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Capítulo I  

Introducción 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Mediante este estudio se identificó como los hoteles de cadena en la ciudad de Puebla 

manejan a los clientes inconformes y con mala actitud. 

 Así mismo se investigó que tan frecuentes son, y si los hoteles están capacitados 

para lidiar con clientes que tratan de obtener más beneficios mediante un comportamiento 

disfuncional causando problemas a la empresa, empleados y clientes. 

Cabe mencionar que este estudio ha sido realizado en Estados Unidos. Sin embargo 

en la ciudad de Puebla nadie se ha preocupado por llevarlo a cabo, siendo este un problema 

constante en la industria hotelera en dicha zona, lo que conllevó al profundo análisis del 

mismo. 

 Algunas causas del anterior problema se deben al comportamiento de los clientes 

que simplemente quieren sacar un provecho de la empresa mayor al que están pagando y, 

clientes frecuentes que creen tener el derecho de exigir, ya que en algunas ocasiones el 

hotel les ha dado beneficios. 

Este tipo de -clientes con mala actitud- se pueden clasificar en: inconformes, 

violentos, de consumo compulsivo, vengativos, entre otros. 



Introducción 

 

4 

 

1.2 Objetivo  General 

 

Determinar o describir los comportamientos groseros de los clientes de los hoteles de 

cadena  en Puebla  para crear una clasificación y saber cómo lidiar con cada uno de ellos. 

Al igual  saber si los hoteles de Puebla están capacitados para lidiar con este tipo de 

clientes. 

 

1.3 Objetivo Específico 

 

• Definir qué es comportamiento grosero en base a una investigación de literatura. 

• Identificar los comportamientos groseros que suceden en los hoteles de Puebla. 

• Sugerir una clasificación de comportamiento grosero. 

• Sugerir estrategias para lidiar con el comportamiento grosero. 
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1.4 Justificación 

 

Este tema se consideró importante ya que este tipo de clientes a pesar de ser un porcentaje 

pequeño, crean impactos negativos en la industria afectando a otros clientes, empleados y al 

hotel en general. 

Era de suma importancia que este estudio se llevará a cabo en México, 

especialmente en Puebla, ya que es una ciudad con mucha demanda dentro del sector de 

turístico y de negocios, que quizá no esté siendo aprovechada al máximo 

 

1.5 Limitaciones 

 

• Esta investigación se llevó a cabo en hoteles de 4 a 5 estrellas en la ciudad de 

puebla.  

• Se realizó con un número específico de hoteles en la ciudad de puebla. 

• El estudio se realizó durante el periodo 2009/2010 
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