
 

 

 

CAPITULO I 

 

Introducción 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, el cliente ha dejado de ser una persona indiferente al servicio para 

convertirse en un huésped con una creciente demanda por una experiencia de calidad que supere 

las expectativas del servicio que espera a cambio del precio que paga; por tal motivo ha dejado de 

ser el blanco inerte de las campañas publicitarias del marketing tradicional, para convertirse en el 

jugador principal del marketing de relaciones, también conocido como marketing de frecuencia, 

de lealtad o dirigido al cliente (Ismeil, 1999). 

El marketing de relaciones se enfoca principalmente en la edificación de una estructura de 

confianza con el consumidor, estructura que ayude a mantener una relación continúa de compra 

recurrente que cumpla con la promesa de suministro de alta calidad y del ofrecimiento de un buen 

servicio a un precio razonable a lo largo del tiempo.  



El incesante crecimiento en la oferta hotelera ha desencadenado una creativa e innovadora 

competencia entre hoteles para conseguir nuevos clientes y retener a los antiguos. Existe 

suficiente información en referencia a los alcances, resultados, medios y herramientas del 

llamado marketing  de relaciones, que hoy en día es conocimiento general saber que resulta más 

rentable conservar clientes toda una vida que cerrar transacciones individuales e incluso 

quitárselos a la competencia (Perrault y McCarthy, 1999). Dicho en otras palabras, resulta menos 

costoso en tiempo, dinero y esfuerzo, mantener a un cliente durante mucho tiempo que buscar 

nuevos clientes. De acuerdo a las investigaciones de Kotler, Bowen y Makens (2003) retener tan 

solo un 5% más de los clientes de un hotel resulta en un incremento en los ingresos de un 25% 

hasta un 125%. Este es  precisamente un desafío más que enfrenta todo hotelero, obtener de la 

fidelidad de sus huéspedes para así lograr un consecuente incremento en las utilidades; tarea que 

comúnmente realiza mediante la aplicación de una herramienta tan conocida como son los 

programás de viajero frecuente, explotando los beneficios y recompensas que éstos ofrecen. 

El éxito del hotelero que hace uso del marketing de relaciones radica en lo eficiente que 

sea la segmentación de su mercado y los esfuerzos que específicamente se les dirija (De la Torre, 

1982). De esta forma la presente investigación busca estudiar los esfuerzos del marketing de 

relaciones dirigidos a los huéspedes de negocios, segmentados por comportamiento en su 

subdivisión de lealtad a la marca, esfuerzos representados principalmente por los programás de 

clientes frecuentes y hallar si realmente estas herramientas motivan una compra recurrente, y 

propician la lealtad a la marca mediante el ofrecimiento de atractivos beneficios y recompensas. 

Hoy por hoy los hoteles, a través de sus programás de fidelidad, ofrecen beneficios y 

recompensas en forma desmedida tratando de que siempre sean más atractivos que los que ofrece 

la competencia; por lo tanto, es interés de la presente investigación analizar el comportamiento 
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del consumidor final del servicio ofrecido por el hotel Fiesta Americana en la ciudad de Puebla 

(FAPU), para lograr así demostrar que la calidad, que comprende: ubicación, rango de 

facilidades, confort, ambiente, rango de servicios, velocidad del personal y hospitalidad a un 

precio razonable (Abbot y Lewry, 2001), es el principal factor que realmente interviene y da 

lugar a la compra recurrente, preferencia y consecuente lealtad hacia un hotel. 

 

1.2 Objetivo General 

 

Determinar si la ubicación, rango de facilidades, confort, ambiente, rango de servicios, 

velocidad del personal y hospitalidad a un precio razonable, a lo que en conjunto se conoce como 

calidad, es el factor que realmente interviene y da lugar a la compra recurrente, preferencia y 

consecuente lealtad hacia un hotel y así mismo establecer si los beneficios y recompensas del 

programa Fiesta Rewards son de importancia significativa para los clientes al momento de tomar 

la decisión de hospedarse en hoteles Fiesta Americana. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Conocer la dependencia y relación existente entre la compra recurrente de los huéspedes 

de FAPU, la periodicidad con que se hospedan en ese mismo hotel, y las variables que componen 

calidad (ubicación, rango de facilidades, ambiente, confort, rango de servicios, velocidad del 
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personal, hospitalidad y precio) y aquellas que componen el programa de lealtad Fiesta Rewards 

(beneficios y recompensas). 

Explicar las correlaciones que las variables que integran calidad y programás de lealtad, 

presentan frente a la variable de frecuencia, esto es la periodicidad con la que los huéspedes 

miembros a dicho programa se hospedan en hoteles de la cadena Fiesta Americana. 

 

1.4 Preguntas de Investigación 

 

¿La ubicación, rango de facilidades, confort, ambiente, rango de servicios, rapidez del 

personal y hospitalidad a un precio razonable, en conjunto, son el factor que realmente interviene 

y da lugar a la compra recurrente, preferencia y consecuente lealtad hacia el hotel Fiesta 

Americana, Puebla? 

¿Los beneficios y recompensas del programa Fiesta Rewards son de importancia 

significativa para los huéspedes al momento de tomar la decisión de hospedarse en hoteles Fiesta 

Americana? 

 

1.5 Justificación y Relevancia de la Investigación 
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La investigación es conveniente en la medida en que los resultados de la misma exhiban 

los factores reales que influyen y propician a la compra recurrente y consecuente lealtad hacia un 

hotel y cadena; motivando así, un enfoque preciso en las estrategias de marketing que se 

fundamente en observaciones directas de los huéspedes de un hotel y no desperdiciando recursos 

en elementos que no influyen significativamente en la decisión de compra del cliente. Las 

implicaciones son trascendentes para una amplia gama de problemás prácticos, consiguiendo 

sentar las bases para el desarrollo de metodologías y procesos cuya finalidad sea maximizar 

ingresos aprovechando las compras recurrentes de los clientes leales. 

¿Por qué hospedarse en Fiesta Americana, entre otros hoteles en la ciudad de Puebla? Es 

una interrogante cuya respuesta es de gran valor teórico pues señala los factores que motivan al 

cliente a regresar a un hotel, se pueden generalizar los resultados a principios más amplios al 

considerar que el cliente se hospeda en hoteles de la misma cadena, se podrá tener un mejor 

entendimiento de diversas variables y la relación entre ellas, aparte de sugerir ideas, 

recomendaciones o hipótesis para futuros estudios. 

En toda estrategia, acercarse a un porcentaje pequeño del segmento de mercado que 

interesa o traslapar diferentes segmentos, resulta en un desperdicio de recursos; en la medida en 

que el cliente sea menos sensible a  los beneficios, ventajas, premios y puntos ofrecidos por los 

programás de lealtad y el hotel carezca de calidad, el acercamiento al mercado meta tendrá un 

enfoque de escopeta por lo tanto el impacto sobre el consumidor final será prácticamente nulo, lo 

que consecuentemente influirá negativamente en su lealtad al hotel; es por esto, que la 

investigación es de gran utilidad metodológica pues sugiere un instrumento para recolectar datos, 

analizarlos, entender variables y sus relaciones en diferentes contextos, además de definir los 
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factores que propician la lealtad de los viajeros frecuentes al hotel Fiesta Americana, en la ciudad 

de Puebla. 

 

1.6 Alcances y Limitaciones 

 

El presente estudio se enfocará exclusivamente a la oferta hotelera en la ciudad de Puebla 

y específicamente en el hotel Fiesta Americana durante el mes de octubre del año 2004. 
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