‘Diseño de paquetes para parejas’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Un seguimiento post- servicio es realizado por parte del personal de 

recepción, es un proceso ocasional y no se lleva a cabo  bajo ningún estándar. 

Consta de enviar información sobre la agenda cultural de las ciudades de San 

Pedro Cholula y Puebla  a personas que han sido huéspedes del hotel. En la 

mayoría de las ocasiones esta información es enviada exclusivamente a 

personas originarias del DF, con el objeto de que visiten las ciudades durante 

los fines de semana y pernocten en el hotel. De acuerdo con la propietaria, esta 

técnica de post- servicio ha sido efectiva y ha logrado que varios clientes 

repitan y permanezcan leales al hotel.   

 Por lo anterior y para aumentar la efectividad de esta técnica, como se 

observa en la tabla 22,  se pretende convertirla en un proceso estandarizado. 
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Tabla 22. Situación actual del parámetro de diseño ‘Seguimiento post-servicio’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

A pesar de que una de las mayores premisas de los hoteles de categoría 

especial es que por sus características físicas y sus servicios se diferencian de 

las grandes cadenas, los colaboradores del hotel sujeto de estudio desconocen 

los elementos de diferenciación del mismo. Lo anterior, representa un aspecto 

fundamental en el momento de realizar labores de venta, de ahí la importancia 

de este parámetro. De acuerdo a la tabla 23, una manera práctica y efectiva de 

conocer a profundidad las características del hotel, es mediante la elaboración 

de un análisis FODA. La propietaria considera que este parámetro tiene una 

dificultad de 20% debido a que cuenta con un análisis FODA realizado para 

cubrir con los requisitos del programa Moderniza, sin embargo no fue hecho a 

profundidad. Por lo anterior, los investigadores discrepan con el porcentaje de 

dificultad dado por la propietaria, pues consideran que el análisis FODA debe 

realizarse nuevamente por completo.  

 

Tabla 23. Situación actual del parámetro de diseño ‘Resaltar la diferenciación del hotel’ 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Dentro del hotel, cuando un huésped solicita algún servicio especial, la 

situación es dirigida a la propietaria, quien se encarga resolverla 

personalmente. Por falta de tiempo y las múltiples actividades referentes al 

hotel de las que la propietaria se encarga, muchas veces la situación no se 

resuelve de la manera más eficiente posible. Como se muestra en la tabla 24, 

la misma propietaria ha determinando que es necesario delegar esta actividad 

al personal de recepción, considerando un 50% de dificultad debido a falta de 

tiempo para capacitación.   

 

Tabla 24. Situación actual del parámetro de diseño ‘Atención inmediata de peticiones de los 

huéspedes’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 A diferencia de las peticiones, el seguimiento de las mismas es 

efectuado por el personal de recepción. Es una actividad que se realiza 

ocasionalmente cuando se tienen encuentros casuales con el cliente. Para 

hacer del seguimiento de peticiones un procedimiento formal y para poder  

utilizarlo como un indicador de satisfacción,  se determinó como meta el 

estandarizarlo. En la tabla 25 se puede observar a detalle el desempeño actual 

del establecimiento, desempeño actual de la competencia, meta ha alcanzar y 

la dificultad de la misma. 
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Tabla 25. Situación actual del parámetro de diseño ‘Seguimiento de peticiones’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 El hotel pone a disposición de sus clientes dos instrumentos para que 

emitan sus quejas y comentarios; la encuesta de salida de Tesoros de México y 

un formato exclusivo para ello que se coloca en las habitaciones. Sin embargo, 

no se cuenta con un sistema de procesamiento y solución de quejas. Como se 

puede observar en la tabla 26, la propietaria considera conveniente el diseño 

de un sistema estandarizado para lo anterior. Consideró una dificultad del 50% 

debido a la falta de tiempo para su planeación.  

 

Tabla 26. Situación actual del parámetro de diseño ‘Sistema efectivo de quejas’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Debido a que se trata de una casa adaptada, las dimensiones del hotel  

y su naturaleza de bed and breakfast, el establecimiento sólo ofrece el servicio 

de alojamiento aunado a algunos servicios adicionales como alberca, 

biblioteca, spa y desayuno. Por otro lado, para que el cliente no perciba que la 

gama de servicios es limitada, el establecimiento ha pactado convenios con 

prestadores de los servicios más solicitados por los huéspedes; transportación 
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al aeropuerto de Huejotzingo, guía de turistas y catering para eventos 

especiales. Como lo muestra la tabla 27, para ampliar la variedad de servicios 

ofrecidos a los clientes, la propietaria ha determinado la necesidad de al menos 

duplicar el número de convenios. Ha establecido una dificultad del 50% por la 

exhaustiva búsqueda y selección de proveedores de calidad. 

 

Tabla 27. Situación actual del parámetro de diseño ‘Convenios con otros prestadores de servicios’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Para que un cliente perciba que la relación entre el precio pagado y la 

calidad del servicio recibido ha sido justa, es necesario tener disponible al 

100% todos los servicios ofrecidos en la descripción del establecimiento. Como 

lo muestra la tabla 28, según la propietaria del hotel sujeto de estudio, los 

servicios que ofrecen se encuentran disponibles el 100% del tiempo. Por lo que 

la meta a lograr sería mantener esta tendencia, para la cual se ha establecido 

una dificultad del 10% debido a la posibilidad de que se presenten fallas 

técnicas que no puedan ser resueltas de inmediato por el personal de 

mantenimiento del hotel.  

Tabla 28. Situación actual del parámetro de diseño ‘Disponibilidad de todos los servicios’ 

 

Fuente Elaboración propia 
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 Por el concepto de bed and breakfast que maneja el establecimiento, su 

servicio de alimentos se ve limitado al horario de desayuno, en el cual el cliente 

puede elegir entre una gama de 11 platillos (ver anexo nueve). Por la tarde, se 

ofrece un servicio de cortesía el cual incluye vinos y carnes frías. A pesar de 

que la mayoría de los clientes comprenden que el horario y gama de alimentos 

son limitados por la naturaleza B&B del hotel, han expresado su deseo por 

encontrar un menú de alimentos ligeros con un horario de servicio más extenso 

y flexible. Por lo tanto, como se puede observar en la tabla 29,  se  determinó 

como meta en este rubro, ampliar la variedad de alimentos y su horario de 

servicio. La propietaria considera un índice de dificultad del 40%, pues 

financieramente es imposible contratar más personal de cocina para brindar el 

servicio de alimentos en un horario más amplio.  

 

Tabla 29. Situación actual del parámetro de diseño ‘Rediseño del menú de alimentos’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Como se pudo observar en los resultados de priorización, la decoración 

y ambientación de las habitaciones es un aspecto de mucho peso para el tipo 

de mercado al que se enfoca el estudio. Actualmente, cuando una pareja 

adquiere el paquete para celebraciones especiales, se cuenta con una 

decoración estándar: pétalos de rosas alrededor de la tina de hidromasaje, 

velas por toda la habitación, una botella de vino espumoso, una charola de 
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carnes frías y un arreglo floral. Al tratarse de una necesidad de naturaleza de 

desempeño, se debe buscar siempre una mejora continua para mantener al 

cliente satisfecho. Por lo anterior, como lo muestra la tabla 30, la propietaria del 

hotel ha considerado revertir la estandarización y convertirlo en un proceso de 

personalización. La dificultad de este aspecto, fijado en un  40%, radica en que 

primero deben establecerse costos y fijarse precios de venta.  

 

Tabla 30. Situación actual del parámetro de diseño ‘Decoración y ambientación de habitaciones’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Como lo muestra la tabla 31, el parámetro de diseño de ‘habitaciones 

para fumadores’ no es de importancia para los huéspedes o para la propietaria. 

Además, esta afirmación se ve respaldada por el resultado de priorización de 

necesidades. De igual manera, por cuestiones relacionadas con costos, la 

propietaria determinó la inviabilidad de este parámetro. Por los puntos 

anteriores, no se ha establecido una meta y la dificultad es del 100%.   

 

Tabla 31. Situación actual del parámetro de diseño ‘Habitaciones para fumadores’ 

 

Fuente. Elaboración propia 
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 Finalmente, como último paso, se realizó una encuesta de satisfacción a 

clientes reales. Lo anterior para determinar el nivel de desempeño real del hotel 

y poder compararlo con el esperado por el cliente y así determinar la brecha de 

Pareto. 

 Es importante mencionar que la última pregunta de la encuesta, 

referente a la necesidad de habitaciones para fumadores, causó confusión 

entre los clientes que colaboraron con la investigación. Por lo anterior, se 

determinó invertir el sentido de la pregunta, quedando de la siguiente forma: 

¿Cómo se sintió con respecto a nuestras habitaciones 100% de no fumar?. De 

esta manera, la necesidad de habitaciones para fumadores, quedó invertida a 

habitaciones para no fumadores.  

 Tras la captura de los resultados de la encuesta, se calcularon los 

porcentajes de desempeño y se muestran en la tabla  32. 

 

Tabla 32. Porcentajes de desempeño actual 

 

Fuente. Elaboración propia 
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 De la diferencia entre el peso ponderado de priorización y el porcentaje 

de desempeño actual de cada necesidad, fue posible obtener las brechas 

existentes entre el desempeño actual del hotel y aquel esperado por el cliente, 

las cuales se presentan en la siguiente figura. 

 

 

Figura 35. Brechas de Pareto entre desempeño esperado y desempeño real 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Se encontró que la necesidad con mayor discrepancia entre el 

desempeño deseado y el desempeño actual fue la de alimentos de calidad, 

variados y disponibles las 24hrs. Al cumplir con sólo el 4.2% del 6% esperado, 

dando una brecha de 1.8% de diferencia. Esta necesidad debe ser prioridad al 

momento de desarrollar planes de mejora por presentar la brecha más amplia, 

también debe trabajarse debido a que se trata de una necesidad de naturaleza 

de desempeño, en la cual entre más se trabaje para satisfacerla, el cliente va a 

estar más satisfecho.  
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 La segunda brecha con mayor amplitud se localizó en la necesidad de 

opciones de compra, donde el desempeño esperado es de un 7% y el real 

cubrió únicamente el 5.3%. Aunque por tratarse de una necesidad de 

naturaleza emocionante si no se encuentra presente no afecta la satisfacción 

del huésped, mientras que si se ataca la aumenta de forma significativa. 

 En tercer lugar se encuentra con un 1.5% la brecha correspondiente a la 

necesidad de instalaciones limpias, cómodas y en buen estado. El desempeño 

real de esta necesidad cubrió un 14.5% del 16% esperado. Las instalaciones 

son consideradas una necesidad de naturaleza de desempeño, y en esta 

ocasión el huésped da por hecho que las encontrará limpias, cómodas y en 

buen estado. Por lo anterior, hay que poner especial énfasis en trabajar de 

manera correcta y eficiente dicha necesidad. 

 La necesidad de sentirse un huésped importante figura en cuarta 

posición, pues el desempeño esperado era de un 14% y sólo se cubrió el 

12.8%. La brecha resultante fue de un 1.2% y al ser una necesidad de 

naturaleza emocionante, cualquier esfuerzo que se haga por mejorarla 

impactará de manera positiva al cliente. 

 Con una brecha de sólo el 1% se encuentra la necesidad de privacidad, 

al cubrir el 9% del 10% esperado. Esta necesidad no debe perderse de vista 

debido a su naturaleza de desempeño. 

 El servicio de calidad queda en sexta posición al satisfacer en un 11.1% 

del total de 12% esperado, dando como resultado una brecha del 0.9%, 

tratándose igual de una necesidad de naturaleza de desempeño. 
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 Seguido del servicio de calidad, se encuentra la necesidad de un trato 

amable, que reportó una brecha del 0.7% al cubrir el 11.3% del 12% esperado. 

Se trata de una necesidad de naturaleza de desempeño. 

 En octavo lugar se ubica la necesidad de un menú de servicios 

adicionales, la cual cumplió con el 2.4% del 3% esperado, resultando una 

brecha del 0.6%. Esta necesidad es de tipo emocionante. 

 Para la novena y décima posición figuran dos necesidades con el mismo 

porcentaje de brecha del 0.4%. Se trata de las necesidades de sentirse en un 

lugar exclusivo (con un 5.6% cumplido de 6%) y la de sentirse en un ambiente 

especial (al cubrir el 4.6% de un 5% esperado).  Se trata de necesidades de 

tipo de desempeño y emocionante respectivamente. 

 En penúltimo lugar se encuentra la necesidad de recibir información 

completa sobre el hotel, al tener una brecha de sólo el 0.3% resultante de 

cubrir un 7.7% del 8% esperado.  Igualmente se trata de una necesidad de tipo 

emocionante.  

 Por último, la brecha con la menor amplitud corresponde a la necesidad 

de habitaciones para no fumadores. Con una diferencia de 0%, esta brecha es 

inexistente y al tratarse de una necesidad neutral no es preciso realizar 

acciones de mejora al respecto. 
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4.8 Propuesta de planes de mejora 

 

 Ningún proyecto de QFD está terminado si al final no conduce a tomar 

acciones de mejora. Estas acciones pueden ser de diseño, rediseño, 

preventivas o correctivas.  

Una vez conocidas las brechas de diferencia entre el servicio ofrecido y 

aquel esperado por el cliente, se pueden priorizar y atender aquellas 

necesidades que son realmente importantes para el cliente. Lo anterior se 

puede determinar gracias a la brecha obtenida y a la naturaleza de la 

necesidad como se observa en la siguiente tabla.  

 

Tabla 33. Ranqueo de necesidades por diferencia de brecha 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Idealmente, las necesidades prioritarias para ser atacadas son aquellas 

de naturaleza básica y de desempeño. Durante el presente estudio no se 

encontró alguna necesidad de tipo básica, por otro lado, el 41.6% de las 

necesidades detectadas para el hotel analizado son de tipo de desempeño. Las 

necesidades que reportaron mayor porcentaje fueron las de tipo emocionante 

con un 50%, mientras que las de tipo neutral solo representaron el 8.4%.  
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 A pesar de la priorización para atacar las necesidades mencionadas en 

el párrafo anterior, por decisión de la propietaria del establecimiento se 

desarrollaron planes de mejora/correctivas para las cinco necesidades que 

reportaron las brechas más amplias. Siendo éstas: alimentos de calidad, 

variados y disponibles las 24 horas, opciones de compra, instalaciones limpias, 

cómodas y en buen estado, sentirse un huésped importante y la privacidad.  

 Los porcentajes de diferencia de la brechas de las necesidades 

anteriormente listadas, fueron comparados con aquellos referentes al 

porcentaje obtenido de la priorización de necesidades micro realizada por los 

clientes (para más detalle consultar el apartado 4.5 del presente documento). 

Tras dicha comparación se observó que cuatro de las cinco necesidades 

seleccionadas son las que representan el mayor porcentaje de importancia 

dentro de su grupo natural. La única necesidad que no cumplió con esta 

tendencia fue la de privacidad, al encontrarse en el tercer lugar de importancia 

dentro de la totalidad de las cinco necesidades que integran su grupo. A pesar 

de ello, por ser una necesidad de tipo de desempeño se decidió establecer 

acciones de mejora al respecto.   

 Siguiendo la metodología de la QFDLAT y para concluir la aplicación del 

QFD matricial en el hotel, se elaboró un formato dentro del cual se plasmó de 

manera ordenada la información contenida en la siguiente tabla. 

Tabla 34. Definición de los conceptos incluidos en el formato de los planes de mejora 

 

Fuente. Elaboración propia 
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 En los apartados siguientes, se presentan los formatos que contienen 

los planes de acciones de mejora/correctivas desarrollados en base a las cinco 

primeras necesidades que reportaron la brecha con mayor amplitud, seguidos 

de una explicación más detallada de manera individual. 

 

4.8.1 Acciones de mejora referentes a la necesidad de ‘alimentos de 

calidad, variados y disponible las 24 hrs.’  

 

Debido a que esta necesidad presentó la brecha con mayor amplitud entre el 

desempeño deseado y el real, es la primera que fue tomada en cuenta para el 

desarrollo de las acciones de mejora. El formato que contiene el plan con 

acciones de mejora/correctivas se muestra en la figura 30. 

 

Figura 36. Formato de acciones de mejora/correctivas para la necesidad ‘alimentos de calidad, 

variados y disponibles las 24 hrs’. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha considerado que una manera viable de satisfacer dicha necesidad 

es mediante el diseño de un menú de snacks ligeros disponibles las 24 hrs. Se 

pretende que dicho diseño sea efectuado por un chef cuyos servicios sean 

contratados por medio de outsourcing y únicamente para tal fin. 

Un menú con alimentos más elaborados ha sido descartado debido a 

que requeriría personal en el área de cocina 24 hrs, lo cual aumenta 

considerablemente los gastos de nómina. Por lo anterior ofrecer un menú con 

platillos de este tipo y disponible las 24 hrs. dejaría de ser rentable. Otro factor 

para discriminar este tipo de menús es la naturaleza misma del 

establecimiento, que opera bajo la denominación de bed and breakfast.   

Por los puntos anteriormente mencionados, se considera que el tipo de 

alimentos idóneos para ser incluidos en este menú, son aquellos cuya 

elaboración no implique un alto grado de dificultad para que puedan ser 

elaborados por el personal de cocina por las tardes y por el de recepción en el 

turno de la noche. Un aspecto importante que no debe perderse de vista, es la 

línea gourmet que el hotel maneja en los alimentos ofrecidos durante el 

desayuno. Por lo tanto, a pesar de la sencillez de los platillos a incluir en el 

menú de snacks, deben considerarse ingredientes sofisticados y de la mejor 

calidad para su elaboración con el fin de preservar el estilo y calidad 

característicos de los alimentos ofrecidos por el hotel. 

En caso de que la inversión para este plan de mejora no sea viable en el 

momento que se pretenda aplicar, se sugiere una alianza estratégica con el 

departamento encargado de la coordinación de la licenciatura de Artes 

Culinarias de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Mediante esta 

alianza, el hotel puede lanzar una convocatoria de concurso para el diseño del 
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menú de snacks ligeros entre los alumnos de dicha licenciatura. Gracias al 

concurso, el hotel puede recibir alternativas diversas y seleccionar entre ellas la 

que mejor satisfaga los requerimientos del establecimiento y los alumnos 

ganadores pueden ser acreedores de algún incentivo por parte del hotel.  

Como segunda propuesta para trabajar a fondo la necesidad de 

alimentos de calidad, variados y disponibles las 24 hrs. se pretende ampliar el 

horario durante el cual se brinda el servicio de desayuno. Lo anterior debido a 

las recurrentes quejas de lo clientes por el restringido horario de este servicio, 

las cuales fueron externadas por los mismos durante la recolección de la VOC.  

Actualmente, el hotel brinda servicio de desayunos en un horario de 8.30 

a 10.30 hrs. La restricción de este horario es debido a que el personal de 

cocina comienza su turno a las 7.00 hrs, destina una hora y media a la 

preparación de los insumos que será usados durante los desayunos a servir, 

posteriormente los desayunos son elaborados y servidos en un horario de 8.30 

a 10.30 hrs, prolongándose en algunas ocasiones hasta las 11.00 hrs. El 

tiempo restante es ocupado en limpiar y ordenar la cocina para luego proceder 

a la preparación de productos que serán usados para servicios de desayuno 

posteriores como salsas, fondos y ralladuras, entre otros. 

La figura 37 muestra las acciones de mejora propuestas para la 

ampliación del horario del servicio mencionado.  
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Figura 37. Formato de acciones de mejora/correctivas para la necesidad ‘alimentos de calidad, 

variados y disponibles las 24 hrs. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Como se puede apreciar en la figura anterior, la base para poder ampliar 

el horario de servicio es la correcta coordinación entre el área de cocina y de 

recepción. El personal de recepción conoce con antelación la ocupación 

esperada para determinados periodos, de esta manera le es posible 

pronosticar el número de desayunos a servir.  Al facilitar esta información al 

área de cocina, el personal de la misma puede organizarse y elaborar planes 

de trabajo con el fin de eficientar el uso del tiempo. Así, el personal de cocina 

conoce los días en los que la carga de trabajo será menor y puede destinarlo a 

la limpieza profunda de las áreas de trabajo y a la preparación de insumos 

usados en la producción que pueden ser elaborados con antelación. De esta 

manera, cuando la demanda de desayunos es alta se tienen los insumos 
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necesarios listos, lo cual significa un ahorro significativo de tiempo que puede 

ser usado en la producción de los platillos, y por consiguiente en una 

ampliación del horario de servicio.   

Para determinar el horario de ampliación del servicio se tomó en cuenta 

la voz del cliente, quienes expresaron su deseo por tener disponible este 

servicio hasta el medio día.  

De esta manera se puede satisfacer la necesidad con mayor 

discrepancia entre el desempeño deseado y actual del establecimiento. 

Mediante este plan de mejora, el hotel puede ofrecer otro servicio adicional a 

sus clientes, mejores horarios en el servicio de alimentos ya existente y contar 

con una fuente de ingresos extra, sin que ésto represente un aumento en su 

gasto por nómina. 

 

4.8.2 Acciones de mejora referentes a la necesidad ‘opciones de 

compra’  

 

La necesidad de opciones de compra tuvo el segundo lugar en el porcentaje de 

discrepancia en la amplitud de brechas. El trabajar esta necesidad resulta 

importante, debido a que por su naturaleza emocionante, cualquier acción 

tomada al respecto impacta de manera positiva la satisfacción del cliente. El 

plan de acción diseñado para esta necesidad se muestra en la figura 38. 
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Figura 38. Formato de acciones de mejora/correctivas para la necesidad ‘opciones de compra’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Si bien el plan de acción sugerido para atender esta necesidad es el 

crear paquetes atractivos y rentables diseñados exclusivamente para este 

segmento de mercado, se considera que la creación de los mismos va siempre 

a limitar las opciones del huésped al imponerle aquellas incluidas en los 

paquetes. Lo anterior va en contra del principio fundamental del QFD, que es el 

diseño de servicios según las necesidades del cliente. 

Por lo anterior, se propone la creación de un paquete que pueda ser 

diseñado en su totalidad por el mismo cliente, de acuerdo a sus necesidades y 

requerimientos específicos. Para lograrlo, se sugiere la creación de un catálogo 

que enliste los productos y servicios más solicitados por los clientes así como 

su precio de venta. De esta manera, el cliente puede elegir libremente dentro 
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de la gama ofertada para crear su paquete 100% personalizado y conocer al 

instante el costo del mismo.  

Para la creación de dicho catálogo se propone analizar a detalle las 

verbalizaciones de los clientes, donde muchos de ellos sugieren los elementos 

que les gustaría se incluyeran durante su estancia en el hotel. 

Si una vez creado este catálogo el cliente solicita un artículo o servicio 

que no figure en él, el hotel debe siempre hacer lo posible por satisfacer dicha 

necesidad. 

De esta forma, al ofrecer una mayor personalización en los paquetes el 

cliente, durante su estancia, se sentirá en un ambiente cómodo y familiar y su 

satisfacción será aún mayor, lo cual va de la mano con hacerlo sentir en un 

ambiente especial, que resulto ser la necesidad que más veces se mencionó 

durante la recolección de la VOC. 

 

4.8.3 Acciones de mejora referentes a la necesidad ‘instalaciones 

limpias, cómodas y en buen estado’ 

 

La necesidad de encontrar instalaciones limpias, cómodas y en buen estado 

fue la tercera en discrepancia entre la amplitud de la brecha entre el servicio 

esperado y el desempeño real. Además, es necesario no perderla de vista pues 

resultó ser la necesidad con mayor prioridad para los clientes. Adicionalmente 

es una necesidad de naturaleza de desempeño, donde entre más elementos 

haya para satisfacerla al cliente le va a resultar mejor.  

 Por las razones anteriores se han desarrollado dos diferentes planes de 

acción para trabajar en la disminución de la brecha de Pareto de esta 
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necesidad. Éstos fueron los únicos que se desarrollaron en su totalidad en 

conjunto con la propietaria del hotel, debido a que durante la visita al gemba no 

se encontraron desperfectos a simple vista que pudieran comprometer el buen 

estado y la limpieza de las instalaciones. La primera acción de mejora se 

encuentra plasmada en la figura 39. 

 

Figura 39. Formato de acciones de mejora/correctivas de la necesidad ‘instalaciones limpias, 

cómodas y en buen estado’ 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 En entrevista con la propietaria, mencionó que un aspecto sujeto de 

mejora sería el realizar mantenimientos menores a lo largo del año, pues si 

bien a las instalaciones se les brinda un mantenimiento, éste es realizado de 

manera formal solo una vez al año. El espíritu de realizar mantenimientos 

menores a lo largo del año es fundamentalmente de tipo financiero, pues la 
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propietaria expresó que realizando este tipo de mantenimientos el costo del 

mantenimiento general anual disminuiría significativamente. 

Para llevar a cabo estos mantenimientos menores, se propone como 

plan de acción el determinar aquellas actividades viables para lo anterior. Se 

sugiere que la propietaria, en conjunto con el personal del hotel creen un check 

list de las actividades llevadas acabo durante el mantenimiento general anual 

para determinar aquellas que puedan ser llevadas acabo con una periodicidad 

menor y que no representen un gasto excesivo para el hotel. De esta manera, 

se puede garantizar el correcto funcionamiento y correcto estado de las 

instalaciones, así como aumentar su tiempo de vida.  

Reforzando el plan de acción anterior, se diseñó una segunda acción de 

mejora para esta necesidad. Se muestra en la figura 40.  

 

Figura 40. Formato de acciones de mejora/correctivas para la necesidad de ‘instalaciones limpias, 

cómodas  y en buen estado’ 

 

Fuente. Elaboración  propia 
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 Como una forma de garantizar el buen funcionamiento y limpieza de 

todos los elementos que se encuentran dentro de las habitaciones del hotel, el 

personal de recepción del turno vespertino realiza rondas de revisión en las 

habitaciones y baños. Estas rondas son realizadas de forma empírica, de 

acuerdo a lo que el personal considera debe ser revisado y no se documentan 

a menos que se encuentre algún desperfecto. 

 Estas supervisiones diarias son una buena herramienta para asegurar el 

buen estado de las instalaciones, sin embargo no se llevan a cabo de una 

manera correcta. Es por esto que se propone la estandarización del proceso y 

su inclusión en el manual de procedimientos del área de recepción.  Para tal 

fin, se sugiere la creación de un check list que incluya los puntos a verificar 

dentro de las habitaciones y baños. De manera idónea, el check list debe ser 

diseñado por la propietaria, el personal de recepción y la persona encargada 

del área de ama de llaves.  

Para llevar acabo el proceso de forma controlada, se sugiere además 

que dichos formatos se encuentren foliados y que contengan la fecha y hora de 

revisión, el nombre y firma de quien la realiza, así como de quién supervisa 

dicha inspección. Al contener los elementos anteriores, se puede garantizar 

que las rondas de inspección sean realizadas todos los días y bajo un 

procedimiento predeterminado. 

Estos dos planes de mejora, que sugieren acciones preventivas y 

correctivas de mantenimiento, tienen como objeto el evitar que se presenten 

desperfectos a la hora de que el cliente hace uso de las instalaciones y por lo 

tanto que debido a estos fallos, su percepción sobre la calidad del servicio y del 

establecimiento se vea afectada. 
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4.8.4 Acciones de mejora referentes a la necesidad ‘sentirse un 

huésped importante’ 

 

El sentirse un huésped importante es prioritario para los clientes del segmento 

de mercado seleccionado para el presente estudio, ya que esta necesidad 

ocupó el segundo lugar dentro de la tabla de priorización de las necesidades 

detectadas. Por tal motivo, también resulta de suma importancia el diseñar los 

planes de mejora para disminuir la amplitud de su brecha que se colocó en el 

cuarto lugar. El plan de acción desarrollado para esta necesidad se muestra en 

la figura 41. 

 

Figura 41. Formato de acciones de mejora/correctivas para la necesidad ‘sentirse un huésped 

importante’ 

 

Fuente. Elaboración propia 
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 Si bien el ser cliente de un hotel de categoría especial hace sentir 

importante a la mayoría de los huéspedes, muchas veces esto no es suficiente. 

Es entonces cuando el trabajo del personal de contacto toma mayor relevancia. 

La primera oportunidad que se tiene para hacer sentir a los huéspedes 

personas importantes es durante el check in. Actualmente, los empleados lo 

realizan de manera amable, eficiente y conforme al manual de procedimientos. 

Considerando, por el número de habitaciones disponibles, que el volumen de 

huéspedes que se registran a diario nunca es mayor a 20 personas, se pueden 

llevar a cabo pequeñas acciones que lo hagan sentir como un huésped 

importante para el hotel. 

Dichas acciones deben comenzar desde la reserva misma. La persona 

encargada de tomar la reservación debe recolectar, además de los datos 

indispensables, la mayor cantidad de información sobre el huésped que sea 

posible. Se propone anexar a la hoja de reservación una hoja que contenga 

información respecto a: personas con las que viaja, medio de transporte, fecha 

de nacimiento, celebración de ocasiones especiales y peticiones adicionales.  

Se propone que la persona encargada de recepción durante el turno de 

la noche, obtenga de la hoja de reserva aquellos datos que sean de relevancia.  

De esta manera el personal de recepción conoce con antelación a su huésped 

y sus posibles necesidades, lo cual les brinda mayores herramientas para 

causar una buena impresión, sorprender a su cliente y hacerlo sentir una 

persona importante y especial de manera genuina.  

Utilizando esta misma información es posible aplicar un segundo plan de 

acción relacionado con el hacer sentir al huésped importante. Esto mediante el 

seguimiento post- servicio, pues actualmente no basta con ofrecer un buen 
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servicio al cliente durante su estancia, se debe sorprender a los consumidores 

incluso cuando ya no están en las instalaciones del hotel con el objetivo de 

reafirmar la calidad del servicio y estar siempre presente en la mente del cliente 

para que éste repita el servicio. 

El segundo plan de acción propuesto se plantea en la figura 42. 

 

Figura 42. Formato de acciones de mejora/correctivas de la necesidad  ‘sentirse un huésped 

importante’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Como una actividad ocasional, el personal de recepción envía a clientes 

elegidos de forma aleatoria las agendas culturales del mes en curso de las 

ciudades de Puebla, San Pedro y San Andrés, Cholula. Lo anterior para 

motivar al cliente a visitar las ciudades y que pernocte en el hotel. También son 

enviadas de manera ocasional tarjetas electrónicas de felicitación a los clientes 

en fechas importantes como cumpleaños o Navidad.  
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La propietaria ha detectado que esta estrategia resulta efectiva, al tener 

huéspedes que visitan el hotel gracias a la información cultural enviada. Por lo 

tanto, se sugiere la estandarización del proceso de envío de información y de 

tarjetas de felicitación. Mediante la estandarización, se puede tener un mejor 

control de qué información se envía a determinados clientes y con qué 

frecuencia.  

Para el envío de la información referente a las agendas culturales, se 

sugiere enviarlas a huéspedes cuyos lugares de origen sean relativamente 

cercanos a la ciudad de San Pedro, Cholula. Se propone el envío de esta 

información bajo un formato estándar y visualmente atractivo para reforzar la 

imagen del hotel.  

Con respecto al envío de las tarjetas de felicitación se propone enviarlas 

de manera impresa. Considerando los costos que implicaría, se sugiere realizar 

esta acción únicamente con clientes con dos o más estancias en un año 

independientemente de su lugar de origen. Sin embargo, para no pasar por alto 

fechas importantes para los huéspedes con estancias menos frecuentes, se 

sugiere mantener el envío de tarjetas de felicitación electrónicas.  

Para asegurar que dicho procedimiento se efectué en tiempo y forma y 

con todos los clientes, se sugiere el uso de herramientas electrónicas que 

funjan como alertas indicando durante los últimos días del mes los cumpleaños, 

aniversarios u ocasiones especiales que se avecinen para el mes entrante.  

En conjunto, esta información puede formar parte del historial del 

huésped y ser usada para personalizar, en la mayor manera posible, los 

servicios que se le pueden brindar en estancias posteriores.  
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4.8.5 Acciones de mejora referentes a la necesidad ‘privacidad’ 

 

Dada su naturaleza de desempeño y debido a que ocupa el cuarto lugar de 

priorización de necesidades del cliente, resulta fundamental el desarrollo de un 

plan de mejora respecto a esta necesidad, éste se puede encontrar en la figura 

43.  

 

Figura 43. Formato de acciones de mejora/correctivas de la necesidad  ‘privacidad’ 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Durante la recolección de la VOC, aunque los clientes no expresaron 

inconformidad alguna con respecto al respecto a su privacidad, sí mencionaron 

que era un aspecto fundamental para hacer su estancia placentera. Por lo que 

el plan de acción sugerido se basa en reforzar la dicha percepción. 
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Al no haber queja alguna en este rubro, se puso especial énfasis durante 

la visita al gemba para detectar algún aspecto sujeto de mejora no expresado 

relacionado con la privacidad. Al realizar la visita al gemba, él único aspecto 

que pudiera interferir con la privacidad de los huéspedes es la ausencia de 

letreros de no molestar en las habitaciones. Por lo que se sugiere la colocación 

de estos letreros en cada una de las habitaciones. 

Es importante mencionar que al presentar dicho plan de acción a la 

propietaria del hotel, fue aprobado de manera inmediata y la solicitud de dichos 

letreros será al proveedor.  

La privacidad es un aspecto muy respetado por el personal del hotel, 

que cuenta con instrucciones estrictas de no molestar a los huéspedes tocando 

la puerta de su habitación a menos que éstos hayan solicitado algún servicio o 

producto. Aunque esta práctica es siempre llevada acabo, se sugiere incluirla 

en el manual de procedimientos de todas las áreas como un estándar de 

servicio.  

 Este y todos los planes de mejora concernientes a las cinco necesidades 

seleccionadas fueron desarrollados por los investigadores, tomando en cuenta 

observaciones y sugerencias de la propietaria del hotel sujeto de estudio, 

además todos los planes contaron con su aprobación y se contempla su 

aplicación a mediano plazo. 

 Finalmente, se considera que si los planes de mejora son 

implementados exitosamente, estos contribuirían a un aumento en la 

satisfacción de los clientes que forman parte del segmento de mercado 

seleccionado para el presente estudio. Un cliente satisfecho es más propenso a 

repetir el servicio, así como a recomendarlo. Gracias a lo cual se puede lograr 
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un aumento en la ocupación del hotel cumpliéndose así el objetivo central de la 

aplicación del QFD: incrementar el índice de ocupación del hotel mediante el 

segmento de mercado de parejas celebran ocasiones especiales en 

habitaciones junior suite, que acuden por recomendación y realizan reservas 

directas en el hotel.  


