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Capítulo IV 

 

Análisis de Resultados 

4.1 Análisis de Resultados 

 

En este capítulo se describen y analizan los resultados que se  obtuvieron a través de la 

investigación exploratoria utilizando el método de entrevista. Dichas entrevistas han sido 

aplicadas en los hoteles de cadena de 4 y 5 estrellas que se encuentran en la Ciudad de 

Puebla. 

Para llevar a cabo el análisis de resultado tuvimos que prepararnos realizando una 

reflexión inicial en la cual definimos el problema y el diseño del estudio. Al tener las 

entrevistas con los diferentes gerentes y supervisores de los hoteles, analizamos cada una de 

las 14 preguntas, comparamos similitudes y diferencias, tuvimos discusiones sobre los 

resultados obtenidos, dando nuestras opiniones  y teorías sobre lo que pensábamos eran las 

respuestas correctas.  

Al tener  la información recopilada sobre como los hoteles lidiaban con sus clientes, 

creamos soluciones e ideas que ayudaran a mejorar el servicio, dándole un enfoque de 

preferencia al cliente interno, ya que ellos son los que están cara a cara con los clientes con 

malas actitudes. 
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Cuestionario  

 

1. ¿Siguen algún modelo para medir la calidad de servicio? 

Camino Real la Vista: Cuestionario al check out evaluando todos los 

departamentos. 

Camino Real Centro Histórico: Cuestionario donde se evalúa desde el check in 

hasta el momento de realizar el check out. 

Holiday inn La Noria: Sistema electrónico llamado Solo Toma 2 Minutos el cual 

evalúa todas la áreas del hotel y las respuestas son enviadas al instante al gerente 

general. 

Purificadora: Cuentan con un sistema llamado SOP el cual mide los estándares de 

servicio por departamento. 

 

2. ¿Cómo describe sus instalaciones físicas?  

Camino Real La Vista: No tienen el estereotipo de Camino Real, siguen con 

instalaciones del Fiesta Americana. 

Camino Real Centro Histórico: Solo existen 3 hoteles con estilo colonial dentro 

de los hoteles Camino Real, uno de ellos es el de Puebla que cuenta con un edificio 

del siglo XVI. 

Holiday Inn: Es un edificio de 10 años  y se considera un hotel  que cuenta con lo 

más  alto de la tecnología. 
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Purificadora: Instalaciones al área libre, vanguardistas, contemporáneas, modernas 

y  manteniendo un toque colonial. 

 

3. ¿Cuando el cliente tiene un problema, muestran un sincero interés en solucionarlo? 

Camino Real La Vista: Sí, ya que consideran que es necesario, que el cliente 

califique  al hotel y tienen como meta el ISH que es el Índice de Satisfacción al 

Huésped. 

Camino Real Centro Histórico: Sí, se convierten inmediatamente en huéspedes 

VIP y se vuelven prioridad para el resto de los colaboradores 

Holiday Inn: Sí claro, siempre hay que tratar de solucionarlo al momento. 

Purificadora: Sí, el objetivo es tratar de solucionarlo los primeros 20 minutos. 

 

4. ¿Si los empleados están demasiado ocupados como responden rápidamente las 

preguntas del cliente? 

Camino Real La Vista: Se le da preferencia a los clientes que ya se están 

atendiendo y se le pide de manera muy amable a los otros clientes que esperen un 

minuto y ya estarán con ellos. 

Camino Real Centro Histórico: Se procura atender a todas las personas en el 

momento, si existe un cliente con una queja se dialoga con él en un lugar apartado 

para que tenga toda la atención que requiere. 
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Holiday Inn:  Él recepcionista tiene la habilidad para atender a varios al momento, 

enfocándose primero que nada al que tiene cara a cara y si algún cliente requiere 

toda la atención se deja todo a un lado y se atiende el problema del cliente. 

Purificadora: Se pone atención  y se trata de trasladar al departamento 

correspondiente. 

 

 

5. ¿Cuál es la estrategia  que manejan para la recuperación de sus clientes?  

Camino Real La Vista: Para ellos lo más importante es el servicio, ya que si el 

cliente percibe un buen servicio éste siempre regresara. 

Camino Real Centro Histórico: Enviándoles algún detalle a los clientes durante  

su estancia  como florero o frutero. Si es después del Check out se envía una carta 

de parte del director general y hacerle saber que su queja se está atendiendo. 

Holiday Inn: Se checan y contestan los comentarios que dejan los huéspedes  cada 

semana, se les envía una nota de agradecimiento y si algo salió mal estar al 

pendiente. 

Purificadora: Siempre dándoles buen seguimiento durante su estadía, si existe 

algún problema que se les haga saber inmediatamente para darle una solución, al 

igual se envían correos electrónicos agradeciendo la estancia en el hotel. 

 

6. ¿Usted considera que el cliente siempre tiene la razón? Porque? 
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Camino Real La Vista: No siempre, por diferentes  circunstancias que ha vivido 

durante su experiencia en la hotelería. 

Camino Real Centro Histórico: No siempre tiene la razón pero siempre debemos 

actuar eficazmente  para evitar cualquier problema que el cliente pueda tener. 

Holiday Inn: No siempre pero es necesario ponerse en los zapatos del cliente para 

poder satisfacer su necesidades. 

Purificadora: No siempre, pero hay que hacerle creer que la tiene sin dejar de 

defender tu postura. 

 

 

7. ¿De qué forma sus empleados reciben apoyo  para realizar bien su trabajo? 

Camino Real La Vista: No tienen incentivos de motivación, pero cuentan con 

prácticas de operación  en donde se motiva y dialoga con los clientes. 

Camino Real Centro Histórico: Cuentan con cursos institucionales (actitud con el 

cliente e inducción al puesto) Cada semana se refuerza con prácticas de operación 

para tener al colaborador actualizado sobre cómo resolver problemas. 

Holiday Inn: Recibe una capacitación llamada “ponte en sus zapatos” la cual trata 

de que todo los colaboradores conozcan todas la áreas del hotel. 

Purificadora: Tienen  un programa llamado staff meeting cada mes en el cual se 

plantean los ingresos del hotel y se les pregunta acerca de su satisfacción en el hotel. 
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8. ¿Qué tan comunes son los clientes con mal comportamiento (disfuncional)? 

Camino Real La Vista: No les ha tocado hasta el momento, pero el botones es el 

primero en recibirlo y si el huésped llega muy enfermo o tomado no los puede 

recibir. 

Camino Real Centro Histórico: De 3 al 4 % de la totalidad de huéspedes en el  

hotel. 

Holiday Inn: No tiene tantos, son contados, ya los conocen y se preparan para 

recibirlos. 

Purificadora: 1 de cada 7 huéspedes. 

 

 

9. ¿Cómo manejan  a los clientes con un mal comportamiento (disfuncional)?  

Camino Real La Vista: Si se pone muy grosero llamo a seguridad, el hotel está 

para recibir al cliente pero no con un comportamiento demasiado disfuncional y 

menos si no tiene la razón. 

Camino Real Centro Histórico: Se dan cuenta cuando alguien quiere sacar algún 

beneficio y se ponen muy atentos para no recibir ninguna queja del huésped. 

Holiday Inn: Ponerse en los zapatos del cliente, investigar con el problema q tienen 

y nunca decir no o no se puede. 

Purificadora: Siempre recibirlos con una sonrisa, buscar sus gustos y preferencia 

como una loción o un chocolate para regalarlos como un elemento sorpresa. 
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10. ¿Tiene un área de distracción y relajación para clientes internos? 

Camino Real La Vista: No, los dejamos salir a fumar un cigarrillo pero no cuentan 

con un área.  

Camino Real Centro Histórico: No cuentan con área de relajación (no supo lo que 

es un cliente interno).  

Holiday Inn:   No cuentan con área  de relajación.  

Purificadora: No pero se les deja salir durante sus horas laborales durante 15 

minutos para relajarse. 

 

11. ¿Cómo responden ante un error cometido por parte de sus colaboradores  

(materialmente o económicamente)? 

Camino Real La Vista: Tratan de que el hotel no pierda si el huésped no pide nada 

no se les da nada; si es el caso se les ofrece lo más barato que es A&B.   En 

habitaciones cuando mucho el 20% de descuento. 

Camino Real Centro Histórico: Depende del grado del problema que haya 

ocurrido, muchas veces con la conversación se puede llegar a una solución. 

Holiday Inn: Aceptando el error y responsabilizándose del problema, dependiendo 

de cuál sea se le da solución. 

Purificadora: Dependiendo del huésped  y sus preferencias. 

 

12. ¿Qué sistema siguen  para controlar a un cliente  alterado y  que éste  no afecte a los 

demás?  
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Camino Real La Vista: Apartar al huésped de los demás y hablar con el 

directamente para que no altere a los demás clientes. 

Camino Real Centro Histórico: Tratar de resolver el problema inmediatamente. 

Holiday Inn: Separarlo del área e invitarlo a tomar un café para charlar de lo 

sucedido. 

Purificadora: Se propone pasar al lobby, se le ofrece algo de tomar, dándole 

siempre la razón en todo para solucionar el problema sin que afecte o dañe la 

imagen del hotel. 

 

13. ¿De qué forma motiva el buen servicio de sus empleados? 

Camino Real La Vista: Con las gracias y se puede postular a empleado del mes. 

Camino Real Centro Histórico: Cuentan con un programa de reconocimiento al 

mejor empleado del mes así mismo los huéspedes siempre dejan comentarios sobre 

quien los atendió bien, y se les hace entrega de un reconocimiento o diploma 

durante la junta mensual. 

Holiday Inn: Se organiza una comida ya sea dentro o fuera del hotel para el mejor 

departamento del mes. 

Purificadora: Existe el sistema empleado del mes, en las juntas se recalca quien fue 

el mejor empleado del mes y el mismo cliente cuando recibe un buen servicio deja 

una nota. 
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14. ¿Cada cuánto  tiempo sus empleados reciben una capacitación para responder hacia 

un cliente disfuncional? 

Camino Real La Vista: No cuentan con este tipo de capacitación. 

Camino Real Centro Histórico: No cuenta con este tipo de capacitación, atacan 

las situaciones con capacitaciones diferentes y prácticas de operación en la cual les 

da recomendaciones para tratar con este tipo de clientes 

Holiday Inn: No cuentan con este tipo de capacitación pero opinan que  día a día se 

aprende y que no hay nada mejor que la experiencia y practica. 

Purificadora: No cuentan con este tipo de capacitación pero  miden a los clientes  

desde que llegan, los huéspedes disfuncionales son repetitivos, ya los conocemos, 

siempre sabemos cuándo van a llegar para avisar como tratarlos




