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Capitulo V 

 

Conclusiones 

5.1 Introducción 

 

Durante este capítulo se presentaran las conclusiones obtenidas a lo largo de este estudio. 

Al igual daremos a conocer algunas recomendaciones necesarias para los hoteles de cadena 

de la ciudad de Puebla. 

5.2 Conclusiones 

 

De acuerdo con los objetivos planteados al inicio de la investigación, se concluye que los 

hoteles de cadena de la ciudad de puebla no están capacitados para lidiar con huéspedes con 

malas actitudes o con comportamientos disfuncionales, al igual se cree que se debe de hacer 

énfasis en los clientes internos, ya que ellos son la clave para mejorar el servicio y 

satisfacer la necesidades de todo tipo de cliente. 

Mediante las entrevistas se observó que en la ciudad de Puebla hace falta apoyo 

hacia los colaboradores, ya que un hotel siendo parte de la industria de servicio debe  
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mantener a sus clientes internos satisfechos durante toda su jornada para que ellos puedan 

ofrecer un servicio cara a cara de la mejor calidad. 

Al igual se cree que los colaboradores deben estar preparados para identificar este 

tipo de clientes, ya que si no se manejan de manera adecuada pueden llegar a causar 

pérdidas en la empresa. 

Se percibió que los hoteles no le dan énfasis al trato con este tipo de clientes y se 

enfocan mas en otro tipo de capacitaciones. 

 

5.3 Recomendaciones 

 

Se recomienda implementar capacitaciones para tratar con este tipo de clientes, ya 

que en Puebla no existe ningún hotel que cuente con un entrenamiento semejante y esto 

crearía una mayor ventaja competitiva dentro del sector de hoteles de cadena en dicha 

ciudad. Tales capacitaciones ya han sido utilizadas en Estados Unidos con resultados muy 

favorables. 

 Es necesario contar con áreas de distracción o relajación dentro de las instalaciones 

del hotel para los clientes internos ya que durante las jornadas laborales se les puede 

presentar una fuerte situación de estrés y al no tener un espacio de relajación, se pueden 

tomar decisiones apresuradas o en base a su enojo. En otras ciudades este tipo de 
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instalaciones han sido de gran ayuda para lidiar con los clientes y mejorar la calidad de 

servicio. Ningún hotel entrevistado durante esta investigación tiene área de relajación para 

sus clientes internos. 

 
 
 




