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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 Introducción. 

 

 

Durante mucho tiempo las empresas se han enfocado sólo en atender y satisfacer las 

necesidades de los clientes externos, dejando a un lado a sus clientes internos; es decir, a sus 

empleados. 

 

Es por eso que surge la Mercadotecnia Interna, donde los empleados son lo más importante y 

son considerados clientes internos de la misma empresa;  en la cual la cultura de servicio es una 

parte esencial para el desarrollo de la misma. 
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De acuerdo con Kotler, Bowen y Makens (1997) “la industria de la hospitalidad es única en 

su género en cuanto a que los empleados forman parte del producto” (p. 319); ya que de ellos 

depende que se logre la satisfacción de los clientes y se cumplan o se superen sus expectativas.  

 

Este estudio será aplicado a los estudiantes que trabajan en el Laboratorio de Hospedaje 

Hostal San Andrés de la Universidad de las Américas, Puebla; por medio de unas encuestas, para 

determinar las necesidades de los mismos, analizar y proponer posibles soluciones a algunos 

factores que afectan la cultura de servicio que se está llevando a cabo. 

 

La realización de diversas actividades con un enfoque orientado hacia los empleados debe 

hacerse en cualquier tipo de empresa, para que garantice el buen funcionamiento de la misma y la 

obtención de los objetivos propuestos e inclusive de nuevos no previstos desde un inicio.  

 

 

 

1.2 Título de la tesis. 

 

 

Cultura de servicio en el Laboratorio de Hospedaje Hostal San Andrés de la UDLAP.  
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1.3   Objetivo general. 

 

 

Identificar el nivel de aceptación o agrado del colaborador durante su periodo de trabajo en el 

Laboratorio de Hospedaje Hostal San Andrés de la Universidad de las Américas, Puebla; para 

reforzar su cultura de servicio y generar recomendaciones. 

 

 

 

1.4   Objetivos específicos. 

 

 

1. Identificar la existencia explícita de la cultura de servicio que se está llevando a 

cabo, a través de los conocimientos que tengan sobre el Laboratorio y sobre la 

cultura misma. 

2. Establecer algunas de las necesidades de los estudiantes del Laboratorio de 

Hospedaje. 

3. Analizar y comparar la conducta de los estudiantes con respecto a la cultura de 

servicio en las diferentes brigadas. 

4. Generar recomendaciones o alternativas a los problemas encontrados en su cultura 

de servicio. 
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1.5  Justificación. 

 

 

El interés surge a raíz de ver que el énfasis de las empresas se enfoca al cliente externo, 

considerando menos importante al cliente interno; ignorando el impacto que tiene su trabajo en la 

satisfacción de las personas durante la entrega del producto o servicio.  

 

En el caso de los hoteles y restaurantes, los empleados son parte vital del producto que se está 

vendiendo, lo cual los hace indispensables para lograr los objetivos de la empresa.  Ellos pueden 

causar buenas o malas impresiones, dependiendo de su actitud,  apariencia,  conocimiento sobre 

el producto,  empatía, estado de ánimo, etc. 

 

Además, otra razón que generó inquietud sobre este tema es el haber formado parte de un 

equipo de trabajo donde los empleados eran subestimados y no eran motivados para dar el 

servicio que la empresa esperaba.  Es imposible brindar un buen servicio, cuando el personal no 

lo está recibiendo de parte de su propia empresa.  Por tanto, inculcar una cultura de servicio en 

cualquier empresa es de suma importancia, para poder lograr sus objetivos y para que se 

compartan valores y creencias entre sí.  Los empleados se sentirán motivados, parte de la empresa 

y entenderán el por qué de sus acciones y lograrán desarrollar una sólida cultura dentro de la 

organización.   

 

Finalmente, este estudio se espera sirva como aportación para lograr un cambio positivo en el 

Laboratorio de Hospedaje y también para que los estudiantes crean en su rol y en el significado e 

impacto que tiene y tendrá en su vida profesional y académica dicho Laboratorio.  
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1.6   Alcance y limitaciones. 

 

 

El estudio se limita a los empleados del Laboratorio de Hospedaje Hostal San Andrés de la 

Universidad de las Américas, Puebla; los cuales son estudiantes de la Licenciatura de 

Administración de Hoteles y Restaurantes de la misma universidad.  La mayoría de ellos se 

encuentran entre el tercero y sexto semestre de la carrera y laboran en cuatro diferentes turnos de 

trabajo. Las edades de ellos oscilan entre 19 y 21 años de edad. 

 

Este estudio pretende observar, analizar y generar recomendaciones con base en las 

necesidades encontradas en estas personas, para elevar su nivel de satisfacción, ya sea adentro y 

afuera.  

 

 

 

1.7  Glosario. 

 

 

Carácter perecedero:  característica distintiva de los servicios en el sentido de que es imposible 

guardarlos, reservar la capacidad que no se usó y llevar inventarios. 

Cliente interno: es cualquier persona de la organización, que es apoyada con productos y 

servicios por distintos departamentos de la empresa o por personas que trabajan en ella.   

Cultura corporativa: es el patrón de valores y creencias compartidos que ofrece un significado a 

los miembros de la organización y les proporciona las reglas de comportamiento dentro de ésta 
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Cultura de orientación al mercado: es una forma de cultura organizacional, que crea más 

efectiva y eficientemente un valor superior al consumidor.  

Cultura de servicio: es una cultura que fomenta el servicio al cliente a través de políticas, 

procedimientos, sistemas de recompensa y acciones. 

Cultura organizacional: incluye los valores internos, creencias y suposiciones básicas que 

incorporan la herencia de la compañía; y comunica sus conocimientos a los miembros. 

Cultura: percepciones o temas compartidos con respecto a lo que es importante en la 

organización; valores compartidos acerca de lo que es correcto e incorrecto; comprensión 

compartida acerca de lo que funciona y no funciona; creencias y suposiciones acerca de porque 

esos aspectos son importantes; y estilos de trabajo compartidos y con respecto a otros. 

Generalidad: la cual se refiere a que tan general o específico un consumidor percibe un 

producto, y si él puede o no, referirse a definiciones, resultados y características identificables. 

Heterogeneidad: característica de los servicios que refleja la variación de la consistencia de una 

transacción de servicios a otra. 

Inseparabilidad: característica de los servicios que distingue a los servicios y refleja la relación 

existente entre el prestador del servicio, el cliente que disfruta el servicio y otros clientes que 

comparten la experiencia del servicio. 

Intangibilidad física: la cual es el aspecto más frecuentemente referido en la mercadotecnia de 

servicios. 

Intangibilidad mental: se refiere al hecho de que la tangibilidad física no asegura una clara y 

tangible representación de un objeto en la mente del consumidor. 

Intangibilidad: característica de los servicios que implica que los servicios no pueden ser 

tocados, olidos, oídos, vistos y degustados antes de su adquisición. 
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Mercadotecnia interna: se conoce como el proceso de utilizar los conceptos de mercadotecnia 

para mejorar la satisfacción de los empleados de la compañía. 

Momento de la verdad: momento que ocurre cuando el cliente y el empleado establecen 

contacto durante el encuentro del servicio. 

Orientación a la mercadotecnia interna: orientación afectada por diversas variables, entre las 

cuales se destaca a la cultura organizacional y al clima (personas y situaciones) de la empresa. 

Orientación al mercado: constituye una forma de cultura organizacional que está fuertemente 

ligada a las características culturales de la empresa. 

Personal de contacto al cliente:  son los que sirven de interface entre la organización y los 

clientes.   

Personal de soporte:  son los que raramente son vistos por el cliente.  

Poder de la gente:  considerada como la quinta P en el modelo tradicional de las 4-Ps, como un 

reconocimiento del rol que tienen en la organización.  

Servicios:  son actividades económicas que crean valor y proveen beneficios para los clientes en 

tiempos y lugares específicos, como resultado de crear un cambio deseado en el receptor del 

servicio. 

 


