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CAPÍTULO 4

 ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se muestran las once figuras que representan los datos

obtenidos en las encuestas realizadas a gerentes en hoteles y restaurante de la

ciudad de Puebla.

Se obtuvo como resultado que de los 20 hoteles encuestados a gerentes

respectivamente, el 70% pertenecen a hoteles de cadena y el 30% restante

pertenece a hoteles independientes. En el caso de los restaurantes encuestados

el 28% pertenecen a restaurantes de cadena y el 72% restante pertenecen a

restaurantes independientes. Por lo que se resume que en el caso de los hoteles

la gran mayoría pertenecen a hoteles de cadena, lo contrario que el caso de los

restaurantes, ya que, en este caso la gran mayoría pertenecen a restaurantes

independientes.

Los restaurantes analizados como muestra la figura 4.1 se encuentran

agrupados dependiendo la especialidad de su cocina, la mayoría de los

restaurantes pertenecen a cocina internacional, después le sigue  la cocina
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mexicana, la cocina italiana y con una minoría del 9% cocina argentina y cocina

francesa y con el menor porcentaje la cocina española.

Figura 4.1. Porcentaje de restaurantes divididos por el tipo de comida que

ofrecen.

Las personas encuestadas encargadas de la gerencia de cada hotel y

restaurante tienen diferentes profesiones. En su mayoría son Ingenieros y se

encuentran ocupando el puesto de gerente de mantenimiento de los hoteles de

categoría especial, cinco estrellas, cuatro estrellas y tres estrellas. En los

restaurantes gerentes encuestados son Administradores de los cuales 2 son

dueños y gerentes del restaurante. El 16% que ocupan el puesto de gerentes de
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restaurantes no tienen profesión y un 7% de los gerentes en hoteles y

restaurantes son Arquitectos. Esto se muestra en la figura 4.2.

Figura 4.2. Porcentaje de la profesión de las personas encuestadas que ocupan

el puesto de gerentes en hoteles y restaurantes de la ciudad de Puebla.

Se obtuvo como resultado de la encuesta que en general el 70% de los

gerentes que fueron encuestados en hoteles y restaurantes de la ciudad de

Puebla sí conocen los derechos de las personas con capacidades diferenciadas.

De este 70% se analizó que todos son profesionales, ya sea Ingenieros,

Administradores o Arquitectos, como lo indica la figura 4.3.  El 30% de los
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gerentes restantes que no conocen los derechos de las personas con

capacidades diferenciadas en su mayoría no tienen  profesión y si la tienen son

Administradores.   En base a esto se resume que  el porcentaje de los gerentes

que conocen los derechos de las personas con capacidades diferenciadas son la

mayoría.

Figura 4.3. Grado de conocimiento de los derechos de las personas con

capacidades diferenciadas por parte de los gerentes encuestados de diferentes

profesiones, pero que trabajan para  el mismo fin.
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Del único hotel encuestado de categoría especial el gerente no conoce en

general los derechos de las personas con capacidades diferenciadas, debido a

esto se entiende que la categoría no tiene relación con el tipo de instalaciones

con las que cuentan. De los ocho hoteles de cinco estrellas encuestados sólo

tres gerentes de hoteles no conocen los derechos de las personas con

capacidades diferenciadas y los cinco restantes si las conocen, lo que indica que

dentro de esta categoría a pesar de no ser alto el grado de diferencia, es alto el

número de gerentes que tienen el conocimiento de los derechos de la personas

discapacitadas. Se encuestaron únicamente cuatro hoteles de cuatro estrellas

donde se obtuvo que sólo uno de los cuatro gerentes  encuestados no conoce

los derechos de las personas con capacidades diferenciadas a los que los tres

restantes respondieron que sí. Por último,  de los siete hoteles de tres estrellas

encuestados, sólo dos no conocen los derechos de las personas discapacitadas

y los cinco restantes si los conocen.

Es decir, si se hace una comparación entre los hoteles de cinco estrellas

y los de tres estrellas, que  por el número de hoteles encuestados son la

mayoría y se observa que en ambas categorías se encuentran gerentes en el

mismo rango de conocimiento sobre los derechos de las personas con

capacidades diferenciadas.
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El 42% de los hoteles y restaurantes  en la ciudad de Puebla cuentan con

instalaciones especiales para discapacitados, siendo el caso de los hoteles son

de categoría especial, cinco estrellas y cuatro estrellas y  el hotel Fiesta Inn La

Noria de tres estrellas, y el 58% restante no cuenta con este tipo de

instalaciones como se muestra en la figura 4.4. El 30% de los gerentes

encuestados contestó que no cuentan con este tipo de instalaciones.  Del 58%

de hoteles y restaurantes que no cuentan con instalaciones especiales, el 61%

consideran que si es necesario que el hotel y/o restaurante cuente con este

servicio el 2% no lo considera necesario y el 37% restante no respondió como lo

muestra la figura 4.5.

Figura 4.4. Hoteles y restaurantes de cadena y no cadena que cuentan con

instalaciones especiales para discapacitados.
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De los hoteles visitados y encuestados la mayoría cuentan con instalaciones

para personas con capacidades diferenciadas y en el caso de los restaurantes

más de la mitad no cuentan con instalaciones especiales para personas con

capacidades diferenciadas. Debido a las observaciones hechas  se puede decir

que los hoteles están más preocupados por ofrecer un mejor servicio a las

personas con capacidades diferenciadas. Este hecho se da básicamente porque

a pesar de estar los hoteles y restaurantes en el mismo sector, además de que

su prioridad es brindar servicio, los hoteles brindan el alojamiento por lo que

necesitan mayor número de instalaciones.

Se considera que los restaurantes no cuentan con instalaciones

especiales y específicas, porque con tan sólo tener un estacionamiento

destinado a personas discapacitadas y una rampa, pueden satisfacer las

necesidades primordiales de este grupo de la población que no cuenta con las

mismas posibilidades de desplazamiento que las de una persona normal y de

esta forma ofrecer un mejor servicio al público discapacitado.

Los restaurantes visitados como: El Chimichurri, La Fondue, Crepería

Obelix, Mi Ciudad, La Garita, Las Bodegas del Molino, El Sindicato, Tántalo,

Piccola Italia y Vino e Cuccina no  cuentan con rampas para el desplazamiento
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de una silla de ruedas, por el contrario los restaurantes restantes sí cuentan con

este tipo de instalaciones además de tener una amplia distribución entre mesa y

mesa que permite que una silla de ruedas circule perfectamente.

Los baños en los restaurantes  tienen especial importancia ya que para

que se pueda satisfacer completamente las necesidades de un discapacitado

tienen que estar bien  equipados y con las medidas necesarias para cubrir las

expectativas de las personas con capacidades diferenciadas.

También se observó que en los restaurantes seleccionados el personal

siente la preocupación por brindar un mejor servicio y mejor atención a las

personas discapacitadas, desde el momento que llegan son amables con la

persona, en caso de no contar con una rampa para el rápido acceso de la

persona, el personal se acomide a ayudarla mostrando una gran simpatía y

sobre todo actitud de servicio.
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Figura 4.5. Porcentaje de hoteles y restaurantes que no cuentan con

instalaciones para personas discapacitadas pero lo consideran necesario para

otorgan mejor servicio a los clientes.

Esto es parte muy importante dentro de las instalaciones para poder

satisfacer a sus clientes discapacitados, por lo que se pudo observar muchos

restaurantes como:  Mi Viejo Pueblito, La Mansión, El Portón y Fonda de Santa

Clara si cumplen con este requerimiento.  Pero también se pudo observar que la

mayoría de los baños de los restaurantes restantes son pequeños y algunos

otros están ubicados en el segundo piso lo que imposibilita el acceso a las

personas con capacidades diferenciadas. Como se muestra en la figura 4.5.
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Se comentó sobre el porque de la falta de instalaciones en restaurantes para

personas discapacitadas y se analizó que no consideran tan necesario tener

este tipo de instalaciones debido a que nuestra cultura muestra una falta de

interés y una gran discriminación hacia este sector de la población,

probablemente por la falta de información recibida por medio de la educación

para concienciar a nuestra población.

El 47% de las personas encuestadas tienen el conocimiento de la

existencia de alguna norma para la construcción de instalaciones para

discapacitados. En base a esto se analizó que todos son profesionales. El 53%

que no tienen el conocimiento están en los puestos de gerentes de restaurantes.

Como se ve en la figura 4.6.

En los hoteles de la ciudad de Puebla la mayoría de los gerentes de

mantenimiento son ingenieros, por lo cual tienen ciertos conocimientos para la

construcción de instalaciones para discapacitados.
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Figura 4.6. Hoteles y restaurantes de la cuidad de Puebla elegidos para hacer la

encuesta, que tienen el conocimiento de alguna norma para la construcción de

instalaciones para discapacitados.

Se analizó que la mayoría de los gerentes de los restaurantes son dueños

y administradores por lo que no tienen ningún conocimiento de normas para la

construcción de instalaciones para discapacitados, pero se conversó con ellos y

se observó que los restaurantes de cadena tienen mayor preocupación por

brindar un mejor servicio y atención a las personas discapacitadas debido a que

tienen una imagen que mantener.
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Se creó un folleto para los gerentes o dueños en hoteles y restaurantes con

cierta información sobre algunos derechos para las personas con capacidades

diferenciadas, además de incluir algunas de las normas que se encuentran

especificadas en el capítulo dos,  los gerentes o dueños de instalaciones

mostraron interés por los nuevos conocimientos y haber obtenido mayor

información sobre este tema tan importante.

Figura 4.7.  Hoteles y restaurantes de cadena.

En este caso los hoteles y restaurantes se rigen y tienen políticas que les

exigen instalaciones especiales para discapacitados.  Como lo muestra la figura

4.7.
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De los hoteles de cadena y restaurantes de especialidades, el 28% se maneja

bajo  políticas  que la cadena exige para contar con instalaciones para

discapacitados y el 37% no maneja este tipo de políticas. De los restaurantes de

cadena que se analizó, la mayoría son de cocina internacional, y de cocina

italiana y algunos de cocina mexicana.

Fue notorio en los hoteles como Fiesta Inn y Fiesta Americana que la

propia cadena les exige por lo menos contar con una habitación para

discapacitados, además de tener un reglamento donde se describen los puntos

de construcción para el hotel. Causó gran curiosidad el caso del Hotel Fiesta

Americana donde cuentan con una habitación para personas con capacidades

diferenciadas, los espacios son mas grandes, la altura del closet, minibar, camas

y escritorio es más bajo, el baño tiene pasamanos en la ducha y la puerta es un

poco más ancha que las puertas de una habitación normal, pero esta habitación

se acondiciona con todas las comodidades para un cliente discapacitado, sólo al

saber que la persona esta por llegar, es decir tienen el equipo preparado para

hacer estos cambios y colocar los tubos de ayuda en los baños, colocar la

manijas a una altura razonable, pero únicamente cuando una persona con

capacidades diferenciadas se va a hospedar en el hotel.
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En el hotel Crown Plaza si cuentan con una habitación especial para personas

con capacidades diferenciadas que únicamente puede ser usada por este tipo

de  persona, la habitación cuenta con una puerta ancha, dos camas

matrimoniales con menor altura que la de una cama normal, el tocador tanto de

la habitación como el del baño son de menor altura, los apagadores de luz, se

encuentran ubicados a una altura razonable, además de contar con un baño

diseñado para una persona con capacidades diferenciadas.

El 98% de los gerentes  y dueños de los hoteles y restaurantes estarían

dispuestos a invertir en algunos cambios que fueran necesarios para poder

satisfacer plenamente a sus clientes y el 2% restante, no estaría dispuesto a

invertir. Del 98% de los gerentes dispuestos a invertir en cambios necesarios  en

hoteles y restaurantes  si son dueños no lo han hecho por falta de capital, y en el

caso de no ser los dueños no lo han hecho por que sus jefes no lo tienen

contemplado. Como lo vemos en la figura 4.8.
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Figura 4.8. Porcentaje de gerentes encuestados en hoteles y restaurantes que

estarían dispuestos a invertir en cambios necesarios para satisfacer mejor a sus

clientes.

En los restaurantes visitados los gerentes estarían dispuestos a invertir en

la construcción de instalaciones pero muchas veces no los hacen por la falta de

recursos económicos,  simplemente por la falta de interés.

Al realizar el análisis de resultados en los hoteles se observó que los

gerentes tienen mayor preocupación por contar con instalaciones para
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discapacitados ya que lo que buscan es la comodidad del cliente por lo que

ponen mayor énfasis en cubrir con todas las expectativas de los cliente.

Al comentar con los gerentes de los hoteles analizados se pudo ver que a

excepción de dos hoteles, respondieron sí a la necesidad de contar con

instalaciones para personas discapacitadas, esto muestra que existe mayor

interés por parte de los hoteles que por parte de los restaurantes.

Se muestra en la figura 4.9 que gran parte de los hoteles y restaurantes

visitados, si han recibido quejas por parte del cliente por no brindarle un servicio

adecuado a sus necesidades especiales; sin embargo, no han hecho nada por

mejorar el servicio y más de la mitad hasta el momento no han recibido ningún

tipo de queja, esto no quiere decir que no han recibido a personas con

capacidades diferenciadas. El 2% restante no contestó por no estar al tanto de

ese tipo de situaciones.

En el caso de las quejas recibidas en restaurantes se obtuvo que en su

mayoría los problemas que han tenido son: que los baños a pesar de tener las
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instalaciones para discapacitados se encuentran ubicados en el segundo piso y

la falta de espacio para desplazarse no es suficiente.

Figura 4.9. Esta figura representa el porcentaje de hoteles y restaurantes que

han recibido quejas por parte de personas con capacidades diferenciadas por no

brindar un servicio adecuado a las necesidades especiales de personas con

discapacidad.

Las quejas recibidas por parte de los clientes en los diversos hoteles y

restaurantes son tomadas en cuenta como cualquier queja en un

establecimiento de servicio, pero por el poco número de clientes recibidos día a

día les resulta indiferente, además de que siempre llegan acompañados y
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debido a esto las persona que los acompañan son las personas que los ayudan

con cualquier problema que se les presente.

Figura 4.10. Porcentaje de hoteles y restaurantes que han brindado atención a

discapacitados en los últimos seis meses.

La mayoría de los hoteles y restaurantes visitados han brindado servicio

adecuado a este sector de la población en los últimos 6 meses y una atención

especial a personas con capacidades diferenciadas como abrirle la puerta a su

llegada, facilitarle el paso abriendo espacio para su mejor desplazamiento, en el
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caso de los restaurantes y en el caso de los hoteles, el portero, recibir al cliente

con las mismas atenciones que en un restaurante, más contar con la habitación

especial. El 19% no han tenido la oportunidad de ofrecer sus servicios y la

atención necesaria. El 7% restante no recuerda o no contestó ya que las quejas

recibidas no son recientes y no les muestran interés ni existe retroalimentación

de parte de la gerencia.  Esto se muestra en la figura 4.10.

Figura 4.11. Análisis del personal en hoteles y restaurantes que han sido

orientados sobre el manejo y atención de las personas discapacitadas que se

encuentren en sus instalaciones.
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El 49% de los gerentes y empleados en hoteles y restaurantes han sido

orientados sobre el manejo y atención de las personas discapacitadas que

visiten sus instalaciones, con el fin de brindar un mejor servicio a sus atenciones

especiales, además de estar preparados para sobrellevar cualquier  situación

que se les presente ante este tipo de clientes. De este 49% de gerentes y

empleados que han sido orientados en gran parte pertenecen a hoteles y

restaurantes de cadena que les exigen esta preparación. La mayoría de los

resultados no han sido orientados, por su indiferencia o falta de interés hacia

este sector de la población.

El personal de servicio tanto en un restaurante como en un hotel siempre

va a estar influenciado por su actitud de servicio a pesar de los problemas que

se puedan presentar por lo que no siempre son orientados hacia la posición que

deben de tomar hacia una persona con capacidades diferenciadas como se ha

mencionado en el capítulo dos, donde se mencionan cuatro puntos que las

personas que brindan el servicio deben tener siempre presente al atender a este

tipo de clientes.


