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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 Los investigadores Albrecht, Zemke y Doyle (citado en De Chernatony y Segal-Horn, 2003) 

encontraron que el servicio depende de la cultura de la organización y del entrenamiento y 

actitudes de sus empleados; y que es difícil construir y mantenerlo exitosamente, pero es aún más 

difícil, copiarlo.  

 

 Por consecuencia, este estudio pretenderá explicar algunos temas que se consideran 

importantes para lograr los propósitos del mismo y para dar una idea clara del papel que juega la 

cultura de servicio en una organización de servicios. 
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 2.1 Mercadotecnia de servicios. 

 

 

 Los servicios se encuentran en todas partes y todas las personas han tenido contacto con ellos; 

y cada día van adquiriendo mayor importancia en la economía de los países, lo cual ha generado 

un gran interés por investigar sobre sus áreas de operación y su mercadotecnia.  

 

 Por esta razón, los esfuerzos por querer saber más sobre la mercadotecnia de servicios han ido 

avanzando cada vez más.  Pero esto no ha sido siempre así, ya que al principio, esa búsqueda de 

conocimientos fue muy lenta y  fue hasta 1970 que la mercadotecnia de servicios llegó a ser 

considerada, un campo académico (Hoffman y Bateson, 2002).  

 

 

 

 2.1.1 Definición de servicio. 

 

 

 Aunque la palabra servicio ha sido difícil de definir, debido a todo lo que implica; Lovelock 

(2001) encontró dos definiciones que capturan su esencia y éstas son: 

 

 Un servicio es un acto o ejecución ofrecido por una persona a otra.  Aunque el proceso 

puede ser relacionado con un producto físico, la ejecución es esencialmente intangible y 

normalmente no resulta en la posesión de alguno de los factores de producción. 
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 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. 

 

 

 

 2.1.2. Diferencias entre bienes y servicios. 

 

 

 Muchos se han dedicado a escribir sobre las diferencias entre los bienes y los servicios, y la 

mayor parte de esas diferencias las han atribuido a cuatro características: la intangibilidad, la 

inseparabilidad, la heterogeneidad y el carácter perecedero (Kotler, Bowen y Makens, 1997). 

 

 A continuación se explicarán de manera breve cada una de ellas, con la finalidad de dar una 

idea más clara de lo que son los servicios. 

 

 Intangibilidad.  Según Hoffman y Bateson (2002) ésta es la más importante, porque 

representa la fuente básica que da origen a las otras tres.  Esta característica implica que los 

servicios no pueden ser tocados, olidos, oídos, vistos y degustados antes de su adquisición. 

 

 De igual importancia, Laroche, Bergeron y Goutaland (2003) encontraron que la 

intangibilidad abarca a la: 
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 Intangibilidad física: la cual es el aspecto más frecuentemente referido en la 

mercadotecnia de servicios. 

 Intangibilidad mental: la cual se refiere al hecho de que la tangibilidad física no 

asegura una clara y tangible representación de un objeto en la mente del consumidor. 

 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. 

 

 Shostack (citado en Grove, Carlson y Dorsch, 2002) añade que aunque esta característica 

haga difícil a la organización crear una concreta y consistente percepción del servicio ofrecido en 

la mente del consumidor; para reducir esta incertidumbre, las personas esperaran encontrar una 

parte tangible en el servicio, que les haga tener una idea de lo que probablemente recibirán.  

 

 Inseparabilidad.  “Es la característica 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” (Hoffman y Bateson, 2002, p. 31).  

 

 Dicho en otras palabras, los empleados que tienen contacto con los clientes forman parte del 

producto y en algunas ocasiones deben estar presentes en el momento en que se lleva a cabo el 

servicio.  No obstante, la participación del cliente y de otros clientes en el proceso de producción 

es de igual importancia, porque ellos hacen que difiera la evaluación del servicio y que se perciba 

de manera diferente. 
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 Esta característica manifiesta la importancia que tienen los empleados durante la entrega del 

producto o servicio, ya que ellos actuarán como la parte tangible de la que carecen los servicios. 

 

 Heterogeneidad.  La presencia de los empleados y de los consumidores en el momento del 

servicio, dificulta que se puedan estandarizar y que se puedan controlar. Por consecuencia, la 

heterogeneidad “refleja la variación de la consistencia de una transacción de servicios a otra” 

(Hoffman y Bateson, 2002, p.39). 

 

 Sin embargo, Lovelock (2001) expresa que no todas las variaciones en el servicio son 

necesariamente negativas, ya que se puede dar mucho énfasis en el valor de la personalización, 

atendiendo a las necesidades y expectativas del cliente. 

 

 Carácter perecedero.  Debido a que un servicio es una ejecución, éste no puede ser 

físicamente almacenado para la venta, después de que la producción ha sido terminada.  De 

manera que Hoffman y Bateson (2002), lo definen como “la característica distintiva de los 

servicios en el sentido de que es imposible guardarlos, reservar la capacidad que no se usó y 

llevar inventarios” (p.41). 

 

 De acuerdo con Kurtz y Clow (1998), para reducir el impacto negativo de esta característica, 

los servicios deben desarrollar estrategias para hacer frente a las fluctuaciones de la demanda. 

Este objetivo puede ser llevado a cabo haciendo ajustes simultáneos en la demanda, oferta y 

capacidad. 
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 2.1.3 La experiencia del servicio. 

 

 

 Puesto que en el servicio predomina la intangibilidad, el conocimiento de este mismo se 

adquirirá mediante la experiencia de recibir el servicio. En otras palabras, “cuando un 

consumidor compra un servicio, de hecho está comprando una experiencia” (Hoffman y Bateson, 

2002, p. 9). 

 

 Hoffman y Bateson (2002) también añaden que todos los servicios y productos proporcionan 

al consumidor un paquete de beneficios; pero la diferencia es que los primeros lo hacen por 

medio de la experiencia que ha sido creada para el consumidor. De ahí que el personal tenga 

mucho que ver en la experiencia que se desea crear, por tanto es importante señalar los tipos que 

existen y la importancia que juegan durante esta experiencia. 

 

 

 

 2.1.3.1 Tipos de personal. 

 

 

 La parte vital de una empresa de servicios son los empleados, particularmente los que tienen 

contacto con el cliente.  Y puesto que los servicios son intangibles y producidos y consumidos al 

mismo tiempo; el rol que juegan las personas en la entrega de servicios de alta calidad es de suma 

importancia (Bienstock, DeMoranville y Smith, 2003).  Sin embargo, no todos participan de la 
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misma manera, es por eso que es importante identificar los tipos de personal que las empresas de 

servicio pueden tener. 

 

 Tomando en cuenta la división de los empleados de servicio de Kurtz y Clow (1998), éstos se 

pueden dividir en: 

 

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

cocineros, las personas que limpian las instalaciones, entre otros.   

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

y los clientes.  De tal forma, que si ellos fallan, falla toda la empresa. 

 

 La labor que realizan ambos empleados es de suma importancia, y no debe subestimarse el 

papel que cada una de ellos juega en la organización.  Por ende, deben utilizar la mercadotecnia 

para que forme parte de la filosofía de la organización y su función se lleve a cabo por todos los 

empleados de línea. 

 

 

 

 2.1.3.2 Importancia del personal. 

 

 

 Una vez que se han identificado los tipos de empleados que puede haber en una empresa de 

servicio, es necesario entender el rol que juegan en dichas organizaciones.  De manera que Judd 

(2003) encontró que los empleados son un elemento poderoso para poder lograr diferenciar de 
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manera significativa a la organización misma, y poder ganar una ventaja competitiva y entregar 

valor a los clientes.  

 

 Asimismo, señala que los empleados pueden ser formalmente considerados como un 

elemento de la mezcla de mercadotecnia, denotado como “poder de la gente”.  Pudiendo así, ser 

considerada como la quinta P en el modelo tradicional de las 4-Ps, como un reconocimiento del 

rol que tienen en la organización.  

 

 De manera que al entregar los empleados los productos de las empresas dedicadas a la 

hospitalidad, ellos se vuelven parte del producto.  Por tanto, la diferenciación del producto deriva 

con frecuencia de las personas que entregan el servicio.  

 

 De manera que Carlzon (citado en Laing, Lewis, Foxall y Hogg, 2002) indica que cuando el 

cliente y el empleado establecen contacto durante el encuentro del servicio, ocurre un momento 

de la verdad.  Por tanto, Norman de The Service Management Group, (citado en Kotler et al. 

1997) declara que cuando esto sucede: 

La situación ya no recibe la influencia directa de la empresa, sino que la habilidad, la motivación y los 

instrumentos empleados por el representante de la empresa, así como las expectativas y el comportamiento 

del cliente, son los que en conjunto crean el proceso de entrega del servicio (p.319). 

 

 Según John (citado en Laing et al. 2002) este encuentro del servicio puede ser visto como el 

punto en que el consumidor puede evaluar el servicio ofrecido y donde el prestador de servicio 

puede manejar las percepciones de servicio del consumidor. 
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 Por esta razón Schultz (2002), expresa que se debe poner énfasis en la gente, por lo que, las 

organizaciones deben enfocarse en la búsqueda de cómo se puede mejorar y motivar la 

experiencia con los productos y servicios, desde un punto de vista interno.  Asimismo, Ahmed y 

Rafiq (2003) expresan que al satisfacer las necesidades de los clientes internos, la organización 

estaría en una mejor posición para entregar la calidad deseada y así poder satisfacer a los clientes 

externos.  

 

 En otras palabras, al ser los empleados indispensables en el proceso de servicio, se considera 

necesario poner atención en la manera en cómo están entregando dicho servicio; ya que se ha 

comprobado que las experiencias de un mal servicio reciben más atención que las buenas.  De 

hecho, un estudio realizado por el Technical Assitance Research Program (citado en Kotler et al. 

1997) “encontró que cuando las personas tienen una buena experiencia la comentan con cinco 

personas, pero si tienen una mala experiencia, la comentan con diez” (p. 318).  

 

 De manera que la difusión de comentarios positivos es difícil y éstos fácilmente pueden 

desplazar a muchas historias positivas.  Por esta razón, los empleados son de vital importancia, ya 

que ellos ayudan a la formación de una impresión de una organización de servicios.  

 

 Para resumir, los empleados forman parte del producto de la empresa, por lo cual, ellos deben 

conocerlo y deben estar convencidos de que ofrecen un buen valor.  Además de que deben 

sentirse motivados y entusiasmados para poder transmitir esos sentimientos al cliente.  Con este 

objetivo, George y Gronroos (citado en Kotler et al. 1997) expresan que al llevar a cabo una 

mercadotecnia interna en la empresa, asegurará que los empleados en todos los niveles de la 
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organización conozcan el negocio y entiendan sus actividades en un ambiente que fomente la 

conciencia hacia el cliente. 

 

 

 

 2.2 Mercadotecnia interna. 

 

 

 Todas las personas han tenido buenas y malas experiencias con las empresas de servicio.  En 

algunas ocasiones han superado o alcanzado sus expectativas; pero en otras han tenido una 

pésima impresión de esa empresa.  Por lo que es necesario, empezar desde adentro para ofrecer 

un buen servicio.  Dicho en otras palabras, se deben utilizar los mismos métodos persuasivos de 

comunicación que las compañías emplean para vender sus productos y servicios externamente, a 

sus clientes internos.  Esto significa que deben tratar a sus empleados como a sus clientes, 

sincronizando sus marcas internas y externas en el proceso (Scott, 2003). 

 

 Finalmente, Mudie (2003) expresa que la intención de la mercadotecnia interna es que los 

empleados como clientes, lleguen a ser más comprometidos, cooperativos y entusiastas.  Y a 

través de cambios en su comportamiento y actitudes, y junto con prácticas y procedimientos 

internos, los empleados experimenten una gran motivación y felicidad. 
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 2.2.1 Definición de mercadotecnia interna. 

 

 

 Al proceso de utilizar los conceptos de mercadotecnia para mejorar la satisfacción de 

los empleados de la compañía se le conoce como mercadotecnia interna.(Kurtz y 

Clow, 1998).  

 De manera similar, Kotler et al. (1997) encuentran que “la mercadotecnia interna es 

una mercadotecnia orientada internamente hacia los empleados de la empresa” 

(p.319). 

 Finalmente George y Grönroos, (citado en Ahmed, Rafiq y Saad, 2003) expresan que 

es básicamente una filosofía de administrar los recursos humanos de la organización 

sobre una perspectiva de mercadotecnia. 

 

 Una vez que se ha logrado obtener una idea de lo que es la mercadotecnia interna, es 

importante aclarar a que se refiere el término cliente interno, para ello Gremler, Bitner, y Evans 

(citado en Bruhn, 2003) lo definen como 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.  En ese sentido, las interacciones entre los clientes internos dentro de la empresa pueden 

ser diseñadas como encuentros de servicio internos. 
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 2.2.2 Importancia de la mercadotecnia interna. 

 

 

 La mercadotecnia interna es importante porque al llevar a cabo el mismo proceso como si 

fuera para los clientes externos potenciales, se debe hacer una búsqueda de las necesidades de los 

empleados, se debe segmentarlos para relacionar a éstos con las labores que mejor se les adecuen 

y debe estar diseñada de acuerdo a las necesidades y deseos de ellos. 

 

 Con respecto a la búsqueda que se debe realizar para identificar necesidades, deseos y 

actitudes de los empleados, las empresas deberían (Kurtz y Clow, 1998) realizar encuestas con 

relación a las condiciones de trabajo, a los sistemas de compensación, a las políticas y a los 

sistemas de supervisión.  Sin embargo, Beagrie (2003) añade que no se deben limitar sólo a las 

encuestas, ya que se debe adquirir un conocimiento profundo de cuestiones importantes para el 

personal.  Por tanto, sería recomendable realizar algunas entrevistas cara a cara, para entender sus 

perspectivas de una mejor manera. 

 

 Kurtz y Clow (1998), indican que el principal beneficio de esta búsqueda es:  

 

 Proveer a la gerencia una retroalimentación sobre el nivel de satisfacción de los 

empleados, puesto que si el personal no está contento, tenderá a proveer un servicio 

pobre a los clientes, además de que se tendrá un alto porcentaje de ausentismo y de 

rotación.   
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 El segundo beneficio que se puede obtener, es el poder identificar algunas desviaciones 

en las políticas u otros problemas en la organización.  Estas situaciones pueden ser 

causadas por falta de comunicación entre el personal y la administración. 

 

 De igual importancia es la segmentación del personal como ya se ha mencionado 

anteriormente, ya que al relacionar los intereses de ellos con los puestos, se obtendrán mayores 

beneficios, porque irán motivados a trabajar y querrán permanecer en la organización.  Por 

ejemplo, a las personas que les agrada tener contacto con la gente, deberían estar colocados en 

puestos que requieran la interacción con el cliente.  En contraste, los empleados que prefieran 

trabajar solos, deben ser ubicados en posiciones de soporte, donde ellos puedan trabajar 

independientemente. 

 

 Una vez que se han realizado estas actividades, es necesario que sean analizadas y que se 

lleven a cabo; de esta forma se determinarán las estrategias a emplear, tales como programas de 

motivación, entrenamientos, entre otros.  Booker (2003) sugiere que se invierta dinero y tiempo 

con la gente que entrega el producto o servicio y que se sincronice la proposición de la marca con 

las campañas de mercadotecnia que se envían a los clientes externos. 

 

 En conjunto, la mercadotecnia interna es importante porque es la mejor manera para ayudar a 

los empleados ha tener una conexión emocional con los productos y servicios que la empresa 

vende.  Sin esta conexión, los empleados no entenderán lo que se le está prometiendo al público y 

en otros casos, ellos no creerán en la marca y no se sentirán comprometidos con ella, o peor aún, 

se sentirán hostiles a la compañía.  Se ha demostrado que cuando la gente cuida y cree en la 

empresa, ellos trabajan motivados y su fidelidad a la misma se incrementa (Mitchell, 2002). 



Marco Teórico              

 

23

 

 

 2.2.3 Clasificación de la mercadotecnia interna. 

 

 

 De acuerdo con Kotler y cols. (1997) la mercadotecnia interna consiste en un proceso de 

cuatro etapas, las cuales son:  

 

1. Establecer una cultura de servicio. 

2. Contar con un enfoque de mercadotecnia orientado hacia la gerencia de recursos 

humanos. 

3. Comunicar a los empleados la información de mercadotecnia. 

4. Implementar un sistema de recompensa y reconocimiento. 

 

 Estas etapas se explicarán de manera breve en los siguientes puntos de este apartado, 

poniendo mayor énfasis en la primera etapa, ya que es sobre la cual se está realizando esta 

investigación. 

 

 1. La cultura de servicio. Constituye el primer paso de una mercadotecnia interna, y sobre el 

cual se realiza esta investigación; por lo que será tratada de manera más profunda en una sección 

independiente. 

 

 2. Un enfoque de mercadotecnia orientado hacia la gerencia de recursos humanos. De acuerdo 

con Freemantle (1993) el compromiso con el servicio al cliente debe mostrarse desde los niveles 

más altos de la organización.  Esto debe ser visible y tangible; es decir, debe ser evidente en la 
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forma en que ellos hablan y en las comunicaciones que ellos emiten.  Es crítico que sea evidente 

en las decisiones y acciones que ellos toman. 

 

 De la misma manera, Kotler et al. (1997) expresan que “si la gerencia espera que la actitud de 

los empleados sea positiva hacia el cliente, la gerencia debe mostrar una actitud positiva hacia los 

clientes y los empleados”(p.320). 

 

 Asimismo, este enfoque incluye la creación de puestos que atraigan al personal adecuado; un 

proceso de contratación que identifique y seleccione a empleados orientados hacia el servicio, 

donde el trabajo en equipo sea pieza clave para un buen funcionamiento y los haga capaces de 

resolver problemas por ellos mismos. 

 

 Además de una capacitación inicial de los empleados diseñada para compartir la visión de la 

empresa con los empleados tanto en palabras como en acciones y proporcionarles información 

sobre los productos; y por último, unos programas de capacitación continua de los empleados. 

 

 3. Comunicación de la información de mercadotecnia a los empleados. Kotler et al. (1997) 

señalan que la forma más eficaz para lograrlo es por medio de las personas que están en contacto 

con ellos y es de vital importancia que ellos conozcan las promociones y nuevos productos a 

través de la propia gerencia y no por los anuncios diseñados para los clientes externos.  Además 

de que deben tener cuidado los gerentes, ya que sus acciones serán observadas en busca de 

señales sobre el comportamiento que se espera de ellos. 
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 Finalmente, las empresas de servicio pueden utilizar diversos medios para lograr 

comunicarse, tales como las publicaciones impresas, la tecnología, la capacitación, entre otras.  

Todo con el objetivo de que los empleados puedan recibir información acerca de los nuevos 

productos y modificaciones de los mismos y cambios en el proceso de entrega del servicio. 

 

 4. Recompensa y reconocimiento. Los empleados al ser una pieza clave durante el servicio, 

deben tener una idea de cómo están realizando su trabajo, de tal forma que deben ser informados 

de los resultados de cualquier evaluación de servicio (Kotler et al. 1997). 

 

 Después de todo, si lo que una empresa busca son empleados orientados hacia el cliente, 

necesita encontrar formas para saber cómo lo están realizando y además recompensarlos y 

reconocer su esfuerzo, ya que sin ellos no podría ser posible  el servicio. 

 

 

 

 2.3 La cultura de servicio. 

 

 

 Dentro de todas las empresas, existe un conjunto de valores y creencias que comparten entre 

sí; mismos que hacen que los empleados y la organización actúen como si fueran una misma 

persona y los mantengan unidos.  
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 Cuando las personas hablan de una cultura corporativa, usualmente se refieren a los valores y 

prácticas que son compartidos entre todos los grupos de la empresa, o por lo menos dentro de la 

gerencia (Leisen, Lilly y Winsor, 2002). 

 

 Por tal motivo, se puede decir que una cultura de servicio no puede surgir y aplicarse 

inmediatamente, ya que ésta requerirá tiempo para irse desarrollando a través de las acciones de 

la gerencia. 

 

 De manera similar, Kotler et al. (1997) expresan que un programa de mercadotecnia interna 

surge de una cultura de servicio y si dicha cultura no fomenta al cliente, estará condenado al 

fracaso. Por tanto, la gerencia debe establecer una cultura que fomente el servicio al cliente a 

través de políticas, procedimientos, sistemas de recompensa y acciones. 

 

 A largo plazo, la relación de confianza entre la empresa de servicios y los consumidores, 

informará y reforzará la cultura corporativa en la cual la empresa, y entrega de servicio están 

incluidas (De Chernatony y Segal-Horn, 2003). 

 

 

 2.3.1 Definición de cultura de servicio. 

 

 

 Para efectos de este estudio, se considerará que la cultura de servicio es una cultura 

corporativa y una cultura que se vive dentro de una organización, por lo que se tratará a ambas 

como similares.  
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 De acuerdo con Lovelock (2001) en el contexto de una organización, la palabra cultura puede 

ser definida como: 

 

 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. 

 Estilos de trabajo compartidos y con respecto a otros. 

 

 De la manera similar, Hatch y Schultz (2003) asumen que la cultura organizacional incluye 

los valores internos, creencias y suposiciones básicas que incorporan la herencia de la compañía; 

y comunica sus conocimientos a los miembros.  Esta cultura se manifiesta a sí misma en los 

empleados a través de un rango de sentimientos acerca de la empresa y de la forma en que 

trabajan para ella. 

 

 En términos más simples, Davis (citado en Kotler et al. 1997) encuentra que “una cultura de 

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

sistemas de recompensa y acciones” (p.337) y una “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” (p. 320). 

 

 Sin embargo, existen empresas que poseen una cultura débil o una cultura sólida. En el primer 

caso, los empleados seguirán las pautas que les marcan sin que tengan ningún significado para 

ellos. En el segundo caso, los empleados actuarán  con una orientación hacia el cliente y serán 
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capaces de tomar decisiones para beneficio de ellos y de la organización, ya que dicha cultura, 

según Deshpandé y Webster (citado en Leisen, Lilly y Winsor, 2002), les ayudará a entender el 

funcionamiento de la empresa y entonces les proveerá normas para su comportamiento en la 

misma. 

 

 

 

 2.3.2 Importancia de la cultura de servicio en las organizaciones. 

 

 

 El valor de un increíble servicio al cliente, debe ser profundamente implantado dentro de la 

cultura de la organización y dentro de las creencias del personal de cada miembro de la 

organización.  “Una de las tareas más importantes de una empresa dedicada a la hospitalidad 

consiste en desarrollar el servicio al mismo tiempo que el negocio, es decir, desarrollar una sólida 

cultura de servicio” (Kotler et al. 1997, p. 81). 

 

 Una cultura de la organización no puede ser impuesta.  Esto lleva hacia una reflexión de 

valores y creencias directamente e indirectamente exhibidas por los ejecutivos, como a las 

reacciones del resto de la organización hacia esos valores y creencias. 

 

 Las palabras son limitadas en el desarrollo de una cultura.  El comportamiento, acciones y 

decisiones son un reflejo de las creencias y valores, las cuales son mucho más significantes.  
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 Los altos ejecutivos, por tanto, tienen un impacto crítico en la cultura (comportamientos, 

creencias, valores) de la organización.  Para crear una cultura, los altos ejecutivos, los jefes y los 

equipos de trabajo necesitan pensar, hablar y respirar el servicio al cliente continuamente. 

 

 Por otro lado, Kotler et al. (1997) añaden que: 

Una cultura de servicio da autoridad a los empleados para resolver los problemas de los clientes.  Esta 

cultura se apoya en un sistema de recompensas con base en la satisfacción del cliente.  Los seres humanos 

generalmente hacen algo que amerite una recompensa.  Si una organización desea ofrecer un producto de 

calidad, entonces la cultura de la organización debe apoyar y recompensar la atención de las necesidades del 

cliente (p.82). 

 

 Finalmente, Hatch y Schultz (2003) afirman que desde que la cultura está profundamente 

incorporada en el comportamiento de la organización, los valores de la empresa basados en una 

expresión cultural y creíble servirán para crear una coherencia genuina entre lo que la empresa 

promete y el desempeño de los trabajadores.  Además de que dicha cultura puede ser un recurso 

para lograr una ventaja competitiva, siempre y cuando la marca esté incluida en la organización y 

en lo más profundo de sus valores. 

 

 Esto requerirá de una cuidadosa reflexión sobre la presente cultura organizacional y de una 

precaución de cómo esta cultura ha sido expresada históricamente y sobre las visiones 

estratégicas para su futuro. 
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 2.3.3 Personal con una cultura de orientación al mercado. 

 

 

 Day, Grönroos, Harris, Slater, Narver y Webster (citado en Harris y Ogbonna, 2000) señalan 

que un tema que está surgiendo en el área laboral es la orientación al mercado, la cual constituye 

una forma de cultura organizacional que está fuertemente ligada a las características culturales de 

la empresa. 

 

 Dicha orientación puede ser vista como la implementación del concepto de mercadotecnia; y 

éste a su vez como la filosofía de negocios, la cual se concentra en la identificación y satisfacción 

de las necesidades de los clientes, y en la integración de la mercadotecnia a través de la 

organización (Gray, Matear y Matheson, 2002). 

 

 A pesar de que la orientación al mercado ha sido vista de diversas formas, tales como 

orientación al cliente, a la mercadotecnia, como dirección al cliente, entre otras; Naudé, Desai y 

Murphy (2003) consideran que existe un término que podría englobar a todos ellas y es la 

orientación a la mercadotecnia interna, la cual estará afectada por diversas variables, entre las 

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

 

 De manera similar, otros autores opinan que lo que debería existir es una cultura de 

orientación al mercado, la cual es definida por Narver y Slater (citado en Harris y Ogbonna, 

2000) como una forma de cultura organizacional, que crea más efectiva y eficientemente un valor 

superior al consumidor.  
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 Ejemplo de ello, es un estudio realizado por Schneider y Bowen (citado en Harris y Ogbonna, 

2000) que demostró que cuando los empleados perciben a la empresa estar intensamente 

orientada al servicio; los consumidores reportan mejores experiencias de servicio.  De manera 

que varios estudios que se han hecho, concluyen que el personal que trabaja con una cultura de 

orientación al mercado, experimenta mayores niveles de satisfacción, compromiso y espíritu de 

equipo.  Y que además de mejorar la eficiencia y efectividad de la organización, es una de las 

muchas formas en que una empresa puede implantar un control cultural sobre las actitudes, 

acciones y comportamientos en los miembros de la misma (Harris y Ogbonna, 2000). 

 

 Por último, Agarwal, Erramilli y Dev (2003) señalan que la respuesta del por qué estar 

orientado al mercado, es porque dicha orientación provee un enfoque unificado hacia los 

proyectos y esfuerzos individuales y de los departamentos dentro de la organización, que tiene 

como consecuencia un mejor desempeño. 

 

 

 

 2.4 Laboratorio de hospedaje Hostal San Andrés de la UDLA. 

 

 

Para efectos de este estudio, se considerará como Hostal San Andrés, las tres casas ubicadas 

en la zona residencial de la Universidad de las Américas, Puebla.  Ya que se asume que la 

mayoría de las personas se refieren al conjunto de las mismas como Hostal San Andrés, y no 

como Las Posadas San Pedro (casas 43 y 45). 
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El Hostal San Andrés es un proyecto desarrollado por el Departamento de Administración de 

Hoteles y Restaurantes de la Universidad de las Américas, Puebla; para apoyar el desarrollo de 

los estudiantes antes de que ingresen al área laboral.   

 

Por esta razón, el objetivo de este Laboratorio de Hospedaje, de acuerdo con Velásquez 

(2002), quien fuera la encargada de normalizar las operaciones de dicho laboratorio; es que el 

Departamento de Administración de Hoteles y Restaurantes busca formar profesionistas líderes 

en el Sector de la Industria de la Hospitalidad.  

 

De manera que deben cursar la materia de Prácticas en el Hostal, así como otros cursos 

teórico-prácticos, donde aprenderán el manejo del sistema que se utiliza en dicho lugar, y les 

brindará una plataforma de conocimientos que les permitirá ejercer su carrera profesional a partir 

de mandos intermedios, en dicha industria. 

 

Los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades y conocimientos; así 

como de experimentar un contacto directo con el cliente. Se les da el poder de tomar sus propias 

decisiones en cuanto a la operación del Hostal, lo cual lo hace aún más interesante y desafiante 

para ellos mismos. 
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2.4.1 Historia. 

 

 

De acuerdo con Domínguez (2002), la historia comienza cuando en el año de 1987 se abre el 

programa de Licenciatura en Hotelería, el cual fue uno de los primeros proyectos que le tocó 

impulsar al Dr. Welti, que en ese entonces fungía como vicerrector académico. 

 

Según Velásquez (2002), en el año de 1988, el Dr. Enrique Cárdenas Sánchez, entonces 

Rector de la Universidad de las Américas, Puebla, tras haber realizado una visita a la Universidad 

de Harvard y haber estado hospedado en una residencia ubicada dentro del campus; propone al 

Departamento de Hoteles y Restaurantes la posibilidad de contar con una casa similar a la 

observada en Harvard.  

 

Esta idea no era del todo nueva, ya que tiempo después, Mónica Díaz de Rivera es contratada 

como profesora del departamento y consigue traer a Don Manuel Gurría Di-Bella; para que entre 

los dos plantearan las necesidades de esta nueva carrera.  Y una de las que surgen, es la creación 

de un pequeño hotel, donde los estudiantes pudieran realizar sus prácticas.  Para ello se empieza 

la búsqueda de un lugar en la zona residencial, eligiendo la casa 61 para la construcción de este 

hostal.  En este proyecto intervienen el departamento de Hotelería, la Dirección de Planta Física y 

profesores de Diseño de Interiores y Arquitectura. 

 

Con respecto al nombre, se decide el nombre de Hostal  San Andrés, porque la Universidad se 

encuentra en el municipio de San Andrés, Cholula. 
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Don Manuel Gurría (citado en Domínguez, 2002) comenta que la idea inicial era que se diera 

un servicio estilo “Bed and Breakfast”, donde se cobrara por la habitación y la tarifa; y además se 

incluyera un desayuno sencillo y que por las tardes se sirvieran pequeños refrigerios y se 

ofrecieran algunas bebidas. 

 

Por fin el 22 de agosto de 1989, el presidente del Consejo Universitario, Don Rodolfo Budib 

Name, el Dr. Enrique Cárdenas y Don Manuel Gurría inauguran el Hostal San Andrés; 

invirtiendo en él, 180 mil pesos, aproximadamente, en obra civil, acabados y equipamiento. 

 

El Dr. Welti (citado en Domínguez, 2002) menciona que los primeros huéspedes del Hostal 

fueron los miembros de la Junta Académica, donde los estudiantes, miembros de la brigada, se 

encontraban nerviosos y entusiastas; y eran revisados y supervisados por los profesores. 

 

Puesto que el departamento de Hotelería no contaba con una planta docente que impartiera 

capacitación a los alumnos; los instructores de la Secretaría de Turismo fueron los encargados de 

apoyarlos en la formación operativa en las áreas de camarista y cocina. 

 

Las primeras brigadas, para sorpresa de todos, fueron muy entusiastas y tuvieron muchos 

deseos de aprender.  Es por eso, que ahora a 14 años de haber creado este Laboratorio de 

Hospedaje, el hostal sigue contando con el mismo apoyo de siempre por parte de la Universidad 

y del Departamento de Hotelería, y con el mismo entusiasmo de los estudiantes que lo 

conforman. 
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Posteriormente surgen la casa 43 y 45, conocidas actualmente como Hostal San Andrés y 

Posadas San Pedro. 

 

Algunos datos sobre lo que ha representado el hostal durante todo este tiempo, son los más de 

mil estudiantes que han pasado por él, los más de 28 mil desayunos que se han servido y los más 

de 12 mil huéspedes que se han atendido.  Además en él se han alojado diversas personalidades 

del área de las artes, cultura, política y docencia (Domínguez, 2002). 

 

Cabe señalar, que en el Hostal aún hace falta mucho por hacer y para esto, Don Manuel 

Gurría (citado en Domínguez, 2002) menciona  que se requiere de una revisión de las 

instalaciones en el área de servicios de alimentos.  

 

 

 

2.4.2 Misión. 

 

 

La misión del Laboratorio de Hospedaje Hostal San Andrés, de acuerdo con lo recabado por  

Velásquez, (2002) es: “proporcionar el aprendizaje de las principales tareas en la industria de la 

hospitalidad, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos, con una cultura de calidad 

en el servicio” (p. 21). 
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2.4.3 Visión. 

 

 

De acuerdo con Collins y Porras (citado en Hatch y Schultz, 2003) la visión es definida como 

lo que una organización aspira a ser en un futuro.  Por tanto, la visión estratégica y la cultura 

organizacional están fuertemente conectadas y además existe una necesidad de percibir el apoyo 

mutuo a largo plazo. 

 

Es así como la visión del Hostal San Andrés  se enfoca en que “ los alumnos sean 

reconocidos como profesionales en la industria de la hospitalidad, trabajando siempre en equipo y 

con metas claras de aprendizaje y servicio al cliente” (Velásquez, 2002, p. 21).  

 

 

 

2.4.4 Filosofía. 

 

 

La filosofía que se lleva a cabo en este Laboratorio de Hospedaje es: 

Ofrecer un servicio de hospedaje operado por estudiantes de la Licenciatura en Administración de Hoteles y 

Restaurantes, quienes en un proceso de mejora continua serán capaces de satisfacer y superar las 

expectativas del cliente, de sus compañeros y de la misma Universidad de las Américas (Velásquez, 2002, 

p. 21). 
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2.4.5 Compromisos. 

 

 

 Velásquez (2002) después de haber consultado con los fundadores del laboratorio, señala 

que el Hostal San Andrés cuenta con tres compromisos para: 

 

 Con los alumnos: porque se les dará apoyo y confianza, y se les proveerá un ambiente 

de trabajo digno, seguro, armonioso y de compañerismo. 

 Con los huéspedes: porque los alumnos les brindarán un alojamiento y servicio de 

calidad, demostrando el nivel de excelencia que los caracteriza. 

 Con la Universidad de las Américas, Puebla: porque les ha brindado su confianza a 

los alumnos para desempeñar sus funciones en el Laboratorio de Hospedaje. 

 

 

 

2.4.6 Valores. 

 

 

Los valores que imperan en el Laboratorio de Hospedaje, según la investigación de Velásquez 

(2002) son: 

1. Respeto: respetar a los huéspedes y a cada uno de los involucrados en el funcionamiento del 

Laboratorio de Hospedaje, tratando siempre de actuar con empatía. 

2. Actitud positiva: sonreír, saludar, ser cálido, optimista, cordial y ayudar a quienes nos rodean. 
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3. Calidad en el servicio: satisfacer las necesidades y superar las expectativas de huéspedes y 

compañeros, mediante el trabajo en equipo. Cuidando siempre la imagen e higiene, tanto personal 

como de las instalaciones. 

4. Honradez: cuidar y respetar los bienes de los huéspedes, compañeros y del Laboratorio de 

Hospedaje. 

5. Responsabilidad: ser puntuales, ir más allá del cumplimiento del trabajo y compromisos. Poner en 

práctica las reglas de seguridad, higiene y comportamiento establecidas. 

6. Humildad: ser sencillos, aceptar los errores y pedir ayuda cuando no se conozca la manera en que 

se realiza algún trabajo o al brindar determinada información (p. 22). 

 

 

 

2.4.7 Servicios que ofrece. 

 

 

 El Hostal consta de 16 habitaciones, de las cuales, ocho son dobles, ochos son sencillas y 

se cuenta con una suite.  

 

 En el Hostal San Andrés cada habitación está decorada con vivos colores y un bello estilo 

colonial, equipada con televisión con control remoto, baño, calefactor, reloj despertador, teléfono 

y amenidades (http://mail.udlap.mx/~hr108915/hostal). 

 

 Por otro lado, cuenta con acceso a Internet y con una estancia acogedora donde se puede 

ver la televisión, leer el periódico, entre otras cosas.  También cuenta con un comedor amplio con 

jardines, donde se pueden realizar eventos sociales, preferentemente al personal de la 
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universidad, así como a profesores visitantes e invitados de los diferentes departamentos de la 

universidad (Ver Anexo N). 

 


