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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la investigación realizada en
los hoteles seleccionados y los formatos de evaluación.

4.1

Matrices de resultados

Con el objeto facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, se elaboraron unas
matrices para presentar de una forma clara y ordenada la información. Se realizaron cuatro
matrices por cada pregunta presentada en el formato de evaluación, atendiendo a las cuatro
categorías en que se clasificaron los hoteles visitados. En cada matriz se utilizaron las
letras M y V como símbolos que identifican qué turno corresponde a cada visita hecha; la
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M se refiere a la visita hecha en el turno matutino y la V se relaciona a la visita hecha en el
turno vespertino.

4.1.1 Matrices correspondientes a la pregunta uno: la atención prestada por parte del
personal del lobby fue:

Categoría Especial

NOMBRE DEL HOTEL

ATENCIÓN PRESTADA POR PARTE DEL PERSONAL
EXCELENTE

BUENA

El Sueño

POBRE

PÉSIMA
V

M

Mesón Sacristía de Capuchinas
Mesón Sacristía de la
Compañía

REGULAR
M

V
M
V

Cinco Estrellas

NOMBRE DEL HOTEL
Aristos Puebla

ATENCIÓN PRESTADA POR PARTE DEL PERSONAL
EXCELENTE
M

BUENA

Condado Plaza
Crowne Plaza Puebla
Fiesta Americana Puebla
Marriott Real de Puebla

POBRE

PÉSIMA

V
M
V

Best Western Real de Puebla
Camino Real Puebla

REGULAR

M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
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Mesón del Molino
Posada San Pedro
Radisson

M
V
M
V
M
V

Cuatro Estrellas

NOMBRE DEL HOTEL
Del Portal

ATENCIÓN PRESTADA POR PARTE DEL PERSONAL
EXCELENTE

M
V
M
V
M

Hostal La Paz

V
M
V
M
V

Lastra
M

Plaza Las Fuentes

V
M
V
M
V

Plaza Poblana
Puente Real

Villa Real

PÉSIMA

M

Hostal del Arcángel

San Ángel

POBRE

V
M
V

Holiday Inn Centro Histórico

Hostal Santa María

REGULAR

V

Fiesta Inn Puebla Las Ánimas

Holiday Inn Express

BUENA
M

M
V
M
V
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Tres Estrellas

NOMBRE DEL HOTEL
Cabrera
Castellanos de Puebla
Colonial de Puebla
Cuatro Caminos
Del Paseo
Gilfer
Granada
Imperial
Mesón de San Sebastián
Palace
Panamerican
Provincia Express
Puebla Plaza
Reforma 2000
Royalty

ATENCIÓN PRESTADA POR PARTE DEL PERSONAL
EXCELENTE
BUENA
REGULAR
POBRE
PÉSIMA
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
V
M
M
V

San Agustín

M
V

San Diego
San Miguel

M
V
M
V

Santiago
Señorial

M
V
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M

Suites Puebla

V
M
V

Terminal
M

Virrey de Mendoza

V

4.1.2 Matrices correspondientes a la pregunta dos: ¿se mostró interés por parte del
personal en ayudar al turista?

Categoría especial

NOMBRE DEL HOTEL

El Sueño
Mesón Sacristía de Capuchinas
Mesón Sacristía de la Compañía

SE MOSTRÓ INTERÉS
EN AYUDAR AL TURISTA
SI
NO
M
V
M
V
M
V

Cinco Estrellas

NOMBRE DEL HOTEL

Aristos Puebla

SE MOSTRÓ INTERÉS
EN AYUDAR AL TURISTA
SI
M
V

M
V

Best Western Real de Puebla
Camino Real Puebla
Condado Plaza
Crowne Plaza Puebla

NO

M
V
M
V
M
V
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Fiesta Americana Puebla
Marriott Real de Puebla
Mesón del Molino
Posada San Pedro
Radisson

M
V
M
V
M
V
M
V
M
V

Cuatro estrellas

NOMBRE DEL HOTEL

Del Portal
Fiesta Inn Puebla Las Ánimas
Holiday Inn Centro Histórico
Holiday Inn Express
Hostal del Arcángel
Hostal La Paz
Hostal Santa María
Lastra
Plaza Las Fuentes
Plaza Poblana
Puente Real
San Ángel
Villa Real

SE MOSTRÓ INTERÉS
EN AYUDAR AL TURISTA
SI
NO
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
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Tres Estrellas

NOMBRE DEL HOTEL

Cabrera
Castellanos de Puebla
Colonial de Puebla
Cuatro Caminos
Del Paseo
Gilfer
Granada
Imperial
Mesón de San Sebastián
Palace
Panamerican
Provincia Express
Puebla Plaza
Reforma 2000
Royalty
San Agustín
San Diego
San Miguel
Santiago
Señorial

SE MOSTRÓ INTERÉS
EN AYUDAR AL TURISTA
SI
NO
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
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M
V
M

Suites Puebla
Terminal

V
M

Virrey de Mendoza

V

4.1.3 Matrices correspondientes a la pregunta tres: respecto a la pregunta donde se
pide información específica de un lugar ésta fue:

Categoría Especial

NOMBRE DEL
HOTEL

INFORMACIÓN BRINDADA AL PEGUNTAR POR UN LUGAR
TOTALMENTE
DETALLADA

ALGO
DETALLADA

REGULAR

ALGO
CONFUSA

TOTALMENTE
CONFUSA

NO SUPO
CONTESTAR

M

El Sueño

V
Mesón Sacristía de
Capuchinas
Mesón Sacristía de la
Compañía

M
V
M
V

Cinco Estrellas

NOMBRE DEL
HOTEL
Aristos Puebla

INFORMACIÓN BRINDADA AL PEGUNTAR POR UN LUGAR
TOTALMENTE
DETALLADA

ALGO
ALGO
REGULAR
DETALLADA
CONFUSA

TOTALMENTE
CONFUSA

NO SUPO
CONTESTAR

M
V
M

Best Western Real de
Puebla
Camino Real Puebla
Condado Plaza
Crowne Plaza Puebla

V
M
V
M
V
M
V
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Fiesta Americana
Puebla
Marriott Real de
Puebla
Mesón del Molino
Posada San Pedro
Radisson

M
V
M
V
M
V
M
V
M
V

Cuatro Estrellas

NOMBRE DEL
HOTEL
Del Portal
Fiesta Inn Puebla Las
Ánimas
Holiday Inn Centro
Histórico
Holiday Inn Express

INFORMACIÓN BRINDADA AL PEGUNTAR POR UN LUGAR
TOTALMENTE
DETALLADA

ALGO
ALGO
REGULAR
DETALLADA
CONFUSA

TOTALMENTE
CONFUSA

NO SUPO
CONTESTAR

M
V
M
V
M
V
M
V

Hostal del Arcángel

M
V
M

Hostal La Paz

V
M
V

Hostal Santa María
M

Lastra

V
Plaza Las Fuentes
Plaza Poblana

M
V
M
V

Puente Real
San Ángel

M
V
M
V
M

Villa Real
V
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Tres Estrellas

NOMBRE DEL
HOTEL

INFORMACIÓN BRINDADA AL PEGUNTAR POR UN LUGAR
TOTALMENTE
DETALLADA

ALGO
DETALLADA

REGULAR

ALGO
CONFUSA

TOTALMENTE
CONFUSA

NO SUPO
CONTESTAR

M

Cabrera

V
M
V

Castellanos de Puebla
M

Colonial de Puebla
V
M

Cuatro Caminos

V
M

Del Paseo
Gilfer

V
M
V
M

Granada

V
Imperial
Mesón de San
Sebastián
Palace

M
V
M
V
M
V
M

Panamerican

V
M
V

Provincia Express
Puebla Plaza

M
V
M
V

Reforma 2000
Royalty

M
V
M

San Agustín

V
M

San Diego

V
San Miguel

M
V
M

Santiago

V
Señorial

M
V
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M

Suites Puebla

V
M

Terminal

V
M

Virrey de Mendoza

V

4.1.4 Matrices correspondientes a la pregunta cuatro: ¿el personal recomendó otros
lugares para visitar?

Categoría Especial

NOMBRE DEL HOTEL

El Sueño

SE RECOMENDARON LUGARES
PARA VISITAR
SI
M

V
M
V

Mesón Sacristía de Capuchinas
Mesón Sacristía de la Compañía

NO

M
V

Cinco Estrellas

NOMBRE DEL HOTEL

Aristos Puebla

SE RECOMENDARON
LUGARES PARA VISITAR
SI
M

V
M
V
M

Best Western Real de Puebla
Camino Real Puebla
Condado Plaza

V
M
V
M
V

Crowne Plaza Puebla
Fiesta Americana Puebla

NO

M
V
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Marriott Real de Puebla

M
V
M
V

Mesón del Molino
Posada San Pedro
Radisson

M
V
M
V

Cuatro Estrellas

NOMBRE DEL HOTEL

SE RECOMENDARON
LUGARES PARA VISITAR
SI

Del Portal

V
M
V
M
V

Fiesta Inn Puebla Las Ánimas
Holiday Inn Centro Histórico
Holiday Inn Express

M
V
M
V

Hostal del Arcángel
Hostal La Paz

M
V
M
V
M
V

Hostal Santa María
Lastra
Plaza Las Fuentes
Plaza Poblana
Puente Real
San Ángel
Villa Real

NO
M

M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
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Tres Estrellas

NOMBRE DEL HOTEL

SE RECOMENDARON
LUGARES PARA VISITAR
SI

Cabrera

V
M
V

Castellanos de Puebla
Colonial de Puebla

M
V
M
V
M
V
M

Cuatro Caminos
Del Paseo
Gilfer
Granada
Imperial
Mesón de San Sebastián
Palace

V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V

Panamerican
Provincia Express
Puebla Plaza

M
V
M
V
M
V
M

Reforma 2000
Royalty
San Agustín

V
M
V
M
V

San Diego
San Miguel
Santiago
Señorial

NO
M

M
V
M
V
M
V
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M
V
M
V
M
V

Suites Puebla
Terminal
Virrey de Mendoza

4.1.4.1 ¿Cuáles fueron los lugares recomendados para visitar?

Los lugares que el personal de los hoteles recomendó para visitar se agruparon en
cinco categorías, de acuerdo a la clasificación que se maneja en el Gobierno del estado de
Puebla, la Secretaría de Turismo del estado de Puebla, la Consejería Municipal de la ciudad
de Puebla y diversas publicaciones impresas. Estas categorías son: arquitectura civil,
arquitectura religiosa, lugares típicos, museos, recorridos turísticos y rincones del estado de
Puebla. Cabe mencionar que en varios hoteles solamente se señalaron los lugares que
aparecen en las publicaciones que se ofrecieron, pero no se especificó ninguno.

En las siguientes matrices se encuentran solamente los hoteles en los que sí se
recomendó visitar algún otro lugar turístico.

4.1.4.1.1 Arquitectura Civil

NOMBRE DEL HOTEL
CATEGORÍA ESPECIAL
El Sueño
Mesón Sacristía de la
Compañía
CINCO ESTRELLAS
Aristos Puebla
Camino Real Puebla

ARQUITECTURA CIVIL
Biblioteca Palafoxiana
Fuertes de
Palacio
(Ex - Colegio
Loreto y
Municipal
de San Juan)
Guadalupe

V

Teatro
Principal

V

V
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Condado Plaza
Fiesta Americana Puebla
Marriott Real de Puebla
Posada San Pedro
Radisson
CUATRO ESTRELLAS
Del Portal
Holiday Inn Express
Hostal La Paz
Plaza Las Fuentes
Plaza Poblana
Puente Real
San Ángel
Villa Real
TRES ESTRELLAS
Cabrera
Colonial de Puebla
Gilfer
Granada
Imperial
Mesón de San Sebastián
Palace
Provincia Express
Puebla Plaza
Royalty
San Agustín
San Miguel

V
M

M

M

4.1.4.1.2 Arquitectura religiosa

ARQUITECTURA RELIGIOSA
NOMBRE DEL HOTEL

CATEGORÍA ESPECIAL
El Sueño
Mesón Sacristía de la
Compañía
CINCO ESTRELLAS
Aristos Puebla
Camino Real Puebla
Condado Plaza
Fiesta Americana Puebla
Marriott Real de Puebla

Iglesia
de
Santa
Clara

V

Iglesia de Santo
Domingo de Guzmán
(Capilla del Rosario)

Iglesia del
Espíritu
Santo (La
Compañía)

V
M

Iglesia de Santa
Santa
Mónica (Señor de Basílica
las Maravillas)
Catedral

V
M

M
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Posada San Pedro
Radisson
CUATRO ESTRELLAS
Del Portal
Holiday Inn Express
Hostal La Paz
Plaza Las Fuentes
Plaza Poblana
Puente Real
San Ángel
Villa Real
TRES ESTRELLAS
Cabrera
Colonial de Puebla
Gilfer
Granada
Imperial
Mesón de San Sebastián
Palace
Provincia Express
Puebla Plaza
Royalty
San Agustín
San Miguel

MV

M

M

V

M

M

4.1.4.1.3 Lugares típicos

LUGARES TÍPICOS
NOMBRE DEL HOTEL

CATEGORÍA ESPECIAL
El Sueño
Mesón Sacristía de la Compañía
CINCO ESTRELLAS
Aristos Puebla
Camino Real Puebla
Condado Plaza
Fiesta Americana Puebla
Marriott Real de Puebla
Posada San Pedro
Radisson
CUATRO ESTRELLAS
Del Portal

Calle de
Barrio
Sta. Clara
del
(Dulces
Artista
Típicos)

Centro
Paseo de Plazuela
Histórico
El
San
de los
de
Parián
Francisco Sapos
Puebla

M
V

V

M
V

V

V

V

M
V

M

M

V

V

Zócalo
de
Puebla

M

V
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M

Holiday Inn Express
Hostal La Paz
Plaza Las Fuentes
Plaza Poblana
Puente Real
San Ángel
Villa Real
TRES ESTRELLAS
Cabrera
Colonial de Puebla
Gilfer
Granada
Imperial
Mesón de San Sebastián
Palace
Provincia Express
Puebla Plaza
Royalty
San Agustín
San Miguel

M

M
V

M

V
M

M

M

V

V

4.1.4.1.4 Museos

MUSEOS
NOMBRE DEL
HOTEL

ExExExMuseo
Casa del
Convento Convento Convento Museo
Bello y
Alfeñique
de la
de Santa de Santa Amparo
González
Concepción Mónica
Rosa

Museo de la
Revolución
(Casa de los
Hnos.
Serdán)

Museo y
Museo
Pinacoteca
Poblano
José Luis
de Arte
Bello y
Virreinal
Zetina

CATEGORÍA ESPECIAL
El Sueño
Mesón Sacristía de la
Compañía

V

V

V

V

V

CINCO ESTRELLAS
Aristos Puebla
Camino Real Puebla

V

V

V

Condado Plaza
Fiesta Americana
Puebla
Marriott Real de
Puebla
Posada San Pedro
Radisson
CUATRO ESTRELLAS
Del Portal
Holiday Inn Express
Hostal La Paz
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Plaza Las Fuentes
V

Plaza Poblana

V

Puente Real
M

San Ángel

V

V

Villa Real
TRES ESTRELLAS
Cabrera
M

Colonial de Puebla
Gilfer
Granada
Imperial
Mesón de San
Sebastián

M

M

M

M

M

Palace
Provincia Express
Puebla Plaza
Royalty
San Agustín
San Miguel

4.1.4.1.5 Otros

RECORRIDOS
TURÍSTICOS
NOMBRE DEL HOTEL

Recorrido
Turístico "Los
Sapos - Teatro
Principal"

Templo
de San
Francisco
Acatepec

Zona
Arqueológica
de Cholula

SE HIZO
MENCIÓN A
VARIOS
LUGARES
PERO NO SE
ESPECIFICÓ
NINGUNO

V

V

M

RINCONES DEL EDO. DE PUEBLA

Africam Iglesia de
Zafari Tonantzintla

CATEGORÍA ESPECIAL
El Sueño
Mesón Sacristía de la
Compañía

V

V

CINCO ESTRELLAS
Aristos Puebla
Camino Real Puebla
Condado Plaza
Fiesta Americana Puebla
Marriott Real de Puebla
Posada San Pedro
Radisson
CUATRO ESTRELLAS
Del Portal
Holiday Inn Express
Hostal La Paz
Plaza Las Fuentes

M
MV

MV

M
V
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Plaza Poblana
Puente Real
San Ángel
Villa Real
TRES ESTRELLAS

V
M

Cabrera
Colonial de Puebla
Gilfer
Granada
Imperial
Mesón de San Sebastián
Palace
Provincia Express
Puebla Plaza
Royalty
San Agustín
San Miguel

4.1.5

V
M

M
M
V

V
M
MV
V
M

Matrices correspondientes a la pregunta cinco: la información de estos

lugares fue:

En las siguientes matrices se señalaron únicamente los hoteles en los que sí se
recomendaron lugares para visitar.

Categoría Especial

DE LOS HOTELES QUE SÍ SE RECOMENDARON LUGARES PARA VISITAR:
INFORMACIÓN DE LUGARES RECOMENDADOS
NOMBRE DEL HOTEL

TOTALMENTE
VERAZ

PARCIALMENTE
ERRÓNEA

TOTALMENTE
ERRÓNEA

NO SE DIO
INFORMACIÓN

M

El Sueño
Mesón Sacristía de la
Compañía

REGULAR

M
V
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Cinco Estrellas

DE LOS HOTELES QUE SÍ SE RECOMENDARON LUGARES PARA VISITAR:
INFORMACIÓN DE LUGARES RECOMENDADOS
NOMBRE DEL HOTEL TOTALMENTE
PARCIALMENTE
REGULAR
VERAZ
ERRÓNEA
Aristos Puebla

TOTALMENTE
ERRÓNEA

NO SE DIO
INFORMACIÓN

M

Camino Real Puebla
V
Condado Plaza
Fiesta Americana Puebla

M
M
V
M

Marriott Real de Puebla
Posada San Pedro

M
V

Radisson

M
V

Cuatro Estrellas

DE LOS HOTELES QUE SÍ SE RECOMENDARON LUGARES PARA VISITAR:
INFORMACIÓN DE LUGARES RECOMENDADOS
NOMBRE DEL HOTEL TOTALMENTE
PARCIALMENTE
REGULAR
VERAZ
ERRÓNEA

TOTALMENTE
ERRÓNEA

NO SE DIO
INFORMACIÓN

Del Portal
Holiday Inn Express

V
M
M

Hostal La Paz
Plaza Las Fuentes

M
V

Plaza Poblana
V
Puente Real
V
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San Ángel

M
V
M

Villa Real

Tres Estrellas

DE LOS HOTELES QUE SÍ SE RECOMENDARON LUGARES PARA VISITAR:
INFORMACIÓN DE LUGARES RECOMENDADOS
NOMBRE DEL HOTEL TOTALMENTE
PARCIALMENTE
REGULAR
VERAZ
ERRÓNEA
Cabrera

TOTALMENTE
ERRÓNEA

NO SE DIO
INFORMACIÓN

V
M

Colonial de Puebla
Gilfer
V
M

Granada

M

Imperial

V
Mesón de San Sebastián

M
V

Palace
V
M

Provincia Express

M

Puebla Plaza
V
Royalti
V
San Agustín

M
V

San Miguel

M
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4.1.6 Matrices correspondientes a la pregunta seis: al momento de recomendar estos
lugares, ¿utilizó medios impresos que le ayudaran en la explicación de éstos?

En las siguientes matrices se mencionaron solamente los hoteles en los que sí se
recomendaron lugares para visitar.

Categoría Especial

DE LOS HOTELES QUE SÍ SE RECOMENDARON LUGARES PARA VISITAR:

NOMBRE DEL HOTEL

USO DE MEDIOS IMPRESOS AL
EXPLICAR LUGARES RECOMENDADOS
SI
M

El Sueño

NO

M
V

Mesón Sacristía de la Compañía

Cinco Estrellas

DE LOS HOTELES QUE SÍ SE RECOMENDARON LUGARES PARA VISITAR:

NOMBRE DEL HOTEL

Aristos Puebla
Camino Real Puebla
Condado Plaza
Fiesta Americana Puebla

USO DE MEDIOS IMPRESOS AL EXPLICAR
LUGARES RECOMENDADOS
SI
M

V
M
M
V
M

Marriott Real de Puebla
Posada San Pedro

NO

M
V
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Radisson

M
V

Cuatro Estrellas

DE LOS HOTELES QUE SÍ SE RECOMENDARON LUGARES PARA VISITAR:

NOMBRE DEL HOTEL

USO DE MEDIOS IMPRESOS AL
EXPLICAR LUGARES RECOMENDADOS
SI

Del Portal
Holiday Inn Express

V
M
M

Hostal La Paz
Plaza Las Fuentes

M
V

Plaza Poblana
Puente Real
San Ángel

NO

V
V
M
V
M

Villa Real

Tres Estrellas

DE LOS HOTELES QUE SÍ SE RECOMENDARON LUGARES PARA VISITAR:

NOMBRE DEL HOTEL

USO DE MEDIOS IMPRESOS AL
EXPLICAR LUGARES RECOMENDADOS
SI

Cabrera

V
M

Colonial de Puebla
Gilfer

NO

V
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M

Granada

M
V

Imperial
M

Mesón de San Sebastián

V

Palace

V
M

Provincia Express
M
V

Puebla Plaza
Royalti

V
M
V
M

San Agustín
San Miguel

4.1.7 Matrices correspondientes a la pregunta siete: en caso de que el hotel contara
información impresa a la vista del turista, ¿ésta fue ofrecida?

Categoría Especial

SE OFRECIÓ INFORMACIÓN IMPRESA
QUE ESTUVIERA A LA VISTA DEL TURISTA

NOMBRE DEL HOTEL
SI
El Sueño

NO

NO SE TENÍA A LA VISTA

M
V

Mesón Sacristía de Capuchinas

M
V

Mesón Sacristía de la Compañía

M
V
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Cinco estrellas

SE OFRECIÓ INFORMACIÓN IMPRESA
QUE ESTUVIERA A LA VISTA DEL TURISTA

NOMBRE DEL HOTEL
SI
Aristos Puebla

NO

NO SE TENÍA A LA VISTA

M
V

Best Western Real de Puebla

M
V

Camino Real Puebla

M
V

Condado Plaza

M
V
M

Crowne Plaza Puebla
V

M

Fiesta Americana Puebla
V
Marriott Real de Puebla

M
V
M

Mesón del Molino
V
Posada San Pedro

M
V

Radisson

M
V

Cuatro Estrellas

SE OFRECIÓ INFORMACIÓN IMPRESA
QUE ESTUVIERA A LA VISTA DEL TURISTA

NOMBRE DEL HOTEL
SI
Del Portal

NO

NO SE TENÍA A LA VISTA

M
V

Fiesta Inn Puebla Las Ánimas

M
V
M

Holiday Inn Centro Histórico
V
Holiday Inn Express

M
V

Hostal del Arcángel

M
V
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M

Hostal La Paz

V
Hostal Santa María

M
V

Lastra

M
V

Plaza Las Fuentes

M
V

Plaza Poblana

M
V
M

Puente Real
V
San Ángel

M
V
M

Villa Real
V

Tres Estrellas

SE OFRECIÓ INFORMACIÓN IMPRESA
QUE ESTUVIERA A LA VISTA DEL TURISTA

NOMBRE DEL HOTEL
SI

NO

NO SE TENÍA A LA VISTA

M

Cabrera
V

M

Castellanos de Puebla

V
M

Colonial de Puebla
V
Cuatro Caminos

M
V
M

Del Paseo
V
Gilfer

M
V

Granada

M
V
M

Imperial

V
Mesón de San Sebastián
Palace

M
V
M
V
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Panamerican

M
V

Provincia Express

M
V

Puebla Plaza

M
V
M

Reforma 2000
V
M

Royalty

V
San Agustín

M
V
M

San Diego

V
M

San Miguel
V
M

Santiago

V
M

Señorial

V
Suites Puebla

M
V
M

Terminal
V
Virrey de Mendoza

M
V

4.1.8 Matrices correspondientes a la pregunta ocho: ¿la información impresa se
encontraba directamente al alcance del turista?

Categoría Especial

NOMBRE DEL HOTEL
El Sueño
Mesón Sacristía de Capuchinas
Mesón Sacristía de la Compañía

LA INFORMACIÓN IMPRESA SE ENCONTRABA
DIRECTAMENTE AL ALCANCE DEL TURISTA
SI
NO
•
•
•
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Cinco Estrellas

NOMBRE DEL HOTEL
Aristos Puebla
Best Western Real de Puebla
Camino Real Puebla
Condado Plaza
Crowne Plaza Puebla
Fiesta Americana Puebla
Marriott Real de Puebla
Mesón del Molino
Posada San Pedro
Radisson

LA INFORMACIÓN IMPRESA SE ENCONTRABA
DIRECTAMENTE AL ALCANCE DEL TURISTA
SI
NO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuatro Estrellas

NOMBRE DEL HOTEL
Del Portal
Fiesta Inn Puebla Las Ánimas
Holiday Inn Centro Histórico
Holiday Inn Express
Hostal del Arcángel
Hostal La Paz
Hostal Santa María
Lastra
Plaza Las Fuentes
Plaza Poblana
Puente Real
San Ángel
Villa Real

LA INFORMACIÓN IMPRESA SE ENCONTRABA
DIRECTAMENTE AL ALCANCE DEL TURISTA
SI
NO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tres estrellas

NOMBRE DEL HOTEL
Cabrera
Castellanos de Puebla
Colonial de Puebla
Cuatro Caminos
Del Paseo
Gilfer
Granada
Imperial
Mesón de San Sebastián
Palace
Panamerican
Provincia Express
Puebla Plaza
Reforma 2000
Royalty
San Agustín
San Diego
San Miguel
Santiago
Señorial
Suites Puebla
Terminal
Virrey de Mendoza

LA INFORMACIÓN IMPRESA SE ENCONTRABA
DIRECTAMENTE AL ALCANCE DEL TURISTA
SI
NO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.1.9 Matrices correspondientes a la pregunta nueve: ¿el personal portaba uniforme?

Categoría Especial

NOMBRE DEL HOTEL
El Sueño
Mesón Sacristía de Capuchinas
Mesón Sacristía de la Compañía

EL PERSONAL PORTABA UNIFORME
SI
NO
•
•
•
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Cinco Estrellas

NOMBRE DEL HOTEL
Aristos Puebla
Best Western Real de Puebla
Camino Real Puebla
Condado Plaza
Crowne Plaza Puebla
Fiesta Americana Puebla
Marriott Real de Puebla
Mesón del Molino
Posada San Pedro
Radisson

EL PERSONAL PORTABA UNIFORME
SI
NO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuatro Estrellas

NOMBRE DEL HOTEL
Del Portal
Fiesta Inn Puebla Las Ánimas
Holiday Inn Centro Histórico
Holiday Inn Express
Hostal del Arcángel
Hostal La Paz
Hostal Santa María
Lastra
Plaza Las Fuentes
Plaza Poblana
Puente Real
San Ángel
Villa Real

EL PERSONAL PORTABA UNIFORME
SI
NO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tres Estrellas

NOMBRE DEL HOTEL
Cabrera
Castellanos de Puebla
Colonial de Puebla
Cuatro Caminos

EL PERSONAL PORTABA UNIFORME
SI
NO
•
•
•
•
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Del Paseo
Gilfer
Granada
Imperial
Mesón de San Sebastián
Palace
Panamerican
Provincia Express
Puebla Plaza
Reforma 2000
Royalty
San Agustín
San Diego
San Miguel
Santiago
Señorial
Suites Puebla
Terminal
Virrey de Mendoza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.1.10 Tipos de información impresa que se brinda en los hoteles

Las publicaciones que se detallan a continuación son las que se ofrecieron al turista
en las visitas realizadas a cada hotel. Cabe mencionar que podría haber más información
impresa en los hoteles, pero estas publicaciones son las únicas que se otorgaron al visitante.

En cada matriz se ilustran solamente los hoteles en los que sí se entregó información
impresa.

4.1.10.1 Folletos turísticos

NOMBRE DEL HOTEL

CATEGORÍA ESPECIAL
Mesón Sacristía de la
Compañía

FOLLETOS
ExPuebla Puebla Talavera Turibus.
Circuito
Convento
Africam
el Edo.
en
de la
Circuito
turístico
de Santa
Safari
Ideal
Tranvía
Luz
turístico
Angelópolis
Rosa

V

V
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CINCO ESTRELLAS
Best Western Real de Puebla
Crowne Plaza Puebla
CUATRO ESTRELLAS
Del Portal
Holiday Inn Express
San Ángel
TRES ESTRELLAS
Gilfer
Mesón de San Sebastián
Provincia Express
Puebla Plaza
San Miguel

M
V
V

V

V
M
V
M

V

M
M

V
V

4.1.10.2 Guías turísticas

NOMBRE DEL HOTEL

GUÍAS
Cd. de
A dónde Puebla Andanzas
Puebla

CINCO ESTRELLAS
Crowne Plaza Puebla
Fiesta Americana Puebla
Marriott Real de Puebla
CUATRO ESTRELLAS
Hostal Santa María
TRES ESTRELLAS
Mesón de San Sebastián

Que Chula es Puebla

V

V
V

MV
M
V

4.1.10.3 Mapas turísticos

MAPAS
NOMBRE DEL HOTEL

CATEGORÍA ESPECIAL
El Sueño
Mesón Sacristía de Capuchinas
Mesón Sacristía de la
Compañía
CINCO ESTRELLAS
Aristos Puebla
Best Western Real de Puebla

Puebla
Capital del
Estado
Ideal

Puebla
Destinos a
tu alcance

Puebla el
Estado
Ideal

Servicios
turísticos y
culturales

Diseñados
por el hotel

MV
MV
MV
MV
M
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Camino Real Puebla
Condado Plaza
Marriott Real de Puebla
Mesón del Molino
Posada San Pedro
CUATRO ESTRELLAS
Del Portal
Fiesta Inn Puebla Las Ánimas
Holiday Inn Centro Histórico
Holiday Inn Express
Hostal del Arcángel
Hostal Santa María
Plaza Las Fuentes
Plaza Poblana
Puente Real
San Ángel
Villa Real
TRES ESTRELLAS
Cabrera
Colonial de Puebla
Cuatro Caminos
Del Paseo
Gilfer
Granada
Mesón de San Sebastián
Palace
Panamerican
Provincia Express
Puebla Plaza
Reforma 2000
Royalty
San Agustín
San Miguel
Santiago
Señorial
Virrey de Mendoza

MV
M
V
V
M

V

MV
M

V
V

M
M

V
M

MV
M
V
MV
V
V
V
M
V

M
M
M

V
M
M
MV

MV
MV
V
V
MV
M
V
MV
M
V

4.2.10.4 Revistas turísticas

NOMBRE DEL HOTEL
Explorar
CATEGORÍA ESPECIAL
Mesón Sacristía de la
Compañía

REVISTAS
Puebla
Magazzine

Turismo y
vacaciones

V
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CINCO ESTRELLAS
Crowne Plaza Puebla
Fiesta Americana Puebla
Radisson
CUATRO ESTRELLAS
Del Portal
Lastra
Puente Real
TRES ESTRELLAS
Suites Puebla

V
V
MV
V
M
V
M

4.2 Observaciones obtenidas en los formatos de evaluación

4.2.1 Hoteles categoría especial

Hotel El Sueño

Observaciones del turno matutino: a pesar de que se contaba con el mapa turístico
Puebla Capital del Estado Ideal, la explicación sobre la Iglesia de Santo Domingo fue algo
confusa. Por otra parte, se recomendó visitar el Zócalo, El Parián y el Barrio del Artista.

Observaciones del turno vespertino: al no saber contestar cuando se preguntó por el
Museo de la Revolución, el personal del lobby ofreció al visitante el mapa turístico Puebla
Capital del Estado Ideal y lo mandó a la Secretaría de Turismo y al Museo Amparo a pedir
información.

Mesón Sacristía de Capuchinas

Observaciones del turno matutino: se mostró un desinterés en ayudar al turista. El
personal del lobby sólo se limitó a explicar como llegar a la Iglesia de Santo Domingo
apoyándose en el mapa turístico Puebla Capital del Estado Ideal.
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Observaciones del turno vespertino: al preguntar por el Museo de la Revolución el
personal del lobby no supo contestar, sin embargo pidió ayuda al personal del restaurante,
con lo que ya pudo dar una buena información al visitante. Se ofreció el mapa turístico
Puebla Capital del Estado Ideal.

Mesón Sacristía de la Compañía

Observaciones del turno matutino: se brindó una excelente atención al turista por
parte del personal del lobby, se recomendó visitar los lugares que se anuncian en el mapa
turístico Puebla Capital del Estado Ideal y se aclararon todas las dudas que surgían al
momento de brindar la información. Se preguntó por el Museo de la Revolución.

Observaciones del turno vespertino: la atención prestada por parte del personal hacia
el turista al preguntar por la Iglesia de Santo Domingo fue excelente, se mostró un gran
interés por ayudarlo y se involucró mucho con éste. Se mostraron varios libros turísticos
que se encuentran a la venta en la galería del hotel y se recomendaron varios lugares para
visitar, así como también se hizo mención de varias festividades que se hacen en la región.
Los lugares que se mencionaron para visitar fueron: el Ex–Colegio de San Juan, el ExConvento de la Concepción, la Iglesia del Espíritu Santo, el Museo de Arte San Pedro
Virreinal, el Mercado de Artesanías El Parián, la Iglesia de Santa Clara, la Calle de los
Dulces, la Casa de los Hnos. Serdán, el Barrio del Artista, el Teatro Principal, la Iglesia y el
Ex Convento de Santa Mónica, el Ex – Convento de Santa Rosa y el Recorrido Turístico
“Los Sapos – Teatro Principal”; así mismo, se exhortó a visitar la Zona Arqueológica de
Cholula, La Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, la Iglesia de Santa María
Tonantzintla y la Iglesia de San Francisco Acatepec. La información impresa que se brindó
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fue: el mapa turístico Puebla Capital del Estado Ideal, los folletos Africam Safari y Puebla
en tranvía, tres ejemplares de la revista Explorar Magazzine, así como también propaganda
de Mesones Sacristía y el hotel La Quinta Luna. Finalmente, se hizo hincapié en que si el
visitante tuviera alguna duda en cualquier momento no dudara en regresar al hotel y se le
aclararía.

4.2.2 Hoteles cinco estrellas

Hotel Aristos Puebla

Observaciones del turno matutino: el personal del hotel mostró mucho interés en
ayudar al turista cuando se preguntó por la Iglesia de Santo Domingo. Se recomendaron
varios lugares a visitar como Los Sapos, la Catedral y la Iglesia de la Compañía; además se
ofreció el mapa turístico Puebla Capital del Estado Ideal para ayudar en la explicación de
éstos. Cabe mencionar que todo el personal que se encontraba en el lobby se involucró con
el turista.

Observaciones del turno vespertino:

al principio se confundió el Museo de la

Revolución con otro, no obstante, se pidió ayuda a otro compañero para despejar dudas,
además de que la información proporcionada se verificó en el mapa turístico Puebla Capital
del Estado Ideal.

Hotel Best Western Real de Puebla

Observaciones del turno matutino: el personal del lobby envió al turista con el
personal de seguridad para que éste le respondiera sus dudas. No obstante, se dio una
97

Análisis de Resultados
pésima explicación sobre el Museo Amparo a pesar de contar con el mapa turístico Puebla
el Estado Ideal. Por otra parte, se ofreció el folleto Puebla en Tranvía.

Observaciones del turno vespertino: no se mostró ningún interés en ayudar al turista,
al preguntar por el Museo de la Revolución el personal del lobby recomendó que mejor se
tomara un taxi.

Hotel Camino Real Puebla

Observaciones del turno matutino: se mostró una buena atención al turista por parte
del personal del lobby y se le explicó perfectamente la información que éste había
solicitado sobre el Museo de la Revolución. Se ofreció el mapa turístico Puebla el Estado
Ideal.

Observaciones del turno vespertino: se brindó una excelente atención al preguntar
por la Iglesia de Santo Domingo y se mostró mucho interés en ayudar al turista. Con
ayuda del mapa turístico Puebla el Estado Ideal, se exhortó a visitar la Biblioteca
Palafoxiana, el Museo Amparo, el Museo Casa del Alfeñique, El Parián, el Barrio del
Artista, la Casa de los Hnos. Serdán, la Calle de los Dulces, y la Plazuela de Los Sapos;
también se mencionó la Oficina de Información Turística. Aunado a lo anterior, se hizo
mención a la Fonda de Santa Clara, lugar donde se puede disfrutar la comida poblana.

Hotel Condado Plaza

Observaciones del turno matutino: se ofreció una muy buena atención al turista al
aclarársele perfectamente sus dudas respecto al Museo Amparo, además, con la ayuda del
mapa turístico Puebla Capital del Estado Ideal se recomendaron lugares que vienen en éste.
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Cabe mencionar que lo que se ofreció fue una copia fotostática (en blanco y negro) del
mapa.

Observaciones del turno vespertino: el personal del lobby, a pesar de que contaba con
un mapa turístico, no supo dar la información que requería el visitante sobre el Museo de la
Revolución. Cabe mencionar que, además, se tuvo esperando mucho tiempo al turista
mientras se atendía a otro compañero de trabajo.

Hotel Crowne Plaza Puebla

Observaciones del turno matutino: el personal del lobby se limitó a ofrecer una
explicación sobre cómo llegar a Los Fuertes. Se mostró interés en ayudar al turista más no
se recomendó visitar otros lugares.

Observaciones del turno vespertino: al principio el personal del lobby se confundió al
brindar información sobre Museo de la Revolución, después verificó en un mapa y ya dio
una información correcta pero confusa. Se ofreció diversa información turística impresa:
la revista Puebla Magazzine, las guías turísticas Ciudad de Puebla y Que Chula es Puebla,
así como el folleto Circuito Turístico Angelópolis.

Hotel Fiesta Americana Puebla

Observaciones del turno matutino: se dio una muy buena explicación sobre los
lugares a visitar en el Centro de la ciudad de Puebla, incluyendo la pregunta sobre Africam
Safari; sin embargo, a pesar de contar con folletos y mapas turísticos estos no fueron
ofrecidos al turista.
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Observaciones del turno vespertino: cuando el turista pidió información sobre el
Museo de la Revolución en el lobby, el personal lo mandó al área de Concierge, donde se le
ofreció una excelente atención y se le aclararon todas sus dudas. Se ofreció la revista
Puebla Magazzine así como la guía turística Que Chula es Puebla; tomando como base
estos medios se recomendó visitar los lugares que ahí se señalan.

Hotel Marriott Real de Puebla

Observaciones del turno matutino: al momento de responder la pregunta sobre Los
Fuertes, se pidió ayuda al botones, puesto que no se tenía una clara idea de lo preguntado.
Se recomendó visitar la Catedral de la ciudad de Puebla y se ofreció la guía turística A
dónde Puebla.

Observaciones del turno vespertino: no se mostró interés en ayudar al turista, se le
dio el mapa turístico Puebla Capital del Estado Ideal para que llegara al centro y después se
ofreció la guía turística A dónde Puebla para que estando ya en el centro se buscara la
información necesitada sobre el Museo de la Revolución.

Hotel Mesón del Molino

Observaciones del turno matutino: al preguntar por Los fuertes el personal del hotel
sí explicó bien pero solamente de palabra, es decir, no se basó en ningún medio impreso
que le ayudara a brindar una mejor explicación.

Observaciones del turno vespertino: al preguntar por el Museo de la Revolución se
ofrecieron los mapas Puebla Destinos a tu alcance y Puebla Capital del Estado Ideal, que
ayudaron a dar una mejor explicación.
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Hotel Posada San Pedro

Observaciones del turno matutino:

el personal del lobby ofreció una excelente

explicación sobre la Iglesia de Sano Domingo. Asimismo, se recomendó visitar El Parián,
la Catedral y Los Sapos; también se ofreció el mapa turístico Puebla Capital del Estado
Ideal.

Observaciones del turno vespertino: al principio el personal del lobby no estaba
seguro sobre la ubicación correcta del Museo de la Revolución, por lo que pidió ayuda a
otro compañero y entre las dos personas se ofreció una muy buena explicación. Por otra
parte, se recomendó visitar la Catedral y el Barrio del Artista, pero no se dio información
alguna sobre estos lugares.

Hotel Radisson

Observaciones del turno matutino: al momento de preguntar sobre Africam Safari se
dieron dos alternativas para llegar a éste, las dos muy bien explicadas. Además, con ayuda
de la revista turística Puebla Magazzine se recomendaron los lugares que hay se anuncian
para visitar.

Observaciones del turno vespertino: el personal del lobby al no saber dónde quedaba
el Museo de la Revolución habló al Telmex para preguntar, sin embargo le dijeron que no
estaba registrado. Ante lo anterior, se ofreció la revista turística Puebla Magazzine al
visitante para que viera otros atractivos turísticos de la ciudad.
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4.2.3 Hoteles cuatro estrellas

Hotel Del Portal

Observaciones del turno matutino: como el personal del lobby no supo responder
cuando se le preguntó la ubicación del Museo de la Revolución, se pidió ayuda al personal
de mantenimiento que ofreció una muy buena explicación al turista. Se ofreció el mapa
turístico Puebla el Estado Ideal.

Observaciones del turno vespertino: a pesar de que al principio el personal del hotel
se mostró confuso al preguntar por la Iglesia de Santo Domingo, siempre se mantuvo un
interés en ayudar al turista. Se recomendaron lugares como Los Sapos y el Barrio del
Artista entre otros. Se ofreció la revista Puebla Magazzine, el mapa turístico Puebla el
Estado Ideal y los folletos Turibus Circuito Turístico y Puebla en tranvía.

Hotel Fiesta Inn Puebla Las Ánimas

Observaciones del turno matutino: el personal del lobby mostró un total desinterés
por ayudar al turista, la atención que le prestó fue mínima y sólo se limitó a contestar lo que
se le preguntó sobre Africam Safari, se prestaba más atención a lo que pasaba a su
alrededor que al visitante. Se ofreció el mapa turístico Puebla el Estado Ideal.

Observaciones del turno vespertino: el personal del valet parking fue el que atendió
al turista debido a que así se lo pidió el personal del lobby. No obstante, el personal del
valet respondió muy bien a la información solicitada sobre el Museo de la Revolución,
además de que mostró mucho interés ayudar al visitante. Se ofreció el mapa turístico
Puebla Capital del Estado Ideal.
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Hotel Holiday Inn Centro Histórico

Observaciones del turno matutino: a pesar de que sí se mostró interés por ayudar al
turista, no se recomendó ningún lugar para visitar; el personal del lobby se limitó a explicar
la ubicación del Museo de la Revolución.

Observaciones del turno vespertino: a pesar de que se mostró poco interés en ayudar
al turista sí se explicó muy bien la Iglesia de Santo Domingo. Aunado a lo anterior, se
recomendó ir a la Casa de la Cultura para obtener más información.

Hotel Holiday Inn Express

Observaciones del turno matutino: se ofreció una explicación muy buena por parte
del personal sobre Los Fuertes. Además, se recomendó visitar el Centro Histórico, la
Capilla del Rosario y la Catedral. La explicación de dichos lugares se brindó con ayuda del
mapa turístico Puebla el Estado Ideal y el folleto Puebla el Estado Ideal.

Observaciones del turno vespertino:

cuando se preguntó por el Museo de la

Revolución, el personal del lobby no supo contestar y envió al turista al hotel Crowne
Plaza, al área de concierge, para que ahí preguntara.

Hostal del Arcángel

Observaciones del turno matutino: a pesar de que se contaba con el mapa turístico
Puebla el Estado Ideal, la explicación sobre como llegar a Los Fuertes fue muy confusa.
Cabe mencionar que el hecho de que fuera una sola persona la encargada del lobby, la
atención prestada fue casi nula debido a que sonaba mucho el teléfono. Por otra parte, se
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tomó un folleto con propaganda del hotel que se encontraba en el lobby, al alcance del
turista.

Observaciones del turno vespertino: se brindó una muy buena atención al visitante
por parte del personal de recepción. Al brindar la información que se había solicitado sobre
el Museo de la Revolución se le explicó con ayuda del mapa turístico Puebla Capital del
Estado Ideal.

Hostal La Paz

Observaciones del turno matutino: debido a que no se dio una buena explicación
sobre el Museo Amparo, el personal del lobby recomendó al turista que fuera directamente
al Centro Histórico y preguntar en la Secretaría de Turismo para tener una información real.
Además, se invitó visitar la Iglesia de Cholula pero no se dio información alguna sobre
ésta.

Observaciones del turno vespertino: el personal del lobby no conocía el Museo de la
Revolución, así que se mandó al turista a la Secretaría de Turismo para que ahí pidiera
informes.

Hostal Santa María

Observaciones del turno matutino: a pesar de que se mostró mucho interés por ayudar
al turista y se dio una excelente atención, la explicación sobre como llegar a la Iglesia de
Santo Domingo fue bastante confusa. No obstante, se ofreció el mapa turístico Puebla
Capital del Estado Ideal y la guía turística A dónde Puebla.
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Observaciones del turno vespertino:

se llegó a preguntar por el Museo de la

Revolución y se encontró que el personal del turno vespertino es el mismo que el del turno
matutino.

Hotel Lastra

Observaciones del turno matutino: al preguntar por Los Fuertes, el personal mandó al
turista a “seguir las indicaciones” que se encontraban en las calles; se ofreció la revista
Turismo y vacaciones.

Observaciones del turno vespertino: al no saber contestar cuando se preguntó por el
Museo de la Revolución, el personal del lobby pidió ayuda a un compañero que dio una
respuesta totalmente errónea.

Hotel Plaza Las Fuentes

Observaciones del turno matutino: el personal mostró una actitud muy cordial con el
turista cuando se preguntó por Los Fuertes . Además, el hotel cuenta con su propio mapa,
llamado Lugares de interés turístico, en el que el personal se apoyó para recomendar el
Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Observaciones del turno vespertino: el personal del lobby no supo contestar cuando
se le preguntó por el Museo de la Revolución. No obstante, se ofreció un mapa turístico de
la ciudad de Puebla (elaborado por el propio hotel) y se recomendó visitar los museos que
ahí aparecen.
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Hotel Plaza Poblana

Observaciones del turno matutino: el personal del lobby envió al turista con el
botones para que éste le respondiera sus dudas. No obstante, ésta persona dio una muy
buena explicación sobre Los Fuertes, ayudándose en un mapa turístico de la ciudad de
Puebla elaborado por el propio hotel.

Observaciones del turno vespertino: al principio el personal del lobby dudó sobre el
Museo de la Revolución pero terminó dando una buena respuesta. Se recomendó visitar el
Museo Bello, el Museo Amparo y Los Fuertes.

Hotel Puente Real

Observaciones del turno matutino: el personal que atendió al turista confundió el
Museo de la Revolución con el de la No Intervención, por lo que se brindó una información
totalmente confusa sobre cómo llegar al lugar preguntado.

Observaciones del turno vespertino: la persona que atendió al turista no fue de
recepción, sino de mantenimiento. No obstante, esta persona fue muy atenta y mostró
mucho interés en ayudar el visitante. Se ofreció el mapa turístico Puebla Capital del Estado
Ideal, así como la revista Puebla Magazzine. Se preguntó por Los Fuertes.

Hotel San Ángel

Observaciones del turno matutino:

se dio una excelente atención al turista

contestando perfectamente todas sus preguntas respecto a la Iglesia de Santo Domingo,
invitándolo a regresar en cualquier momento por cualquier duda que surgiera. Se ofreció el
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mapa turístico Puebla Capital del estado Ideal y además se recomendó visitar el Ex–
Convento de Santa Rosa (del que se brindó un folleto), así como Los Fuertes y Cholula.

Observaciones del turno vespertino:

se mostró interés en ayudar al turista; sin

embargo, a pesar de contar con un mapa turístico el personal no supo contestar sobre el
Museo de la Revolución. Se invitó a visitar el Museo de Arte Virreinal y el Museo
Amparo, basándose en el mapa turístico Puebla Capital del estado Ideal. Asimismo, se
recomendó ir a la Casa de la Cultura para obtener mayor información.

Hotel Villa Real

Observaciones del turno matutino: no se mostró ningún interés por ayudar al turista,
sólo se recomendó visitar el Zócalo de la ciudad de Puebla pero no se dio información
alguna sobre éste. Se preguntó por la Iglesia de Santo Domingo.

Observaciones del turno vespertino: el personal del lobby no supo responder cuando
se le preguntó sobre el Museo de la Revolución, sin embargo pidió ayuda al personal del
estacionamiento y éste fue quien brindó la información solicitada al turista; también se
brindó el mapa turístico Puebla Capital del estado Ideal.

4.2.4 Hoteles tres estrellas

Hotel Cabrera

Observaciones del turno matutino: al preguntar por la Iglesia de Santo Domingo se
mandó al turista al la Secretaría de Turismo a pedir informes y folletos.
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Observaciones del turno vespertino: al no saber contestar dónde se encontraba el
Museo de la Revolución, el personal del lobby envió al turista a la Catedral de la ciudad de
Puebla “porque alrededor hay varios lugares a visitar”.

Además, se ofreció el mapa

turístico Puebla Capital del Estado Ideal en donde se resaltaron lugares como El Paseo de
San Francisco (Corredor Gastronómico).

Hotel Castellanos de Puebla

Observaciones del turno matutino: al no saber donde quedaba el Museo Amparo, el
personal del lobby mandó al turista a que preguntara al “Centro”.

Observaciones del turno vespertino: el personal del lobby se concretó a responder
que no sabía dónde quedaba el Museo de la Revolución y no volvió a prestar atención al
turista.

Hotel Colonial de Puebla

Observaciones del turno matutino: el personal del lobby no mostró interés alguno por
ayudar al turista. Al momento de responder la pregunta que se le hizo sobre el Museo de la
Revolución, el personal se limitó a responder eso. No obstante se recomendó el Museo de
Arte Virreinal, pero después no se le volvió a prestar atención al visitante.

Observaciones del turno vespertino: a pesar de que diversos folletos estaban a la vista
del visitante, éstos sólo se ofrecieron cuando se preguntó si existían recorridos turísticos; es
decir, no fueron obsequiados por iniciativa del personal del hotel. El folleto que se ofreció
es uno elaborado por el propio hotel que cuenta con un plano turístico de la ciudad. Se
preguntó por la Iglesia de Santo Domingo.
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Hotel Cuatro Caminos

Observaciones del turno matutino:

al momento de explicar como llegar a Los

Fuertes, el personal se ayudó en el mapa turístico Puebla el Estado Ideal para dar una
mejor respuesta. Además, se ofreció el mapa Puebla Destinos a tu alcance.

Observaciones del turno vespertino: no se mostró ningún interés por ayudar al turista
y apenas y se le prestó atención cuando preguntó por el Museo de la Revolución.

Hotel Del Paseo

Observaciones del turno matutino: al principio el personal del lobby tuvo duda sobre
la Iglesia de Santo Domingo, pero después de confirmar con el personal de mantenimiento,
se ofreció una muy buena explicación sobre ésta. Como el hotel contaba con folletos al
alcance del visitante se tomó un mapa de Servicios Turísticos y Culturales de la ciudad de
Puebla.

Observaciones del turno vespertino: al no saber contestar dónde se encontraba el
Museo de la Revolución, el personal del lobby mandó al turista a la Secretaría de Turismo
para pedir informes. Se ofreció el mapa turístico Puebla Destinos a tu alcance.

Hotel Gilfer

Observaciones del turno matutino: cuando se le pregunta al personal del lobby por el
Museo de la Revolución, se brindó una respuesta totalmente errónea y además se mandó al
turista en taxi para que no se “perdiera”. Se ofreció un mapa de Servicios Turísticos y
Culturales de la ciudad de Puebla.
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Observaciones del turno vespertino: se brindó una excelente atención por parte del
personal al preguntar por la Iglesia de Santo Domingo, las tres personas que se encontraban
a cargo de la recepción se involucraron con el visitante, haciéndole sentir un gran interés en
ayudarlo. Además se dio la dirección, con la ayuda de el mapa turístico Puebla Capital del
Estado Ideal, de la Secretaría de Turismo para más informes. Asímismo, se recomendó
visitar los lugares que aparecen en dicho mapa turístico; también se ofrecieron los folletos
Turibus Circuito Turístico y Puebla en tranvía.

Hotel Granada

Observaciones del turno matutino:

a pesar de contar un mapa para explicar

claramente a la pregunta sobre Los Fuertes, el personal del lobby no supo dar una correcta
respuesta, lo que confundió mucho al turista. Se recomendó Cholula y Africam Safari para
visitar, además de que se ofreció el mapa turístico Puebla el Estado Ideal.

Observaciones del turno vespertino: el personal del lobby confundió el Museo de la
Revolución por otro, aún cuando buscó en un mapa turístico. Cabe mencionar que a pesar
de tener a la mano dicho mapa no lo obsequió al visitante.

Hotel Imperial

Observaciones del turno matutino: al momento de dar información al turista, el
personal del lobby estaba atendiendo una llamada telefónica, por lo que no se brindó una
buena atención. Se preguntó por el Museo de la Revolución.

Observaciones del turno vespertino: se mostró un total desinterés en ayudar al turista.
El personal del hotel se limitó a responder la pregunta sobre la Iglesia de Santo Domingo y
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recomendó visitar El Parián, pero sin ofrecer ninguna explicación de éste. En el momento
de estar atendiendo al turista sonó el teléfono y no se le volvió a prestar atención.

Mesón de San Sebastián

Observaciones del turno matutino: al principio el personal del lobby no sabía donde
quedaba la Iglesia de Santo Domingo, sin embargo pidió ayuda al personal de
mantenimiento y entre las dos personas dieron una excelente explicación al turista. Se
mostró mucho interés en ayudar al visitante y se recomendó visitar el Palacio Municipal, la
Santa Basílica Catedral, el Museo Amparo, la Plazuela de Los Sapos, el Museo de Arte San
Pedro Virreinal, El Mercado de Artesanías El Parián, la Galería José Luis Bello y Zetina, la
Iglesia de Santa Clara (Calle de los Dulces), la Casa de los Hnos. Serdán, el Museo Casa
del Alfeñique y el Barrio del Artista. Asimismo, se ofreció el mapa turístico Puebla Capital
del Estado Ideal y el folleto Puebla en tranvía.

Observaciones del turno vespertino: se dio una muy buena explicación sobre el
Museo de la Revolución. Asimismo, se recomendaron otros lugares para visitar y se
ofreció la guía turística Andanzas. En conjunto, se mostró interés en ayudar al turista al
mismo tiempo que se ofreció una excelente atención.

Hotel Palace

Observaciones del turno matutino:

cuando se preguntó por el Museo de la

Revolución, el personal del lobby no supo contestar por lo que pidió ayuda a otro
compañero que sí supo brindar la información requerida, además se apoyó en el mapa
turístico Puebla Capital del Estado Ideal para ofrecer una mejor explicación.
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Observaciones del turno vespertino: aunque sí se recomendaron lugares para visitar,
al momento de mostrar el mapa turístico Puebla Capital del Estado Ideal se dudó en dárselo
al visitante.

No obstante, se recomendó el Recorrido Turístico “Los Sapos – Teatro

Principal” y se brindó la dirección de la Secretaría de Turismo. Se preguntó por la Iglesia
de Santo Domingo.

Hotel Panamerican

Observaciones del turno matutino: al llegar al hotel el personal de seguridad preguntó
el motivo de la visita, al explicársele éste no se permitió la entrada al lobby, el mismo
personal de seguridad fue quien respondió las preguntas planteadas. Asimismo, se ofreció
un mapa de Servicios Turísticos y Culturales de la ciudad de Puebla. El lugar por el que se
preguntó fue el Museo Amparo.

Observaciones del turno vespertino: a pesar de que se contaba con un mapa turístico,
el personal del lobby dio una respuesta totalmente confusa y errónea cuando se preguntó
por el Museo de la Revolución. Se ofreció un mapa de Servicios Turísticos y Culturales de
la ciudad de Puebla.

Hotel Provincia Express

Observaciones del turno matutino: al no saber responder donde quedaba el Museo de
la Revolución, el personal del lobby ofreció un mapa de Servicios Turísticos y Culturales
de la ciudad de Puebla al visitante donde le mostró varios lugares que se podían visitar.

Observaciones del turno vespertino: el personal que atendió al turista se encontraba
viendo la televisión. Durante el tiempo que duró la visita, ésta persona no dejó de observar
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el televisor, demostrando un nulo interés en ayudar al visitante. Al momento de preguntar
por la Iglesia de Santo Domingo, se ofrecieron diversos folletos turísticos, evitando
responder la pregunta. Se ofreció un mapa de Servicios Turísticos y Culturales de la ciudad
de Puebla, así como los folletos Turisbus Circuito Turístico y Puebla en tranvía.

Hotel Puebla Plaza

Observaciones del turno matutino: el personal del lobby se comportó de una manera
muy cordial y amable con el turista, mostrando interés por ayudarlo en todo momento. Se
recomendaron diversos lugares a visitar y se ofreció el folleto Puebla en tranvía. El lugar
por el que se preguntó fue la Iglesia de Santo Domingo.

Observaciones del turno vespertino: el personal del lobby, al no saber contestar
cuando se le preguntó por el Museo de la Revolución, ofreció el mapa turístico Puebla
Capital del Estado Ideal al turista para que visitara otros lugares que ahí aparecen.

Hotel Reforma 2000

Observaciones del turno matutino: se mostró un total desinterés en ayudar al turista.
Asimismo, se ofreció una pésima atención al preguntar por la Iglesia de Santo Domingo.

Observaciones del turno vespertino: al preguntar por el Museo de la Revolución, el
personal del lobby se confundió y optó por otorgar el mapa turístico Puebla Capital del
Estado Ideal al visitante para que éste lo buscara.
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Hotel Royalty

Observaciones del turno matutino: el personal del lobby se limitó a responder la
pregunta que le hizo el turista sobre el Museo de la Revolución, no se mostró ningún interés
por ayudarlo. Se ofreció el mapa turístico Puebla Capital del Estado Ideal.

Observaciones del turno vespertino: la atención por parte del personal fue oportuna y
se mostró mucho interés e iniciativa en ayudar al turista. Se señaló claramente donde se
encontraban las oficinas tanto de la Secretaría de Turismo como de Turismo Municipal,
para que con esto el visitante obtuviera una idea más clara de los lugares a visitar en la
ciudad de Puebla. Se ofreció el mapa turístico Puebla Capital del Estado Ideal. El lugar
por el que se preguntó fue la Iglesia de Santo Domingo.

Hotel San Agustín

Observaciones del turno matutino: al no saber contestar cuando se le preguntó por el
Museo de la Revolución, el personal del lobby proporcionó un mapa

de Servicios

Turísticos y Culturales de la ciudad de Puebla al visitante para que ahí buscara lo que
necesitaba. También se señaló que en dicho mapa venían otros lugares que se podían
visitar, pero no se mencionó alguno en especial.

Observaciones del turno vespertino:

al preguntársele por la Iglesia de Santo

Domingo, el recepcionista mandó al turista a una iglesia que se encuentra cerca a pedir
informes. Se recomendó ir al Zócalo y al Parián, pero no se dio información alguna sobre
estos lugares.
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Hotel San Diego

Observaciones del turno matutino: el personal del lobby no supo donde se encontraba
Iglesia de Santo Domingo, por lo que pidió ayuda al personal de mantenimiento que
recomendó al turista tomar un taxi para que éste lo llevara a donde quería.

Observaciones del turno vespertino:

cuando se preguntó por el Museo de la

Revolución, el personal del lobby contestó que no sabía donde quedaba y no se le volvió a
prestar atención al visitante.

Hotel San Miguel

Observaciones del turno matutino: se recomendó visitar Los Fuertes, sin embargo no
se dio información alguna sobre éstos. El lugar por el que se preguntó fue la Iglesia de
Santo Domingo.

Observaciones del turno vespertino: en un principio el personal no sabía dónde
quedaba el Museo de la Revolución, pero buscó en diversos folletos turísticos hasta que
obtuvo la información, además, llamó a las oficinas de la Secretaría de Turismo para
verificar los datos obtenidos. Se ofreció el mapa turístico Puebla Capital del estado Ideal,
así como el folleto Talavera de la Luz, donde aparece un Mapa del Centro Histórico de la
ciudad de Puebla.
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Hotel Santiago

Observaciones del turno matutino: no hubo interés en ayudar al turista y el personal
sólo se limitó a contestar cuando se le preguntó sobre la Iglesia de Santo Domingo. Se
ofreció el mapa turístico Puebla Capital del estado Ideal.

Observaciones del turno vespertino: al no saber contestar cuando se preguntó por el
Museo de la Revolución, el personal del lobby mandó al turista a la Secretaría de Turismo a
pedir información. Se brindó el mapa turístico Puebla Capital del estado Ideal.

Hotel Señorial

Observaciones del turno matutino: se ofreció una explicación muy buena sobre la
Iglesia de Santo Domingo, sin embargo el personal se limitó solamente a eso y no
recomendó nada más. Se ofreció el mapa turístico Puebla el estado Ideal.

Observaciones del turno vespertino: el personal del turno matutino es el mismo que
el del turno vespertino. Se preguntó por el Museo de la Revolución.

Suites Puebla

Observaciones del turno matutino: el personal del lobby se concretó solamente a
brindar la información que se le preguntó sobre Africam Safari y ofreció la revista Puebla
Magazzine.

Observaciones del turno vespertino: el personal del lobby se limitó a responder que
no sabía la dirección del Museo de la Revolución. No se mostró interés por ayudar al
turista.
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Hotel Terminal

Observaciones del turno matutino: a pesar de que en el hotel se contaba con folletos y
mapas turísticos estos no fueron ofrecidos al turista, lo que se hizo fue explicar en un papel
como llegar a Los Fuertes.

Observaciones del turno vespertino: a pesar de que el personal del lobby se portó
muy amable con el turista y mostró interés por ayudarlo, solamente se limitó a ofrecer un
mapa turístico para que el visitante buscara lo que necesitaba sobre el Museo de la
Revolución.

Hotel Virrey de Mendoza

Observaciones del turno matutino: el hotel no cuenta con lobby, en su lugar tiene una
pequeña mesa donde se atiende a los visitantes. El lugar por el que se preguntó fue la
Iglesia de Santo Domingo.

Observaciones del turno vespertino: el personal que atendió fue el de mantenimiento,
que dijo al visitante que agarrara, de una pequeña mesa que hace la función de lobby, el
mapa turístico Puebla Capital del Estado Ideal y buscara la información que necesitara. Se
preguntó por el Museo de la Revolución.
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4.3 Resultados de la información impresa que se brinda en los hoteles

4.3.1 Folletos turísticos

En general, sólo en el 20.41% de los hoteles visitados se ofreció algún folleto al
turista; en total se entregaron siete folletos diferentes. En los hoteles de cuatro estrellas se
entregó el mayor número de folletos, al entregar cuatro de siete. Por otra parte los hoteles
de categoría especial y cinco estrellas presentaron el menor número de folletos entregados.

Tabla 4.1. Porcentaje de folletos turísticos entregados en cada categoría

FOLLETOS TURÍSTICOS
Categoría Especial Cinco estrellas Cuatro estrellas
28.57%
28.57%
57.14%

Tres estrellas
42.86%

En general, Puebla en tranvía fue el folleto turístico que más se ofreció en las visitas
realizadas a los hoteles.

Porcentaje de folletos turísticos brindados en los hoteles
visitados
Circuito
Turibus
Africam Safari turístico
Circuito
Angelópolis
6.66%
turístico 20%
6.66%
Talavera de la
Ex-Convento
Luz 6.66%
de Santa Rosa
Puebla el
6.66%
Puebla en
Estado Ideal
Tranvíal
46.70%
6.66%

Figura 4.1. Porcentaje de folletos turísticos entregados en las visitas hechas a los hoteles
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4.3.2 Guías turísticas

Solamente en el 10.24% de los hoteles visitados se brindó alguna guía al turista; en
total se suman cuatro diferentes guías ofrecidas. En los hoteles de cinco estrellas se ofreció
el mayor número de guías, al otorgar tres de cuatro. Por otro lado los hoteles de categoría
especial no brindaron ninguna guía turística al visitante.

Tabla 4.2. Porcentaje de guías turísticas entregadas en cada categoría

GUÍAS TURÍSTICAS
Categoría Especial Cinco estrellas Cuatro estrellas Tres estrellas
0.00%
75.00%
25.00%
25.00%

En general, A dónde Puebla fue la guía turística que más se ofreció en las visitas
realizadas los hoteles.

Porcentaje de guías turísticas brindadas en los hoteles
visitados

Que Chula es
Puebla
28.57%

Ciudad de
Puebla
14.29%

A dónde
Puebla
42.85%
Andanzas
14.29%

Figura 4.2. Porcentaje de guías turísticas entregadas en las visitas hechas a los hoteles
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4.3.3 Mapas turísticos

En general, en el 79.60% de los hoteles visitados se ofreció algún mapa al turista; en
total se entregaron cinco mapas diferentes. Los hoteles de tres estrellas ofrecieron los cinco
mapas disponibles. Por otra parte los hoteles de categoría especial el menor número de
mapas entregados.

Tabla 4.3. Porcentaje de mapas turísticos entregados en cada categoría

MAPAS TURÍSTICOS
Categoría Especial Cinco estrellas Cuatro estrellas
20.00%
60.00%
60.00%

Tres estrellas
100.00%

En general, Puebla Capital del Estado Ideal fue el mapa turístico que más se ofreció
en las visitas realizadas a los hoteles.

Porcentaje de mapas turísticos brindados en los hoteles
visitados

Servicios
turísticos y
culturales,
12.28%

Puebla
Destinos a tu
alcance,
5.26%
Puebla el
Estado Ideal,
19.30%

Diseñados por
el hotel,
7.02%
Puebla
Capital del
Estado Ideal,
56.14%

Figura 4.3. Porcentaje de mapas turísticos entregados en las visitas hechas a los hoteles
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4.3.4 Revistas turísticas

Solamente en el 16.33% de los hoteles visitados se brindó alguna revista al turista; en
total se suman tres diferentes revistas ofrecidas. En los hoteles de cuatro estrellas se ofreció
el mayor número de revistas, al otorgar dos de tres. En las categorías restantes se tuvo el
mismo número de revistas turísticas entregadas al visitante.

Tabla 4.4. Porcentaje de revistas turísticas entregadas en cada categoría

REVISTAS TURÍSTICAS
Categoría Especial Cinco estrellas Cuatro estrellas Tres estrellas
33.33%
33.33%
66.67%
33.33%

En general, Puebla Magazzine fue la revista turística que más se ofreció en las visitas
realizadas los hoteles.

Porcentaje de revistas turísticas brindadas en los hoteles
visitados

Turismo y
Vacaciones
8.33%

Explorar
25%

Puebla
Magazzine
58.33%

Figura 4.4. Porcentaje de revistas turísticas entregadas en las visitas hechas a los hoteles
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4.4 Análisis y discusión de resultados

El siguiente análisis se realizó en dos partes:

1. Se analizó cada matriz por separado.

2. Se hizo la comparación entre las cuatro matrices correspondientes a cada pregunta.

4.4.1 Atención prestada por parte del personal

Para evaluar la atención prestada por parte del personal que labora en los hoteles, se
utilizaron cinco variables. A dichas variables se les dio un valor con el objeto de sacar la
atención recibida por categoría en promedio, quedando de la siguiente manera:

-

Excelente: 5

-

Buena:

4

-

Regular:

3

-

Pobre:

2

-

Pésima:

1

A continuación se presenta una figura que ilustra la atención recibida por parte del
personal en las diferentes categorías.
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Atención prestada por parte del personal
5
3.50

4

3.65

3.35
2.59

3
2
1
0
Especial

Cinco estrellas

Cuatro estrellas

Tres estrellas

Categoría

Figura 4.5. Calificación promedio correspondiente a la atención prestada por
parte del personal en los hoteles visitados

Categoría Especial

En promedio la atención fue de calificada de regular a buena, sobresaliendo una
excelente atención en el Mesón Sacristía de la Compañía en los dos turnos que se hicieron
las visitas. Por otra parte, es contrastante la pésima atención recibida en el hotel El Sueño,
en el turno vespertino.

Lo anterior resulta sorprendente debido a que se supone que en los hoteles de
categoría especial se debe prestar una excelente atención hacia el turista. Estos hoteles son
tienen la obligación de contar con el personal mejor capacitado y excelente actitud de
servicio, algo que no se reflejó en las visitas hechas. Más asombroso aún resulta que en el
hotel El Sueño se haya recibido una pésima atención. Lo anterior da a entender que en
realidad no se cuenta con un buen programa de reclutamiento y/o capacitación en estos
hoteles.
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Por otra parte, cabe señalar que en el hotel Mesón Sacristía de Capuchinas, en el turno
vespertino, el personal que atendió al turista no fue el del lobby, sino el del restaurante.

Cinco Estrellas

En promedio la atención recibida fue calificada como buena. En tres de los diez
hoteles visitados se prestó el mismo nivel de atención en los dos turnos: tanto en el Crowne
Plaza Puebla como en el Fiesta Americana Puebla se brindó una buena atención. Por otro
lado, en el hotel Best Western Real de Puebla se ofreció una pésima atención en las dos
visitas realizadas.

Lo anterior resulta un poco decepcionante, ya que se tiene la idea que en los hoteles
de cinco estrellas se brinda un excelente servicio, lo cual no sucedió en estos casos. Más
aún, la pésima atención recibida en el Best Western refleja la falta, o ineficacia, de un
programa de reclutamiento y/o capacitación para el personal.

Por otro lado, en cuatro visitas el personal que atendió al turista fue distinto al del
lobby. En el Best Western Real de Puebla, turno matutino, fue el de seguridad, en el
Crowne Plaza Puebla y en el Fiesta Americana Puebla quien atendió fue el personal de
concierge, ambos en el turno vespertino, finalmente en el Marriott Real de Puebla fue el
botones quien atendió al turista en el turno matutino.

El hecho de que se hayan presentado las situaciones anteriores resulta extraño para el
visitante; se supone que en teoría quién debe atender a las personas que llegan a un hotel es
el personal de recepción, no importando el motivo de la visita.
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Cuatro Estrellas

La atención recibida en promedio fue calificada como regular. En casi la mitad de los
hoteles, cinco de trece, se obtuvo el mismo nivel de atención en los dos turnos visitados: en
el Hostal Santa María fue excelente, en el Holiday Inn Centro Histórico fue buena, en el
Plaza Poblana y en el Puente Real fue regular, mientras que en el Lastra se dio una pésima
atención al visitante.

Lo anterior sorprende un poco, ya que el nivel de atención ofrecido fue inferior al
esperado por los hoteles de esta categoría. Sin embargo, el hecho de que en el Lastra se
haya recibido una pésima atención si resulta descomunal pues se trata de un hotel que
cuenta con una buena reputación y tradición en la Ciudad de Puebla.

Por otra parte, en cinco visitas quien atendió al turista no fue el personal del lobby,
sino alguien más. En el hotel Del Portal y en el Puente Real atendió el de mantenimiento,
el primero en el turno matutino y el segundo en el turno vespertino; en el Fiesta Inn Puebla
Las Ánimas y en el Villa Real fue el del valet parking, ambos en el turno vespertino; y por
último, en el Plaza Poblana fue el botones quien atendió al turista en el turno matutino.

De acuerdo a lo anterior, resulta extraño el hecho de sea el personal de mantenimiento
quien atienda a las personas que llegan a un hotel; no quiere decir que sea malo, sino que
dentro de las funciones de este puesto no se señala el atender a los turistas.

Finalmente, en el Hostal Santa María el personal que atendió al turista fue el mismo
en los dos turnos visitados.
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Tres Estrellas

En promedio, la atención recibida fue calificada con una tendencia de pobre a regular.
En poco más de la mitad de los hoteles visitados, se obtuvo la misma atención que en los
dos turnos: en el Mesón de San Sebastián y en el San Miguel fue excelente, en el Señorial
fue buena, en el Granada y en el Terminal fue regular, mientras que en el San Agustín y en
el Santiago fue pobre. Por último, en el Castellanos, Panamerican, Reforma 2000 y San
Diego se brindó una pésima atención.

De acuerdo a lo anterior, la atención recibida cae en un nivel inferior al esperado. Si
bien es cierto que en los hoteles de tres estrellas no se espera un excelente servicio, no
significa que se debe caer en la mediocridad, como es el caso del Castellanos, Reforma 200
y San Diego. En contraste, sorprende el hecho de que tanto en el Mesón de San Sebastián
como en el San Miguel se haya brindado un excelente atención al turista, en uno de los
turnos visitados.

Por otro lado, en cinco visitas el personal que atendió al turista fue diferente al del
lobby. En el hotel Del Paseo, Mesón de San Sebastián, San Diego y Virrey de Mendoza
quien atendió al visitante fue el personal de mantenimiento, en los primeros tres casos en el
turno matutino, mientras que en el último caso fue en el turno vespertino; finalmente, en el
hotel Panamerican, en el turno matutino, fue el personal de seguridad quien atendió al
turista.

Pese a lo anterior, sorprendió al turista el caso del Mesón de San Sebastián, ya que la
atención brindada por parte del personal de mantenimiento resultó muy superior a la que se
recibió en otros hoteles de mayor categoría.
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Por último, en el hotel Señorial el personal que atendió al visitante fue el mismo en
los dos turnos que se hicieron las visitas.

4.4.1.1 Comparación

En general, la atención prestada por parte del personal al visitante fue calificada como
buena. Esta afirmación se desprende al estudiar las noventa y ocho visitas realizadas a los
hoteles por separado. Además, en el 42.86% de los casos, se obtuvo el mismo nivel de
atención en los dos turnos que se hicieron las visitas a los hoteles.

Atención prestada por parte del personal

Pésima
22.44%

Pobre
14.28%

Regular
18.36%

Excelente
20.40%

Buena
24.49%

Figura 4.6. Porcentaje del nivel de atención brindado en los hoteles visitados

No obstante, se debe observar que después del nivel de atención evaluado como
bueno, en segundo lugar se encuentra el nivel calificado como pésimo y, en tercer lugar el
nivel calificado como excelente, todos con una diferencia de porcentajes mínima. Es por
esto que se concluye que en promedio la atención recibida en general fue catalogada como
buena.
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Asimismo, utilizando el procedimiento descrito al principio del análisis donde se
obtienen los promedios del nivel de atención por categorías, se obtuvo que en los hoteles de
cinco estrellas se ofreció la mejor atención al visitante, mientras que los hoteles de tres
estrellas promediaron la peor atención brindada.

Tabla 4.5. Calificación promedio correspondiente a la atención prestada por parte del
personal en los hoteles visitados

ATENCIÓN PRESTADA POR PARTE DEL PERSONAL
Categoría
Cinco
Cuatro
Tres
Especial
Estrellas
Estrellas
Estrellas
3.50
3.65
3.35
2.59

Lo anterior resulta sorprendente, ya que se esperaba que en los hoteles de categoría
especial se brindara la mejor atención posible pero no fue así, esta situación se presentó en
los hoteles de cinco estrellas, aunque no se llegó al nivel de excelencia. En contraste, el
hecho de que los hoteles de tres estrellas promediaran la menor calificación es algo que ya
se esperaba debido a las expectativas de servicio que se tienen de esta categoría.

Por consiguiente, se puede determinar que se falla al momento de seleccionar el
personal que labora en los hoteles. O bien, se puede dar el caso de que en realidad no se
manejan programas de capacitación en éstos, a pesar de que es una obligación por ley.

Por otra parte, en quince de las noventa y ocho visitas realizadas (15.31%) el personal
que atendió al turista no fue el del lobby, sino alguien ajeno a éste.
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Personal distinto al de recepción que atendió al turista
Valet Parking Botones
13.33%
13.33%
Concierge
13.33%

Seguridad
13.33%
Restaurante
6.68%

Mantenimiento
40.00%

Figura 4.7. Porcentaje de casos en los que el personal que atendió al turista
fue ajeno a la recepción.

Así, se desprende que en la mayoría de los casos en los que no fue el personal del
recepción quien atendió al turista, el personal de mantenimiento fue quien asumió ese
papel. Esta situación resulta anormal, ya que en teoría quien debe atender al turista es el
personal de recepción.

Sin embargo, en varios casos donde se presentó dicha situación sorprendió el hecho
de que estas personas, ajenas al área del lobby, brindaran un nivel atención muy superior al
ofrecido por los recepcionistas de otros hoteles, de igual o mayor categoría.

Finalmente, en dos hoteles se presentó la situación de que la persona que atendiera al
turista fuera la misma en los dos turnos visitados, lo que se traduce en un 2.04% del total.
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4.4.2 ¿Se mostró interés en ayudar al turista?

Para evaluar el interés mostrado por el personal que labora en los hoteles en ayudar al
turista, se utilizaron dos variables.

-

Sí

-

No

Estas variables se utilizaron para sacar el porcentaje de interés mostrado, o no, en
cada hotel visitado. Finalmente, se realizó una gráfica que ilustrara dichos porcentajes en
las diferentes categorías de hoteles.

Interés mostrado en ayudar al turista (en porcentaje)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Sí
No
Especial

Cinco
estrellas

Cuatro
estrellas

Tres estrellas

Categoría

Figura 4.8. Porcentaje de interés que mostró el personal en ayudar al turista
en los hoteles visitados
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Categoría Especial

En promedio, en el 50% de las visitas sí se demostró interés por ayudar al turista,
mientras que en el otro 50% no se mostró interés alguno en auxiliar al turista. En dos de los
tres hoteles visitados se obtuvo la misma actitud al mostrar interés por ayudar al turista en
los dos turnos visitados: en el Mesón Sacristía de la Compañía la actitud fue positiva, a
diferencia de El Sueño en el que no se mostró interés alguno. Con lo anterior, se obtiene
que sólo el Mesón Sacristía de Capuchinas expuso una divergencia en los datos obtenidos:
en el turno matutino el interés fue positivo, mientras que en el turno vespertino el interés
fue nulo.

Así pues, es sorprendente el hecho de que no se reflejara un interés por ayudar al
turista en todas las visitas hechas a los hoteles de esta categoría, puesto que se supone que
el personal que labora en estos hoteles debe contar con un excelente espíritu de servicio.

Cinco Estrellas

En la mayoría de los hoteles visitados sí se mostró interés por ayudar al turista. En el
70% de los casos se presentó la misma actitud, en los dos turnos visitados, al momento de
demostrar interés por auxiliar al visitante. No obstante, se presentó un caso en el que en los
dos turnos, el personal del hotel no mostró ningún interés en ayudar al turista, esto sucedió
en el hotel Best Western Real de Puebla.

El hecho de que en la mayoría de los hoteles de esta categoría se mostrara interés por
ayudar al turista, concuerda perfectamente con el nivel de servicio que se espera recibir.
Por lo tanto, es sorprendente el hecho de que en el hotel Best Western no se mostrara un
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mínimo interés por ayudar al turista en ninguna de las visitas realizadas, lo cual se traduce
en una pésima imagen del hotel en general.

Cuatro Estrellas

En promedio sí se mostró interés por parte del personal en ayudar al visitante. Sólo
seis de 13 hoteles (el 46%) reflejaron la misma actitud hacia el turista en los dos turnos
visitados. Los hoteles que coincidieron en forma positiva son: Del Portal, Holiday Inn
Centro Histórico, Hostal Santa María, Plaza Las Fuentes y San Ángel. Por otra parte, el
único hotel en el que se coincidió de manera negativa fue el Lastra.

El que se mostrara interés por ayudar la turista encaja muy bien con el nivel de
servicio que se espera recibir por parte del personal que labora en hoteles de esta categoría;
aunque realmente esto no es una regla.

No obstante, que en el hotel Lastra no se

demostrara ningún interés por auxiliar al turista en las dos visitas realizadas habla muy mal
del personal que ahí labora.

Tres Estrellas

En promedio no se mostró interés por ayudar al turista en los hoteles visitados. En la
mayoría de estas visitas se obtuvo el mismo desinterés en los dos turnos en que se
realizaron éstas; los hoteles involucrados es esta situación son el Castellanos de Puebla, el
Colonial de Puebla, el Granada, el Imperial, el Panamerican, el Reforma 200, el San
Agustín, el San Diego, El Santiago y el Suites Puebla. En contraste, hubo cuatro hoteles en
los que sí se demostró interés por auxiliar al turista en las dos vistas que se realizaron a
cada uno: Mesón de San Sebastián, Palace, San Miguel y Señorial.
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Es decepcionante observar que en la mayoría de las visitas hechas a los hoteles de esta
categoría, el personal no mostró interés por ayudar al turista. Si bien es cierto que no se
puede tener una gran expectativa sobre el nivel de servicio deseado, tampoco se espera que
no recibir nada.

4.4.2.1 Comparación

En general, sí se mostró interés en ayudar al turista por parte del personal que labora
en los hoteles visitados. Esta tendencia se desprende al estudiar las noventa y ocho visitas
realizadas a los hoteles por separado. Además, en el 61.22% de los casos, se expuso la
misma actitud al mostrar interés en ayudar al visitante, en los dos turnos que se hicieron las
visitas a los hoteles.

¿Se mostró interés en ayudar al turista?

No
45.92%
Sí
54.08%

Figura 4.9. Porcentaje de interés mostrado en ayudar al turista en los hoteles visitados
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Aunque si bien es cierto, que la tendencia muestra un interés general en ayudar al
turista, la diferencia de porcentaje es mínima comparada con el desinterés expuesto. Por lo
tanto, se puede afirmar que en promedio, la actitud mostrada al momento de auxiliar al
turista no es la que se esperaba, es decir, se tenía la idea de que en todos los hoteles, o por
lo menos en la mayoría, el personal que ahí labora sí iba a querer ayudar al visitante.

Asimismo, utilizando el procedimiento descrito al principio del análisis donde se
obtienen los porcentajes de interés mostrado por categorías, se obtuvo que los hoteles de
cinco estrellas presentaron el mayor número de casos en los que se manifestó un interés
positivo, mientras que los hoteles de tres estrellas mostraron el mayor desinterés hacia el
visitante.

Tabla 4.6. Porcentaje del interés mostrado en ayudar al turista en los hoteles visitados

¿SE MOSTRÓ INTERÉS POR AYUDAR AL TURISTA?
Categoría Especial Cinco Estrellas Cuatro Estrellas Tres Estrellas
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
50%
50%
80%
20%
65%
35%
37%
63%

Lo anterior resulta sorprendente, ya que se esperaba que en los hoteles de categoría
especial se mostrara interés en ayudar al turista en todos los casos. Realmente no se tiene
una explicación verdadera que justifique esta situación; no obstante, se puede pensar que el
personal que labora en estos hoteles no lo hace por el espíritu de servicio que tiene, sino
porque no se encontró otro trabajo.
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En contraste, el hecho de que en los hoteles de tres estrellas se encontrara el mayor
número de casos en los que no se demostró interés en ayudar al turista es algo que ya se
esperaba debido a las expectativas de servicio que se tienen de esta categoría.

4.4.3 Información brindada al preguntar por un lugar específico

Para evaluar la información brindada, por parte del personal que labora en los hoteles,
al preguntar por un determinado lugar se utilizaron seis variables. A dichas variables se les
dio un valor, con el fin de obtener un nivel promedio de la información ofrecida por
categoría, quedando de la siguiente forma:

-

Totalmente detallada:

6

-

Algo detallada:

5

-

Regular:

4

-

Algo confusa:

3

-

Totalmente confusa:

2

-

No supo contestar:

1

A continuación se presenta una figura que ilustra el nivel de información brindado al
preguntar por un determinado lugar, por parte del personal, en las diferentes categorías.
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Información brindada al preguntar por un determinado
lugar

6

4.67

4.65

3.85

4

3.28

2
0
Especial

Cinco estrellas

Cuatro estrellas

Tres estrellas

Categoría

Figura 4.10. Calificación promedio correspondiente a la información brindada
al preguntar por un lugar, por parte del personal, en los hoteles
visitados

Categoría Especial

En promedio la información que se brindó fue calificada como parcialmente
detallada. No obstante, en dos hoteles se ofreció información totalmente detallada en los
dos turnos que se efectuaron las visitas, tal es el caso del Mesón Sacristía de Capuchinas y
del Mesón Sacristía de la Compañía. Cabe destacar que en el hotel El Sueño, en el turno
vespertino, el personal no supo brindar información sobre el lugar que se le preguntó.

En teoría se supone que el personal que labora en los hoteles de esta categoría se
encuentra mejor capacitado que los de otros hoteles, lo cual encaja perfectamente tanto en
el Mesón Sacristía de Capuchinas como en el Mesón Sacristía de la Compañía. Sin
embargo, sorprende el hecho de que en el hotel El Sueño no se demuestre lo anterior al
brindar una respuesta parcialmente confusa, en el turno matutino y por otra parte, en el
turno vespertino no se haya sabido contestar lo que el turista preguntó.
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Cinco Estrellas

La información promedio brindada al turista fue calificada como parcialmente
detallada. En el 50% de los hoteles se obtuvo el mismo nivel de información en ambos
turnos visitados, de los cuales en la mayoría se ofreció totalmente detallada. Solamente se
dio un caso en el que se expuso información totalmente confusa, esto sucedió en el Best
Western Real de Puebla. Por otra parte sobresalen el Condado Plaza y el Radisson, en el
que el personal no supo contestar por el lugar que se le preguntó, ambos en el turno
vespertino.

No obstante que en la mayoría de los casos la información que se ofreció fue
calificada como totalmente detallada, en promedio la información obtenida en esta
categoría tuvo un nivel inferior al deseado, quedando como parcialmente detallada. Esta
situación resulta algo extraña debido al nivel de servicio que se supone se debe brindar en
este tipo de hoteles. Más aún, resulta sorprendente el hecho de que en dos hoteles, ambos
en el turno vespertino, el personal de recepción no haya sabido contestar lo que se le
preguntó.

Cuatro Estrellas

En promedio la información brindada al turista fue calificada como regular. Sin
embargo, la mayoría de los hoteles, el 69%, ofreció una información totalmente detallada al
explicar el lugar preguntado. No obstante, en el Hostal Santa María se expuso información
totalmente confusa al turista en los dos turnos visitados.
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Por otra parte, en cuatro casos el personal que labora en los hoteles no supo contestar
cuando se le preguntó por un determinado lugar; lo anterior se presentó en el Holiday Inn
Express, en el Hostal La Paz, en el Plaza Las Fuentes y en el Villa Real. Cabe mencionar
que esta respuesta se presentó en el turno vespertino en todos los casos.

El nivel de información brindado en esta categoría resulta un poco extraño ya que no
concuerda con el nivel de servicio que se supone ofrecen estos hoteles. Más aún, el hecho
de que no se haya sabido contestar lo que se preguntó, en cuatro ocasiones, hace pensar que
en realidad el personal que labora en los hoteles no cuenta con el suficiente nivel de
conocimientos sobre su Ciudad.

Tres Estrellas

La información brindada al turista promedio fue calificada como algo confusa. Se
presentaron solamente ocho casos, de veintitrés hoteles, en los que se brindó el mismo tipo
de información en los dos turnos visitados: en el Mesón de San Sebastián, Royalty y
Señorial fue totalmente detallada; en el Granada fue totalmente confusa; mientras que el
Castellanos de Puebla, Provincia Express, Puebla Plaza y San Diego no se supo contestar lo
preguntado, que se traduce en una mayoría de las coincidencia presentadas.

De acuerdo a lo anterior, resulta descomunal el hecho de que en la mayoría de los
casos no se haya sabido contestar el lugar que se preguntó. Si bien es cierto que no se
pueden tener las mismas expectativas que en las categorías anteriores, tampoco se espera
que el personal demuestre una total carencia de conocimientos sobre su Ciudad.
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4.4.3.1 Comparación

En promedio, la información que se brindó fue calificada como totalmente detallada.
Esta afirmación se obtuvo al estudiar las noventa y ocho visitas realizadas a los hoteles por
separado. Además, en el 32.65% de los casos se obtuvo el mismo nivel de información en
los dos turnos que se hicieron las visitas.

Información brindada al preguntar por un lugar
No supo
contestar
25.51%
Totalmente
confusa
12.24%
Algo confusa
4.08%

Regular
11.22%

Totalmente
detallada
38.77%

Algo detallada
8.16%

Figura 4.11. Porcentaje de la calidad de información brindada al preguntar por
un determinado lugar en los hoteles visitados

No obstante, se debe observar que después del nivel de atención evaluado como
totalmente detallada, en segundo lugar se encuentra la variable “no supo contestar”. Por
consiguiente, se puede afirmar que en realidad el personal que labora en los hoteles carece
de suficientes conocimientos turísticos sobre la Ciudad de Puebla.

Asimismo, utilizando el procedimiento descrito al principio del análisis donde se
obtienen los promedios, por categorías, del nivel de información brindada al preguntar por
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un lugar, se obtuvo que en los hoteles categoría especial se brindó la mejor información al
visitante. En contraste, en la mayoría de los hoteles de tres estrellas no se supo contestar al
momento de que se preguntó por un determinado lugar.

Tabla 4.7. Calificación promedio correspondiente al nivel de información brindado, al
preguntar por un lugar, por parte del personal en los hoteles visitados

INFORMACIÓN BRINDADA AL PREGUNTAR POR UN LUGAR
Categoría Especial Cinco Estrellas Cuatro Estrellas Tres Estrellas
4.67
4.65
3.85
3.28

Lo anterior concuerda con la expectativa que se tenía de recibir la mejor calidad de
información en los hoteles de categoría especial. Sin embargo, es preocupante el hecho de
que en todas las categorías haya por lo menos un hotel en el que no se supo contestar lo que
se había preguntado.

Realmente no se puede afirmar la causa de esta situación, sin

embargo se puede pensar que el hecho de que el personal que labora en estos hoteles no
reciban una adecuada capacitación sobre el turismo en la Ciudad de Puebla.

4.4.4 ¿Se recomendaron lugares para visitar?

Para evaluar si el personal que labora en los hoteles recomendó al turista visitar otros
lugares, se utilizaron dos variables.

-

Sí

-

No
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Estas variables se usaron para sacar el porcentaje de recomendaciones hechas, o no,
en cada hotel visitado. Finalmente, se realizó una gráfica que ilustrara dichos porcentajes
en las diferentes categorías de hoteles.

¿Se recomendaron lugares para visitar?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Sí
No

Especial

Cinco
estrellas

Cuatro
estrellas

Tres estrellas

Categorías

Figura 4.12. Porcentaje de recomendaciones hechas para visitar otros lugares
en los hoteles visitados

Categoría Especial

En el 50% de los casos sí se recomendó visitar otros lugares, mientras que en el otro
50% no se hizo ninguna invitación de este tipo. Sobresalen dos coincidencias que se
presentaron: en el Mesón Sacristía de la Compañía se recomendaron lugares en los dos
turnos visitados; por otra parte, en el Mesón Sacristía de Capuchinas, en ambos turnos, no
se recomendó visitar ningún lugar.

Es sorprendente el hecho de que no se hayan recomendado otros lugares en todas las
visitas hechas a los hoteles de esta categoría, debido a que se supone que los empleados que
la oran en estos hoteles deben contar con un amplio conocimiento sobre atractivos turísticos
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y transmitirlos al turista. Más aún, resulta inexplicable el hecho de que en el Mesón
Sacristía de Capuchinas no se haya exhortado al turista a visitar otros lugares en ninguno de
los turnos que se hicieron las visitas.

Cinco Estrellas

En el 50% de los casos sí se exhortó a visitar otros lugares, mientras que en el otro
50% no se hizo ninguna recomendación de este tipo. Asimismo, de los seis hoteles que
brindaron la misma respuesta en ambos turnos, tres lo hicieron en forma positiva: Fiesta
Americana Puebla, Posada San Pedro, y Radisson; en contraparte, los otros tres hoteles no
recomendaron ningún lugar para visitar y fueron: Best Western Real de Puebla, Crowne
Plaza y Mesón del Molino.

Resulta muy extraño el hecho de que no se recomienden lugares para visitar en
hoteles de esta categoría. El personal que labora en éstos se supone, al igual que los de
categoría especial, debe contar con suficientes conocimientos sobre los atractivos turísticos
con que cuenta la Ciudad de Puebla y recomendarlos a los turistas.

Cuatro Estrellas

En la mayoría de los casos no se recomendó visitar algún lugar. En el 53.85% de los
casos se obtuvo la misma tendencia en los dos turnos que se hicieron las visitas. De este
porcentaje, en la mayoría de los casos no se exhortó al turista a visitar algún otro lugar,
mientras que sólo dos hoteles sí lo hizo, estos son el Plaza Las Fuentes y el San Ángel.

Resulta decepcionante que la mayoría del personal que labora en estos hoteles no
recomiende al turista visitar otros lugares, contando la Ciudad de Puebla con una gran
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diversidad de atractivos turísticos. El número de casos en los que sí se hizo alguna
recomendación de este tipo fue muy inferior a las expectativas que se tenían.

Tres Estrellas

En promedio no se exhortó al turista a visitar otros lugares. En la mayoría de los
casos se obtuvo la misma respuesta en los dos turnos, de los cuales la inclinación fue no
recomendar ningún lugar. En contraste, sólo en cuatro de dichos casos sí se recomendaron
lugares para visitar: en el Imperial, en el Mesón de San Sebastián, en el Puebla Plaza y en
el San Agustín.

De por sí era de esperarse que en la mayoría de los casos no se recomendara visitar
otros lugares; sin embargo el número de casos en los que se dio esta situación rebasó en
mucho las expectativas. Por otra parte, sorprende el hecho de que en cuatro hoteles se haya
hecho este tipo de recomendación en los dos turnos visitados.

4.4.4.1 Comparación

En la mayoría de los casos no se recomendó visitar otros lugares. Esta tendencia se
obtuvo al estudiar las noventa y ocho visitas realizadas a los hoteles por separado. Además,
en el 61.22% de los casos se presentó la misma actitud al recomendar, o no, lugares en los
dos turnos que se visitaron los hoteles.
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¿Se recomendaron lugares para visitar?

Sí
39.79%
No
60.21%

Figura 4.13. Porcentaje de recomendaciones hechas para visitar otros lugares

Lo anterior muestra que, sorprendentemente, la tendencia se inclinó a no recomendar
otros lugares para visitar.

Por supuesto, resulta decepcionante que se presente esta

situación en una ciudad que cuenta con una extensa variedad de atractivos turísticos, como
es el caso de la Ciudad de Puebla.

Asimismo, utilizando el procedimiento descrito al principio del análisis donde se
obtienen los porcentajes de recomendaciones hechas por categorías, se obtuvo que tanto en
los hoteles de categoría especial como en los de cinco estrellas se exhortó al turista a visitar
otros lugares en el 50% de los casos. Por otro lado, en los hoteles de tres estrellas se
presentó la mayoría de las situaciones donde no se recomendó ningún atractivo turístico al
visitante.

144

Análisis de Resultados
Tabla 4.8. Porcentaje de recomendaciones hechas para visitar otros lugares en los hoteles
visitados

¿SE RECOMENDARON LUGARES PARA VISITAR?
Categoría Especial Cinco Estrellas Cuatro Estrellas Tres Estrellas
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
50%
50%
50%
50%
38%
62%
35%
65%

Lo anterior resulta sorprendente ya que se esperaba que, por lo menos, en los hoteles
de categoría especial en todas las visitas realizadas se recomendara al turista ir a otros
lugares; sin embargo no se presentó esta situación en ninguna de las categorías. Por el
contrario, predominó el hecho de no recomendar ningún atractivo turístico y limitarse a
responder, en su caso, por el lugar que se había llegado a preguntar. Obviamente, esta
situación difiere en mucho con las expectativas de recomendaciones que se esperaban
recibir.

4.4.4.2 ¿Cuáles fueron los lugares que se recomendaron para visitar?

Como se mencionó anteriormente, los lugares que el personal de los hoteles
recomendó para visitar se agruparon en cinco categorías, de acuerdo a la clasificación que
se maneja en el Gobierno del estado de Puebla, la Secretaría de Turismo del estado de
Puebla, la Consejería Municipal de la ciudad de Puebla y diversas publicaciones impresas.
Estas categorías son:
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-

Arquitectura civil

-

Arquitectura religiosa

-

Lugares típicos

-

Museos

-

Recorridos turísticos

-

Rincones del estado de Puebla

Cabe recordar que en varios hoteles solamente se señalaron los lugares que aparecen
en las publicaciones que se ofrecieron, pero no se especificó ninguno.

4.4.4.2.1 Arquitectura civil

Para evaluar la cantidad de lugares que se recomendaron, correspondientes a
arquitectura civil, por parte del personal que labora en los hoteles visitados, se tomó como
base los cuatro lugares que se recomendaron en total. Cabe señalar que existen más
lugares, pero éstos son los únicos que se exhortaron a visitar.

-

Biblioteca Palafoxiana (Ex – Colegio de San Juan)

-

Fuertes de Loreto y Guadalupe

-

Palacio Municipal

-

Teatro Principal
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A continuación se presenta una figura que ilustra el porcentaje de lugares de
arquitectura civil recomendados por categorías.

Pocentaje de recomendaciones hechas sobre arquitectura
civil

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Especial

Cinco estrellas

Cuatro
estrellas

Tres estrellas

Categorías

Figura 4.14. Porcentaje de recomendaciones hechas sobre arquitectura civil

Categoría Especial

En total se recomendaron sólo dos lugares, la Biblioteca Palafoxiana y el Teatro
Principal. Ambos lugares se recomendaron en el Mesón Sacristía de la Compañía en el
turno vespertino.

Cinco Estrellas

Solamente se recomendó un lugar para visitar, la Biblioteca Palafoxiana.

Ésta

recomendación se hizo en el hotel Camino Real en el turno vespertino.
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Cuatro Estrellas

Los Fuertes de Loreto y Guadalupe fueron el único lugar que se recomendó para
visitar. Dos fueron los hoteles que recomendaron este lugar: el San Ángel en el turno
matutino y el Plaza Poblana en el turno vespertino.

Tres estrellas

En total se recomendó visitar sólo dos lugares, los Fuertes de Loreto y Guadalupe y el
Palacio Municipal. Los hoteles en donde se hicieron estas recomendaciones fueron el San
Miguel y el Mesón de San Sebastián, ambos en el turno matutino.

4.4.4.2.1.1 Comparación

En general sólo el 20.70% de los hoteles, que recomendaron visitar otros lugares,
hicieron mención a la arquitectura civil existente en la Ciudad de Puebla. Asimismo,
usando el procedimiento descrito al principio del análisis donde se obtienen los porcentajes
de los diferentes lugares recomendados por categorías, tanto en los de categoría especial
como los de tres estrellas se hicieron el mayor número de recomendaciones.

Tabla 4.9. Recomendaciones de arquitectura civil esperadas vs. recibidas

RECOMENDACIONES DE ARQUITECTURA CIVIL
ESPERADAS VS. RECIBIDAS
LUGARES
CATEGORÍA
Esperados
Recibidos
Especial
4
2
Cinco Estrellas
4
1
Cuatro Estrellas
4
1
Tres Estrellas
4
2

148

Análisis de Resultados
El lugar más recomendado para visitar fue la Biblioteca Palafoxiana, mientras que los
Fuertes de Loreto y Guadalupe junto con el Teatro Principal fueron los lugares que
presentaron el menor número de recomendaciones.

Arquitectura civil
Teatro
Principal
14.29%

Biblioteca
Palafoxiana
28.57%

Palacio
Municipal
14.29%
Fuertes de
Loreto y
Guadalupe
42.86%

Figura 4.15. Porcentaje de lugares más recomendados de arquitectura civil

4.4.4.2.2 Arquitectura religiosa

Para evaluar la cantidad de lugares que se recomendaron, correspondientes a
arquitectura religiosa, por parte del personal que labora en los hoteles visitados, se tomó
como base los cinco lugares que se recomendaron en total. Cabe señalar que existen más
lugares, pero éstos son los únicos que se exhortaron a visitar.

-

Iglesia de Santa Clara

-

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán (Capilla del Rosario)

-

Iglesia del Espíritu Santo (La Compañía)
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-

Iglesia de Santa Mónica (Señor de las Maravillas)

-

Santa Basílica Catedral

A continuación se presenta una figura que ilustra el porcentaje de lugares de
arquitectura religiosa recomendados por categorías.

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Especial

Cinco estrellas

Cuatro
estrellas

Tres estrellas

Categorías

Figura 4.16. Porcentaje de recomendaciones hechas sobre arquitectura religiosa

Categoría Especial

En total se recomendó visitar tres lugares: la Iglesia de Santa Clara, la Iglesia del
Espíritu Santo y la Iglesia de Santa Mónica. El hotel Mesón Sacristía de la Compañía hizo
las tres recomendaciones, todas en el turno vespertino.

Cinco Estrellas

En total se recomendaron sólo dos lugares. En primer lugar la Iglesia del Espíritu
Santo, en el hotel Aristos Puebla turno matutino; en segundo lugar la Santa Basílica
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Catedral, en los hoteles Aristos Puebla y Marriott Real de Puebla turno matutino y en el
Posada San Pedro en los dos turnos visitados.

Cuatro Estrellas

Un hotel fue el único en recomendar otros lugares para visitar. Este hotel fue el
Holiday Inn Express, donde se mencionó a la Iglesia de Santo Domingo y a la Santa
Basílica Catedral, ambas en el turno matutino.

Tres estrellas

Dos fueron los lugares que se recomendaron en total. En el hotel Mesón de San
Sebastián, turno matutino, se mencionó la Iglesia de Santa Clara y la Santa Basílica
Catedral; por otra parte, en el hotel Cabrera, turno vespertino, también se mencionó la
Santa Basílica Catedral.

4.4.4.2.2.1 Comparación

En general sólo el 24.14% de los hoteles, que recomendaron visitar otros lugares,
hicieron mención a la arquitectura religiosa que hay en la Ciudad de Puebla. Asimismo,
utilizando el procedimiento descrito al principio del análisis donde se obtienen los
porcentajes de los diferentes lugares recomendados por categorías, se obtuvo que los
hoteles de cinco estrellas fueron los que recomendaron más lugares de este tipo, mientras
que los hoteles de dos estrellas presentaron el menor número de casos en los que se
recomendó visitar una iglesia.
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Tabla 4.10. Recomendaciones de arquitectura religiosa esperadas vs. recibidas

RECOMENDACIONES DE ARQUITECTURA
RELIGIOSA ESPERADAS VS. RECIBIDAS
LUGARES
CATEGORÍA
Esperados
Recibidos
Especial
5
3
Cinco Estrellas
5
2
Cuatro Estrellas
5
2
Tres Estrellas
5
2

El lugar más recomendado para visitar fue la Santa Basílica Catedral, mientras que la
Iglesia de Santo Domingo Guzmán junto con la Iglesia de Santa Mónica fueron los lugares
que presentaron el menor número de recomendaciones.

Arquitectura religiosa
Iglesia de
Santa Clara
15.38%
Santa Basílica
Catedral
53.85%

Iglesia de
Santo
Domingo
7.69%

Iglesia del
Espíritu Santo
Iglesia de
15.38%
Santa Mónica
7.69%

Figura 4.17. Porcentaje de lugares más recomendados de arquitectura religiosa
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4.4.4.2.3 Lugares típicos

Para evaluar la cantidad de lugares que se recomendaron, correspondientes a lugares
típicos, por parte del personal que labora en los hoteles visitados, se tomó como base los
siete lugares que se recomendaron en total. Cabe señalar que existen más lugares, pero
éstos son los únicos que se exhortaron a visitar.

-

Barrio del Artista

-

Calle de Santa Clara (Dulces

-

Paseo

de

San

Francisco

(Corredor Gatronómico)

típicos)

-

Plazuela de los Sapos

-

Centro Histórico de Puebla

-

Zócalo de Puebla

-

El Parián

A continuación se presenta una figura que ilustra el porcentaje de lugares típicos
recomendados por categorías.

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Especial

Cinco estrellas

Cuatro
estrellas

Tres estrellas

Categorías

Figura 4.18. Porcentaje de recomendaciones hechas sobre lugares típicos
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Categoría Especial

En total se recomendaron cuatro lugares típicos de la Cd. de Puebla para visitar, estos
fueron:

Barrio del Artista y El Parián

-

o Turno matutino: El Sueño
o Turno vespertino: Mesón Sacristía de la Compañía
Calle de Santa Clara (Dulces típicos)

-

o Turno vespertino: Mesón Sacristía de la Compañía
Zócalo de Puebla

-

o Turno matutino: El Sueño

Cinco Estrellas

Se recomendaron cuatro lugares típicos de la Cd. de Puebla para visitar. Estos lugares
fueron:

-

Barrio del Artista

o Turno vespertino: Camino Real Puebla y Posada San Pedro
-

Calle de Santa Clara (Dulces típicos)

o Turno vespertino: Camino Real
-

El Parián

o Turno matutino: Posada San Pedro
o Turno vespertino: Camino Real Puebla
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-

Plazuela de los Sapos

o Turno matutino: Aristos Puebla y Posada San Pedro
o Turno vespertino: Camino Real Puebla

Cuatro Estrellas

En total fueron cuatro los lugares típicos de la Cd. de Puebla recomendados para
visitar.

-

Barrio del Artista y Plazuela de los Sapos

o Turno vespertino: Del Portal
-

Centro Histórico de Puebla

o Turno matutino: Holiday Inn Express y Plaza Las Fuentes
-

Zócalo de Puebla

o Turno matutino: Villa Real

Tres Estrellas

Seis fueron los lugares típicos de la Cd. de Puebla que se recomendaron para visitar.
Estos lugares fueron:

-

Barrio del Artista, Calle de Santa Clara (Dulces típicos) y Plazuela de los Sapos

o Turno matutino: Mesón de San Sebastián
-

El Parián

o Turno matutino: Mesón de San Sebastián
o Turno vespertino: Imperial y San Agustín
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-

Paseo de San Francisco

o Turno vespertino: Cabrera
-

Zócalo de Puebla

o Turno vespertino: San Agustín

4.4.4.2.3.1 Comparación

En general, el 44.83% de los hoteles, que recomendaron visitar otros lugares, hicieron
mención a los lugares considerados típicos en la Ciudad de Puebla. Asimismo, utilizando
el procedimiento descrito al principio del análisis donde se obtienen los porcentajes de los
diferentes lugares recomendados por categorías, se obtuvo que los hoteles de tres estrellas
fueron los que presentaron el mayor número de casos en los que se recomendó visitar estos
lugares típicos.

Tabla 4.11. Recomendaciones de lugares típicos esperadas vs. recibidas

RECOMENDACIONES DE LUGARES TÍPICOS
ESPERADAS VS. RECIBIDAS
LUGARES
CATEGORÍA
Esperados
Recibidos
Especial
7
4
Cinco Estrellas
7
4
Cuatro Estrellas
7
4
Tres Estrellas
7
5

El lugar más recomendado para visitar fue El Parián, mientras que El Paseo de San
Francisco fue el lugar que presentó el menor número de recomendaciones.
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Lugares típicos

Plazuela de los
Sapos,
18.52%

Zócalo de
Puebla,
11.11%

Paseo de San
Francisco,
3.70%

Barrio del
Artista,
22.22%
Calle de Santa
Clara, 11.11%

El Parián,
25.93%

Centro
Histórico de
Puebla, 7.41%

Figura 4.19. Porcentaje de lugares típicos más recomendados

4.4.4.2.4 Museos

Para evaluar la cantidad de lugares que se recomendaron, correspondientes a museos,
por parte del personal que labora en los hoteles visitados, se tomó como base los nueve
lugares que se recomendaron en total. Cabe señalar que existen más museos, pero éstos son
los únicos que se exhortaron a visitar.

-

Casa del Alfeñique

-

Ex - Convento de la Concepción

-

Ex - Convento de Santa Mónica

-

Ex - Convento de Santa Rosa

-

Museo Amparo

-

Museo Bello y González

-

Museo de la Revolución (Casa
de los Hermanos Serdán)

-

Museo

Poblano

de

Arte

Virreinal
-

Museo y Pinacoteca José Luis
Bello y González
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A continuación se presenta una figura que ilustra el porcentaje de museos
recomendados por categorías.
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Especial
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Tres estrellas

Categorías

Figura 4.20. Porcentaje de recomendaciones hechas sobre museos

Categoría Especial

En total fueron cinco los museos que se recomendaron para visitar: Ex - Convento de
la Concepción, Ex – Convento de Santa Mónica, Ex – Convento de Santa Rosa, Museo de
la Revolución y Museo Poblano de Arte Virreinal. Todos los museos fueron recomendados
en el Mesón Sacristía de la Compañía en el turno vespertino.

Cinco Estrellas

Sólo un hotel fue el que recomendó visitar museos y fue el Camino Real Puebla. Los
tres museos recomendados fueron la Casa del Alfeñique, el Museo Amparo y el Museo de
la Revolución.
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Cuatro Estrellas

En total fueron cuatro los museos recomendados para visitar. Estas recomendaciones
se hicieron sólo en dos hoteles.

-

Ex – Convento de Santa Rosa

o Turno matutino: San Ángel
-

Museo Amparo

o Turno vespertino: Plaza Poblana y San Ángel
-

Museo Bello y González

o Turno vespertino: Plaza Poblana
-

Museo Poeblano de Arte Virreinal

o Turno vespertino: San Ángel

Tres Estrellas

Cinco fueron los museos que se recomendaron para visitar en sólo dos hoteles. En el
hotel Mesón de San Sebastián se hizo mención a la Casa del Alfeñique, Museo Amparo,
Museo de la Revolución, Museo de Arte Virreinal y al Museo y Pinacoteca José Luis Bello
y Zetina, todos en el turno matutino. Por otra parte, en el hotel Colonial de Puebla turno
matutino, también se mencionó el Museo de Arte Virreinal.

4.4.4.2.4.1 Comparación

En general, sólo el 20.69% de los hoteles, que recomendaron visitar otros lugares,
hicieron mención a los museos existentes en la Ciudad de Puebla. Asimismo, utilizando el
procedimiento descrito al principio del análisis donde se obtienen los porcentajes de los
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diferentes lugares recomendados por categorías, se obtuvo que los hoteles de categoría
especial y cuatro estrellas fueron los que presentaron el mayor número de casos en los que
se recomendó visitar estos lugares. Por otra parte, los hoteles de cinco estrellas ilustraron el
menor número de recomendaciones sobre visitar museos.

Tabla 4.12. Recomendaciones de museos esperadas vs. recibidas

RECOMENDACIONES DE MUSEOS
ESPERADAS VS. RECIBIDAS
LUGARES
CATEGORÍA
Esperados
Recibidos
Especial
9
5
Cinco Estrellas
9
3
Cuatro Estrellas
9
4
Tres Estrellas
9
5

Los lugares más recomendados para visitar fueron el Museo Amparo y el Museo
Poblano de arte Virreinal. Por otra parte, los lugares que presentaron el menor número de
recomendaciones fueron el Ex – Convento de la Concepción, el Ex – Convento de Santa
Mónica, el Museo Bello y González y el Museo y Pinacoteca José Luis Bello y Zetina.
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Casa del Alfeñique

Museos

Ex-Cvto. de la Concepción

5.26%

10.53%

Ex-Cvto. de Santa Mónica

5.26%

21.05%

Ex-Cvto. de Santa Rosa

5.26%
Museo Amparo

10.53%
15.80%
5.26%

21.05%

Museo Bello y Glez.
Museo de la Revolución
Museo Poblano de Arte
Virreinal
Museo y Pinacoteca José Luis
Bello y Zetina

Figura 4.21. Porcentaje de museos más recomendados

4.4.4.2.5 Otros

4.4.4.2.5.1 Recorridos turísticos

Para evaluar el número de veces que se recomendaron recorridos turísticos por parte
del personal que labora en los hoteles visitados, se tomó como base el único que se
mencionó. Cabe señalar que existen más recorridos, pero éste fue los únicos que se
exhortaron a realizar.

-

Los Sapos – Teatro Principal

A continuación se presenta una figura que ilustra el porcentaje recomendaciones
recomendados por categorías.
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Figura 4.22. Porcentaje de recomendaciones hechas sobre recorridos turísticos

Categoría Especial

Solamente el Mesón Sacristía de la Compañía, en el turno vespertino, se recomendó
realizar el Recorrido Turístico “Los Sapos – Teatro Principal”.

Cinco Estrellas

No se recomendó realizar ningún recorrido turístico.

Cuatro Estrellas

No se recomendó realizar ningún recorrido turístico.
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Tres Estrellas

El único hotel que hizo mención a los recorridos turísticos fue el Mesón de San
Sebastián, en el turno vespertino. El recorrido recomendado fue el de “Los Sapos – Teatro
Principal”.

4.4.4.2.5.1.1 Comparación

En general sólo el 6.90% de los hoteles, que recomendaron visitar otros lugares,
hicieron mención a los recorridos turísticos que ofrece la Consejería de Turismo de la Cd.
de Puebla. Asimismo, utilizando el procedimiento descrito al principio del análisis donde
se obtienen los porcentajes de los diferentes lugares recomendados por categorías, se
obtuvo que tanto los hoteles de categoría especial como los de tres estrellas fueron los
únicos que recomendaron este tipo de recorridos. No obstante, el único recorrido al que se
hizo mención fue al de “Los Sapos – Teatro Principal.

Tabla 4.13. Recomendaciones de recorridos turísticos esperadas vs. recibidas

RECOMENDACIONES DE RECORRIDOS
TURÍSTICOS ESPERADAS VS. RECIBIDAS
RECORRIDOS
CATEGORÍA
Esperados
Recibidos
Especial
1
1
Cinco Estrellas
1
0
Cuatro Estrellas
1
0
Tres Estrellas
1
1
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4.4.4.2.5.2 Rincones del Estado de Puebla

Para evaluar la cantidad de lugares que se recomendaron, correspondientes a los
Rincones del Estado de Puebla, por parte del personal que labora en los hoteles visitados, se
tomó como base los cuatro lugares que se recomendaron en total. Cabe señalar que existen
más lugares, pero éstos son los únicos que se exhortaron a visitar.

-

Africam Safari

-

Iglesia de Tonantzintla

-

Templo de San Francisco Acatepec

-

Zona Arqueológica de Cholula

A continuación se presenta una figura que ilustra el porcentaje de los Rincones del
Estado de Puebla recomendados por categorías.

Rincones del Estado de Puebla
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Especial

Cinco estrellas Cuatro estrellas Tres estrellas

Categorías

Figura 4.23. Porcentaje de recomendaciones hechas sobre los Rincones del Estado de
Puebla
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Categoría Especial

Tres fueron los lugares que se recomendaron visitar fuera de la Ciudad de Puebla.
Estos luages fueron la Iglesia de Tonantzintla, el Templo de San Francisco Acatepec y la
Zona Arqueológica de Cholula. El Mesón Sacristía de la Compañía, en el turno vespertino,
fue el hotel que hizo esta recomendaciones.

Cinco Estrellas

No se recomendó visitar ningún lugar fuera de la Ciudad de Puebla.

Cuatro Estrellas

Solamente se recomendó visitar la Zona Arqueológica de Cholula. Dos fueron los
hoteles que hicieron esta mención: el Hostal La Paz y el San Ángel, ambos en el turno
matutino.

Tres Estrellas

El hotel Granada, en el turno matutino, fue el único en recomendar visitar otros
lugares fuera de la Ciudad de Puebla. Los lugares recomendados fueron Africam Safari y
la Zona Arqueológica de Cholula.

4.4.4.2.5.2.1 Comparación

En general, sólo el 13.79% de los hoteles recomendó visitar lugares fuera de la
Ciudad de Puebla. Asimismo, utilizando el procedimiento descrito al principio del análisis
donde se obtienen los porcentajes de los diferentes lugares recomendados por categorías, se
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obtuvo que los hoteles de categoría especial fueron los que presentaron el mayor número de
casos en los que se recomendó visitar otros lugares del Estado de Puebla. Por otro lado, los
hoteles de cinco estrellas no hicieron mención alguna a estos lugares.

Tabla 4.14. Recomendaciones los Rincones del Estado de Puebla esperadas vs. recibidas

RECOMENDACIONES DE LOS RINCONES DEL
ESTADO DE PUEBLA ESPERADAS VS. RECIBIDAS
LUGARES
CATEGORÍA
Esperados
Recibidos
Especial
4
3
Cinco Estrellas
4
0
Cuatro Estrellas
4
1
Tres Estrellas
4
2

El lugar más recomendado para visitar fue la Zona Arqueológica de Cholula,
principalmente en los hoteles de cuatro estrellas.

Rincones del Estado de Puebla

Africam Zafari
14.29%
Zona
Arqueológica
de Cholula
57.13%

Iglesia de
Tonantzintla
14.29%

Templo de San
Francisco
Acatepec
14.29%

Figura 4.24. Porcentaje de los Rincones del Estado de Puebla más recomendados
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4.4.4.2.5.3

Se hizo mención a varios lugares pero no se especificó

ninguno

100%
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20%
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Cuatro
estrellas

Tres estrellas

Categorías

Figura 4.25. Porcentaje de casos en los que no se especificó ninguno
de los lugares recomendados

Categoría Especial

Solamente se presentó un caso en el que el personal del hotel sólo hizo referencia a
varios lugares a visitar, pero especificó ninguno. Este evento se suscitó en el Mesón
Sacristía de la Compañía en el turno matutino.

Cinco Estrellas

Cinco fueron los casos en los que el personal del hotel mencionó algunos lugares para
visitar, pero sin especificar alguno. Estos eventos se presentaron en el Condado Plaza, en el
turno matutino, mientras que en el Fiesta Americana Puebla y en el Radisson se suscitaron
en el turno vespertino.
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Cuatro Estrellas

En total fueron dos los hoteles en los que el personal no especificó ningún lugar para
visitar.

Estos hoteles fueron Plaza Las Fuentes y Puente Real, ambos en el turno

vespertino.

Tres Estrellas

Se presentaron ocho casos en los que el personal del hotel no especificó ningún lugar
para visitar. Estos eventos se suscitaron en el hotel Imperial, Provincia Express y San
Agustín en el turno matutino; en el Gilfer, Mesón de San Sebastián y Royalty se dieron en
el turno vespertino. Asimismo, en el hotel Plaza Poblana se presentó esta situación en los
dos turnos visitados.

4.4.4.2.5.3.1 Comparación

En general, en el 44.83% de los casos no se especificó ningún lugar de los
recomendados para visitar. En los hoteles de cinco estrellas fue donde se presentó el mayor
número de casos de este tipo.
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No se especificó ningún lugar señalado
Categoría
Especial,
6.25%
Tres Estrellas,
50%

Cinco
Estrellas,
31.25%

Cuatro
Estrellas,
12.50%

Figura 4.26. Porcentaje de casos en los que no se especificó ningún de los
señalados para visitar

4.4.4.2.6 Comparación entre los lugares que se recomendaron para visitar

De los seis diferentes tipos de lugares que se recomendaron para visitar se desprenden
treinta sub-categorías, que en conjunto suman setenta y cinco lugares recomendados. Los
lugares conocidos como típicos fueron los que más se recomendaron; por otra parte, los
recorridos turísticos presentaron una minoría de recomendaciones por parte del personal
que labora en los hoteles.
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Lugares recomendados para visitar
Rincones del
Edo. de
Recorridos
Puebla 9.33%
turísticos
2.68%
Museos
25.33%

Arquitectura
civil 9.33%
Arquitectura
religiosa
17.33%

Lugares típicos
36%

Figura 4.27. Porcentajes de los lugares que se recomendaron para visitar

No obstante, se presentó la situación en la que el personal del hotel sólo hacía
mención a varios lugares para visitar, pero no se especificaba sobre ninguno. En total
fueron trece hoteles en los que se dio esta situación, sumando un total de dieciséis eventos.

4.4.5 De los hoteles que sí recomendaron lugares para visitar: información de los
lugares recomendados

Para evaluar la información brindada, por parte del personal que labora en los hoteles,
sobre los lugares recomendados, se utilizaron cinco variables. A dichas variables se les dio
un valor, con el fin de obtener un nivel promedio de la información ofrecida por categoría,
quedando de la siguiente forma:

-

Totalmente veraz:

4
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-

Regular:

3

-

Parcialmente errónea:

2

-

Totalmente errónea:

1

-

No se dio información:

0

A la variable “no se dio información” se le otorgó un valor de cero para no alterar el
promedio obtenido en los casos que sí se dio información sobre los lugares recomendados.
A continuación se presenta una figura que ilustra el nivel de información brindado al
recomendar otros lugares, por parte del personal, en las diferentes categorías.

Información brindada al recomendar lugares
4

3.67

3.88

3.67

3.63

Especial

Cinco estrellas

Cuatro estrellas

Tres estrellas

3
2
1
0
Categorías

Figura 4.28. Calificación promedio correspondiente a la información brindada
al recomendar lugares para visitar

Categoría Especial

En la mayoría de los casos se brindó información totalmente veraz acerca de los
lugares recomendados. Destaca la visita a El Sueño, en donde se dio información calificada
como regular acerca de estos lugares.
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La información otorgada en la Mesón Sacristía de la Compañía, donde fue totalmente
veraz, sí corresponde al tipo de información que se espera recibir en un hotel de esta
categoría. En contraste, la información recibida en El Sueño resulta incongruente con el
tipo de servicio esperado en este hotel, donde se deben cuidar al máximo los detalles,
incluso al brindar información a los turistas.

Cinco Estrellas

En promedio la información brindada sobre los lugares que se recomendaron visitar
fue calificada como totalmente veraz. Sólo en un hotel se obtuvo el mismo nivel de
información en los dos turnos visitados, es el caso del Fiesta Americana Puebla donde la
calidad de ésta fue totalmente veraz.

De lo anterior se desprende, que el tipo de información ofrecida sobre los lugares
recomendados si concuerda con el nivel se servicio que se espera recibir en un hotel de esta
categoría.

Por otra parte, se dieron dos casos en los que no se brindó información alguna sobre
los lugares recomendados, es decir sólo se hizo mención a ellos pero sin ninguna
explicación. Los hoteles que se vieron involucrados en esta situación son el Marriott Real
de Puebla en el turno matutino y el Posada San Pedro en el turno vespertino.

Sorprendente es el hecho de que en hoteles de esta categoría, se haya presentado la
situación en que sólo se señalaban los lugares que aparecen en las publicaciones turísticas y
no se explicara nada sobre éstos por parte del personal. Lo anterior da la idea de que
realmente no se quería involucrar con el turista y ofrecerle una información completa.

172

Análisis de Resultados

Cuatro Estrellas

En la mayoría de los casos la información de que brindó acerca de los lugares
recomendados fue totalmente veraz.

En dos hoteles se obtuvo el mismo nivel de

información, calificada como veraz en los dos turnos visitados, dichos hoteles son el Plaza
Las Fuentes y el San Ángel. Por otro lado, hubo un caso en el que no se dio ninguna
información sobre los lugares recomendados y se suscitó en el hotel Villa Real en el turno
matutino.

De acuerdo con el nivel de servicio que se espera recibir en hoteles de esta categoría,
el hecho de haber recibido información totalmente veraz sobre los lugares recomendados se
ajusta perfectamente al nivel de expectativas planteadas. Mención aparte merece el caso en
el que no se brindó información laguna sobre los lugares señalados, que contrasta
totalmente con lo señalado anteriormente.

Tres Estrellas

En la mayoría de los casos no se brindó información alguna acerca de los lugares que
se recomendaron para visitar. En cambio, en los hoteles donde sí se ofreció información,
en promedio ésta fue calificada como totalmente veraz. Se presentaron tres casos en los
que se dio el mismo tipo de información en los dos turnos visitados: en el Mesón de San
Sebastián fue totalmente veraz, mientras que en el Imperial y en el San Agustín no se
proporcionó ningún tipo de información.

Realmente lo que se esperaba es que se brindara un nivel de información calificado
como regular, incluso inferior en los hoteles de esta categoría. Sin embargo, el resultado
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fue muy distinto al encontrar que en la mayoría de los casos no se brindó ninguna
información sobre los lugares recomendados. Más bien, lo que se hizo fue solamente
señalar los lugares que aparecen en las publicaciones turísticas entregadas.

4.4.5.1 Comparación

En general se brindó información calificada como totalmente veraz al momento de
recomendar otros lugares para visitar. Esta afirmación se obtuvo al estudiar las noventa y
ocho visitas realizadas a los hoteles por separado. Además, en el 17.95% de los casos se
brindó el mismo nivel de información en los dos turnos que se visitaron los hoteles.

Información brindada al recomendar lugares para visitar

Totalmente
errónea
0%
Algo errónea
2.56%

No se dio
información
25.64%

Regular
17.95%

Totalmente
veraz
53.85%

Figura 4.29. Porcentaje del nivel de información brindada al turista al recomendar
lugares para visitar

Resulta gratificante observar que la calidad de la información brindada al recomendar
lugares para visitar fue totalmente veraz. No obstante, el que se hayan presentado casos en
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los que no se dio información sobre los lugares recomendados refleja un desinterés en
involucrarse realmente con el turista.

Asimismo, utilizando el procedimiento descrito al principio del análisis donde se
presenta el promedio del nivel de información recibida por categorías, se obtuvo en los
hoteles de cinco estrellas se brindó el mejor la mejor información al recomendar lugares
para visitar. Por otro lado, en los hoteles de tres estrellas se presentó el mayor número de
casos en los que la información brindada fue calificada como regular.

Tabla 4.15. Calificación promedio correspondiente al nivel de información brindado, por
parte del personal, al recomendar lugares para visitar en los hoteles visitados

INFORMACIÓN BRINDADA AL RECOMENDAR LUGARES PARA VISITAR
Categoría Especial
Cinco Estrellas
Cuatro Estrellas
Tres Estrellas
3.67
3.88
3.67
3.63

Al mismo tiempo, en los hoteles de categoría especial no se presentó ningún caso
en el que no se brindara información sobre los lugares recomendados. Por otro lado, en los
hoteles de tres estrellas se ilustró el mayor número de casos en los que no se ofreció
información respecto a los lugares que se recomendaron para visitar.

Tabla 4.16. Porcentaje de situaciones, por categorías, en las que no se brindó información
sobre los lugares recomendados

NO SE DIO INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES RECOMENDADOS
Categoría Especial
Cinco Estrellas
Cuatro Estrellas
Tres Estrellas
0%
20%
10%
70%
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Lo anterior significa el empeño que pone el personal del hotel al desempeñar
eficazmente su trabajo.

El hecho de señalar algunos lugares que aparecen en las

publicaciones turísticas no significa que se haya brindados información sobre éstos; sólo se
señalaron, más no se explicaron. Para el turista esta situación refleja una mediocridad al
momento de recibir la información.

4.4.6 De los hoteles que sí recomendaron lugares para visitar: uso de medios
impresos al explicar los lugares recomendados

Para evaluar si el personal que labora en los hoteles utilizó medios impresos que
ayudaran en la explicación de los lugares recomendados al turista, se utilizaron dos
variables.

-

Sí

-

No

Estas variables se usaron para sacar el porcentaje de casos en los que se utilizaron
medios impresos, o no, en cada hotel visitado. Finalmente, se realizó una gráfica que
ilustrara dichos porcentajes en las diferentes categorías de hoteles.
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Uso de medios impresos al explicar los lugares
recomendados
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Sí
No

Especial

Cinco
estrellas

Cuatro
estrellas

Tres estrellas

Categorías

Figura 4.30. Porcentaje de casos en los que se utilizaron medio impresos
para explicar los lugares recomendados por categorías

Categoría Especial

En todos los casos se usaron medios impresos que ayudaran en la explicación de los
lugares recomendados. En el Mesón Sacristía de la Compañía se brindaron estos medios en
los dos turnos que se visitó el hotel.

Lo anterior refleja el grado de importancia que le brindó el personal de los hoteles a la
explicación ofrecida sobre los lugares recomendados. El hecho de utilizar medios impresos
al hacer estar recomendaciones se traduce en brindar información totalmente acertada y
eficiente, que concuerda perfectamente con el nivel de servicio que se espera recibir en
hotel de esta categoría.
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Cinco Estrellas

En la mayoría de los casos sí se usaron medios impresos al momento de describir los
lugares recomendados. El hotel Radisson fue el único en el que se ofrecieron estos medios
en los dos turnos en que se hicieron las visitas.

El decir “la mayoría” significa que no en todos los casos se recurrió a los medios
impresos para explicar los lugares recomendados. Por lo tanto, resulta sorprendente que en
hoteles de esta categoría, no se recurra al uso de elementos que ayuden a brindar una mejor
información.

Cuatro Estrellas

En promedio sí se brindaron medios impresos que explicaran adecuadamente los
lugares que se recomendaron. Se presentaron dos situaciones en la que se utilizaron estos
medios en los dos turnos en que se visitaron los hoteles, tal es el caso del Plaza Las Fuentes
y del San Ángel.

De acuerdo a la categoría de estos hoteles, se esperaba que en todos se hiciera uso de
medios impresos al explicar los lugares recomendados; no obstante, es una minoría el
porcentaje de casos en los que no se recurrió al uso de estos medios.

Tres Estrellas

En la mayoría de los casos sí se ofrecieron medios impresos que respaldaran la
descripción de los lugares recomendados; además, esta situación se presentó en los dos
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turnos en que se visitó el hotel Puebla Plaza. Por el contrario, en los hoteles Imperial y San
Agustín no se ofrecieron medios impresos en ninguno de los dos turnos visitados.

El hecho de que en la mayoría de los casos se haya hecho uso de medios impresos al
explicar los lugares recomendados, resulta extraordinario en esta categoría. No es que se
quiera menospreciar estos hoteles, sino que realmente las expectativas sobre el uso de
medios impresos eran inferiores a lo obtenido. Por lo tanto, resulta gratificante que se
hayan rebasado dichas expectativas.

4.4.6.1 Comparación

En general sí se usaron medios impresos que ayudaran en la explicación de los
lugares que se recomendaron para visitar.

Esta tendencia se presentó al estudiar por

separado las noventa y ocho visitas realizadas a los hoteles. Además, en el 17.95% de los
casos se utilizaron medios impresos al describir los lugares recomendados, en los dos
turnos que se hicieron las visitas.

Uso de medios impresos al explicar los lugares
recomendados

No
33.33%
Sí
66.67%

Figura 4.31. Porcentaje de casos en los que se utilizaron medios
impresos para explicar los lugares recomendados
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Lo anterior muestra que la tendencia se inclinó a utilizar medios que ayudaran en la
explicación de los lugares que se recomendaron para visitar. Esta situación refleja el
esfuerzo que pone el personal por ofrecer un servicio de buena calidad, no importando la
categoría de hotel en que se trabaje.

Asimismo, utilizando el procedimiento descrito al principio del análisis donde se
obtienen los porcentajes del uso de medios impresos por categorías, se obtuvo que en el
100% de los casos, en los hoteles de categoría especiales se recurrió al uso de medios
impresos que ilustraran la información sobre los lugares recomendados. Por otra parte, en
los hoteles de tres estrellas se presentó la mayoría de los casos en los que no se hizo uso de
estos medios impresos.

Tabla 4.17. Porcentaje de casos en los que se usaron medios impresos que ayudaran en la
explicación de los lugares recomendados

USO DE MEDIOS IMPRESOS AL EXPLICAR LOS LUGARES RECOMENDADOS
Categoría Especial
Cinco Estrellas
Cuatro Estrellas
Tres Estrellas
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
100%
0%
70%
30%
70%
30%
56%
44%

Los resultados mostrados realmente no sorprenden, ya que el porcentaje de casos por
categorías, en los que se usaron medios impresos que explicaran los lugares recomendados
corresponde al nivel de servicio que se espera ofrecer en dichos hoteles. No obstante, los
hoteles de cinco estrellas sí ilustraron un porcentaje bajo al igualar a los de cuatro estrellas,
que en teoría deben ofrecer un nivel se servicio superior a éstos últimos.
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4.4.7 ¿Se ofreció información impresa que estuviera a la vista del turista?

Para evaluar si el personal que labora en los hoteles otorgó al turista información
impresa que estuviera a la vista de éste, se utilizaron tres variables.

-

Sí

-

No

-

No se tenía a la vista

Estas variables se usaron para sacar el porcentaje de casos en los que se brindó la
información impresa que estuviera a la vista del turista, en cada hotel visitado. Finalmente,
se realizó una gráfica que ilustrara dichos porcentajes en las diferentes categorías de
hoteles.

¿Se ofreció información impresa que estuviera a la vista del
turista?

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Sí
No
No se tenía
a la vista

Especial

Cinco
estrellas

Cuatro
estrellas

Tres
estrellas

Categorías

Figura 4.32. Porcentaje de casos en los que se brindó información impresa que
estuviera a la vista del turista
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Categoría Especial

En todas las visitas que se realizó a los hoteles se ofreció la información impresa que
se encontrara a la vista del turista.

Esta situación refleja el interés por parte del personal, que labora en estos hoteles, en
que el visitante obtuviera la mejor información posible; y que mejor que una imagen que
ilustrara los datos proporcionados verbalmente.

Cinco Estrellas

En la mayoría de los hoteles sí se brindó información impresa que estuviera a la vista
del turista. En general, esta información se ofreció en los dos turnos que se hicieron las
visitas. Por otra parte, se presentaron tres casos en los que el hotel no contaba con
información a la vista del cliente en el turno matutino: Crowne Plaza Puebla, Fiesta
Americana Puebla y Mesón del Molino.

El hecho de que sí se ofreciera la información impresa que se encontraba a la vista del
visitante, en la mayoría de los casos, muestra una congruencia entre el tipo de servicio que
se esperaba recibir en estos hoteles y los resultados obtenidos. Lo anterior es debido a que
ilustrar con imágenes lo que se dice verbalmente, crea en la mente del turista una excelente
percepción sobre lo que se está recibiendo.

Cuatro Estrellas

En promedio sí se ofreció información impresa que estuviera a la vista del visitante.
En seis de estos casos la información se brindó en los dos turnos visitados, los hoteles
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involucrados fueron: Del Portal, Fiesta Inn Puebla Las Ánimas, Hostal del Arcángel,
Hostal Santa María, Plaza Las Fuentes y San Ángel. Por último, sobresale el hecho que en
el Hostal La Paz no se ofreció este tipo de información en ninguno de los dos turnos
visitados.

Resulta gratificante el hecho de que en la mayoría de los casos sí se haya ofrecido la
información impresa que se encontraba a la vista del turista. Esta situación muestra el
interés del personal de recepción por hacer que el turista comprendiera claramente lo que se
le estaba diciendo.

Por otra parte, que en Hostal La Paz no se haya ofrecido esta

información teniéndola a la vista del visitante, refleja un desinterés por ofrecer un buen
servicio a éste.

Tres Estrellas

En la mayoría de los casos sí se ofreció información impresa que estuviera a la vista
del cliente. Además, en trece de los veintitrés hoteles visitados, el 56.52%, se obtuvo el
mismo comportamiento en los dos turnos visitados, de los cuales en la mayoría se optó por
brindar la información impresa que se encontraba a la vista del turista. En contraste, tres
hoteles no se ofreció esta información en ningún turno, que es el caso del Castellanos de
Puebla, el Imperial y el San Diego.

Por consiguiente, el hecho de que en la mayoría de los casos se haya ofrecido
información impresa que estuviera a la vista del cliente, en los dos turnos que se visitaron
los hoteles, resulta inesperado debido a que las expectativas sobre esta situación eran
inferiores a los resultados obtenidos. Lo anterior, es un ejemplo de que en realidad no se
necesita trabajar en un lugar de más categoría para brindar un buen servicio.
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4.4.7.1 Comparación

En general sí se ofreció información impresa que estuviera a la vista del cliente en los
hoteles visitados. Esta tendencia se presentó al estudiar por separado las noventa y ocho
visitas realizadas a los hoteles. Además, en el 59.18% de los casos se presentó el mismo
comportamiento al momento de presentar la información impresa en los dos turnos que se
hicieron las visitas a los hoteles.

¿Se ofreció información impresa que estuviera a la vista
del turista?
No se tenía a
la vista del
cliente 7.14%
No
21.43%
Sí
71.43%

Figura 4.33. Porcentaje de casos en los que se ofreció información impresa
que estuviera a la vista del turista

Era de esperarse que, teniendo información a la vista del visitante, ésta fuera ofrecida
por parte del personal del hotel, lo cual se presentó en la mayoría de los casos. No
obstante, resulta inconcebible que en varios hoteles no se haya ofrecido esta información
cuando realmente se tiene para ese fin: para ofrecerla a los turistas. Que se presente dicha
situación, sin embargo, depende totalmente del interés que ponga el trabajador en brindar
un servicio de calidad.

184

Análisis de Resultados
Asimismo, utilizando el procedimiento descrito al principio del análisis donde se
obtienen los porcentajes de la información impresa ofrecida por categorías, se obtuvo que
en los hoteles de categoría especial se brindó esta información en todas las visitas. Por otra
parte, en los de tres estrellas se presentó el menor número de casos en los que se ofreció
información impresa que estuviera a la vista del visitante.

Tabla 4.18. Porcentaje de casos en los que se ofreció la información impresa que se
encontraba a la vista del turista

¿SE OFRECIÓ INFORMACIÓN IMPRESA QUE ESTUVIERA A LA VISTA DEL TURISTA?
Categoría Especial
Cinco Estrellas
Cuatro Estrellas
Tres Estrellas
Sí

No

100% 0%

No se
tenía a
la vista
0%

Sí

No

80% 5%

No se
tenía a
la vista
15%

Sí

No

69% 19%

No se
tenía a
la vista
12%

Sí

No

65% 33%

No se
tenía a
la vista
2%

Los resultados mostrados realmente no resultan extraños, ya que el porcentaje de
casos por categorías, en los que se ofreció la información impresa que se encontraba a la
vista del turista corresponde al nivel de servicio que se espera recibir en dichos hoteles. No
obstante, al observar los casos en los que no se ofreció esta información al visitante, se debe
recordar que el propósito de estas publicaciones es dar a conocer los atractivos turísticos de
un destino; por lo tanto, se debe hacer llegar esta información al turista.

4.4.8 ¿La información impresa se encontraba directamente al alcance del turista?

Para evaluar si información impresa se encontraba directamente al alcance del turista
en los hoteles visitados, se usaron dos variables.
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-

Sí

-

No

Estas variables se utilizaron para sacar el porcentaje de hoteles, por categorías, en
los que la información impresa estuviera directamente al alcance del visitante;
posteriormente se realizó una gráfica que ilustrara dichos porcentajes.

¿La información impresa se encontraba directamente al
alcance del turista?

100%
Sí
No

50%
0%
Especial

Cinco
estrellas

Cuatro
estrellas

Tres estrellas

Categorías

Figura 4.34. Porcentaje de hoteles donde la información impresa se encontraba
directamente al alcance del turista

Categoría Especial

Se encontró que en ninguno de los hoteles visitados la información impresa se
encontraba directamente al alcance del turista. Por lo tanto, si el visitante deseaba acceder
a ésta se debía pedir forzosamente al personal del lobby.
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El que se presente esta situación, en todos los hoteles de esta categoría, hace suponer
que lo que se pretender es brindar un servicio más personalizado. Es decir, buscar que el
visitante interactúe con el personal del hotel.

Cinco Estrellas

A excepción de un hotel, en todos los demás la información impresa no se encontraba
directamente al alcance del turista. El Posada San Pedro es el único de los hoteles visitados
que sí facilita este acercamiento directo a la información impresa.

Por consiguiente, resulta extraño que solamente un hotel de esta categoría sea el que
tenga la información impresa al alcance directo del visitante. No obstante, se debe recordar
que en uno de tres directorios turísticos consultados, el hotel Posada San Pedro estaba
catalogado como hotel de cuatro estrellas; por lo tanto, ésa puede ser la explicación a la
incongruencia que se presenta con los demás hoteles pertenecientes a la categoría de cinco
estrellas.

Cuatro Estrellas

En la mayoría de los casos, la información impresa no se encontraba directamente al
alcance del turista. Solamente en seis de los trece hoteles visitados sí se tiene este alcance
directo, éstos son: Del Portal, Hostal del Arcángel, Hostal Santa María, Puente Real, San
ángel y Villa Real.

En general se puede decir que la decisión de poner o no al alcance directo del turista
la información impresa, se dividió casi en un 50%. Usualmente, los servicios que se
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brindan en hoteles de una misma categoría tienden a ser parecidos, pero en esta ocasión no
resultó ser así.

Tres estrellas

En la mayoría de los hoteles la información impresa se encontraba directamente al
alcance del turista. Sólo nueve de veintitrés hoteles no tienen este acceso: Cabrera, Palace,
Reforma 2000, San Agustín, San Diego, San Miguel, Señorial, Terminal y Virrey de
Mendoza.

En esta categoría, la tendencia fue brindar al turista un alcance directo a la
información impresa. Esta situación resulta comprensible, ya que estos hoteles no se
distinguen por ofrecer un servicio personalizado al turista; por lo tanto, al poner al alcance
del turista la información impresa se evita el contacto directo entre el personal del hotel y el
visitante”.

4.4.8.1 Comparación

En general en los hoteles visitados la información impresa no se encontraba
directamente al alcance del turista, lo que en estos casos se traduce en tener que pedirla al
personal del lobby para poder acceder a ella.
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¿La información impresa se encontraba al alcance del
turista?

Sí
42.86%
No
54.14%

Figura 4.35. Porcentaje de hoteles en los que la información impresa se
encontraba al alcance del turista

Realmente sorprendió el hecho de que en la mayoría de los hoteles no se tuviera un
alcance directo a la información impresa. La idea que se tenía era de que en todos, o por lo
menos en la mayor parte de los hoteles, se iba a encontrar que la información impresa se
podía tomar libremente, sin tener que pedirla al personal de recepción.

Asimismo, usando el procedimiento descrito al principio del análisis donde se
obtienen los porcentajes de los hoteles donde la información impresa se encontraba
directamente al alcance de turista, por categorías, se obtuvo que en ninguno de los hoteles
de categoría especial se tiene este alcance directo a ésta información. Por otro lado, en la
mayoría de los hoteles de tres estrellas sí se puede acceder directamente a la información
impresa.
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Tabla 4.19.

Porcentaje de hoteles en los que la información impresa encontraba
directamente al alcance del turista

¿LA INFORMACIÓN IMPRESA SE ENCONTRABA DIRECTAMENTE
AL ALCANCE DEL TURISTA?
Categoría Especial
Sí
No
0%
100%

Cinco Estrellas
Sí
No
10%
90%

Cuatro Estrellas
Sí
No
46%
54%

La tabla anterior nos ilustra el siguiente razonamiento:

Tres Estrellas
Sí
No
61%
39%

a mayor categoría

corresponde menor número de hoteles que pongan información impresa al alcance directo
del turista. Dicho razonamiento se encuentra ligado al nivel de servicio que se espera
recibir en cada categoría, específicamente el nivel de contacto entre hotel – turista.

4.4.9 ¿El personal portaba uniforme?

Para evaluar si el personal que labora en los hoteles visitados portaba uniforme, se
usaron dos variables.

-

Sí

-

No

Estas variables se utilizaron para sacar el porcentaje de hoteles, por categorías, en
los que su personal se encontraba uniformado; a continuación se realizó una gráfica que
ilustrara dichos porcentajes.
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Porcentaje del personal que portaba uniforme

100%
80%
60%
40%

Sí
No

20%
0%
Especial

Cinco
estrellas

Cuatro
estrellas

Tres estrellas

Categoría

Figura 4.36. Porcentaje de hoteles en los que el personal portaba uniforme

Categoría Especial

En los tres hoteles visitados el personal sí portaba uniforme.

Esta situación resultaba lógica de acuerdo a la categoría de los hoteles presentados.
En estos hoteles se espera recibir la mejor calidad de servicio, por lo que la imagen que
proyecten los empleados, debe ir acorde con esa calidad.

Cinco Estrellas

En la mayoría de los hoteles el personal sí portaba uniforme. Dos fueron los hoteles
en los que el personal no estaba uniformado: Condado Plaza y Posada San Pedro.

Resultó inesperado el hecho de encontrar que en dos hoteles correspondientes a esta
categoría el personal no portara uniforme. Esta situación no concuerda con los resultados
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obtenidos en los demás hoteles de esta categoría; por tal razón, la imagen de estos dos
hoteles se puede ver afectada ante los ojos del turista.

Cuatro Estrellas

En la mayoría de los hoteles el personal no portaba uniforme. Solamente en cinco
hoteles visitados (38.46%) se encontró que el personal sí estaba uniformado, estos hoteles
fueron: Fiesta Inn Puebla Las Ánimas, Holiday Inn Centro Histórico, Holiday Inn Express,
Hostal del Arcángel y Plaza Las Fuentes.

Los resultados presentados difieren con las expectativas que se tenían sobre la imagen
de los empleados en los hoteles de esta categoría. Por otra parte, sobresale el hecho que en
la mayoría de los hoteles donde el personal sí estaba uniformado, pertenecen a cadenas
hoteleras.

Tres Estrellas

En la mayoría de los hoteles visitados el personal no portaba uniforme. Sólo en dos
de 23 hoteles (8.70%) el personal sí estaba uniformado: Gilfer y Royalty.

Como se esperaba, en la mayor parte de los hoteles el personal no se encuentra
uniformado y esto corresponde al nivel de servicio y características de los hoteles de esta
categoría. Por otra parte, resultó extraordinario el hecho de encontrar que en dos hoteles el
personal sí portaba uniforme. En el caso del hotel Royalty, este hecho puede deberse a que
se encuentra ubicado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla y más aún,
a que el restaurante del hotel es uno de los más concurridos, tanto por las personas locales
como por los turistas, por lo que la imagen del hotel debe ser impecable.
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4.4.9.1 Comparación

En general el personal que labora en los hoteles visitados no portaba uniforme. No
obstante, en todos los hoteles de categoría especial se encontró que el personal sí estaba
uniformado. Por otra parte, en los hoteles de tres estrellas se encontró el mayor número de
casos en que el personal no portaba uniforme.

¿El personal portaba uniforme?

Sí
36.74%

No
63.26%

Figura 4.37. Porcentaje de hoteles en los que el personal portaba uniforme

Los resultados obtenidos son los que se esperaban, debido a la cantidad de hoteles
visitados por categorías.

-

Hoteles de categoría especial:

3

-

Hoteles de cinco estrellas:

10

-

Hoteles de cuatro estrellas:

13

-

Hoteles de tres estrellas:

23
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Asimismo, usando el procedimiento descrito al principio del análisis donde se
obtienen los porcentajes de los hoteles en los que el personal portaba uniforme, por
categorías, se obtuvo que en todos los hoteles de categoría especial el personal estaba
uniformado. En contraste, en la mayoría de los hoteles de tres estrellas el personal no
portaba uniforme.

Tabla 4.20. Porcentaje de hoteles en los que el personal portaba uniforme

¿EL PERSONAL PORTABA UNIFORME?
Categoría Especial
Cinco Estrellas
Cuatro Estrellas
Sí
No
Sí
No
Sí
No
100%
0%
80%
20%
38%
62%

Tres Estrellas
Sí
No
9%
91%

Por lo tanto, se puede concluir que el hecho de que el personal de un hotel se
encuentre uniformado, corresponde a la categoría del hotel; entre mayor sea ésta, tanto la
imagen como el nivel de servicio ofrecido será mejor.

4.4.10 Tipos de información impresa que se brinda en los hoteles

La Secretaría de Turismo del Estado de Puebla y la Consejería de Turismo de la
Ciudad trabajan simultáneamente para brindar el mejor servicio posible, tanto al turista
como a los prestadores de servicios turísticos. Sin embargo, estas dependencias no están
obligadas a brindar información turística impresa a los hoteles; se trata entonces de un
trabajo conjunto en el que por una parte los hoteles solicitan esa información a las
dependencias y éstas, a su vez, facilitan la información solicitada.
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Existen dos publicaciones principales que por se manejan por separado en la
Secretaría de Turismo y en la Consejería de Turismo, que se brindan principalmente al
turista (ver anexos 1 y 2). Estas publicaciones son:

-

SECTUR: Mapa turístico Puebla el Estado Ideal

-

Consejería de Turismo: Mapa turístico Puebla Capital del Estado Ideal

Asimismo, existen otras publicaciones que manejan conjuntamente estas y otras
dependencias y se reparten generalmente a los hoteles.

La tabla 4.21 ilustra estas

publicaciones:

Igualmente, varias instituciones relacionadas con el sector turismo ponen al alcance
del visitante diversos recorridos turísticos, ya sean a pie o en autobús. Los recorridos más
importantes son:

-

Africam Safari

-

Cholula Milenaria

-

Puebla en Tranvía

-

Recorrido Turístico “Los Sapos – Teatro Principal”

-

Turibus Circuito Turístico

Por otra parte, existen muchas publicaciones independientes a la SECTUR y a la
Consejería de Turismo.

Estas publicaciones provienen de diversas organizaciones

relacionadas con el turismo y son:
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-

Anónimo: Puebla, Pue.

-

Africam Safari

-

Explorar Magazzine

-

Mapas elaborados por los propios hoteles, como es el caso del Plaza Las Fuentes,
Plaza Poblana y Colonial de Puebla.

-

Orbe Comunicación: Turibis circuito turístico

-

Praxis Publicidad: Que Chula es Puebla

-

Servicios turísticos y culturales de Puebla: Servicios turísticos y culturales

-

Sistemas de Información Geográfica: Talavera de la Luz

4.4.10.1 Folletos turísticos

Los folletos son obras impresas, no periódicas y de corta extensión por medio de los
cuales se promocionan los productos de destinos turísticos. Posiblemente, son la forma de
promoción más utilizada en la industria turística.

Para evaluar la cantidad de folletos turísticos que se otorgaron por parte del personal
que labora en los hoteles visitados, se tomó como base los siete folletos que se ofrecieron
en total. Cabe aclarar que podría haber más folletos, pero éstos son los únicos que se
entregaron al turista.

-

Africam Safari

-

Puebla en tranvía

-

Circuito turístico Angelópolis

-

Talavera de la Luz

-

Ex – Convento de Santa Rosa

-

Turibus Circuito turístico

-

Puebla el Estado Ideal
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A continuación se presenta una figura que ilustra el porcentaje de folletos turísticos
entregados en los hoteles, por categorías.

Porcentaje de folletos turísticos entregados en los hoteles
visitados por categorías
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Especial

Cinco estrellas Cuatro estrellas

Tres estrellas

Categorías

Figura 4.38. Porcentaje de folletos turísticos entregados en los hoteles visitados

Categoría Especial

En seis visitas que se realizaron, dos en cada hotel, en total se recibieron sólo dos
folletos. Ambos folletos fueron entregados en el Mesón Sacristía de la Compañía, turno
vespertino, y son: Africam Safari y Puebla en Tranvía.

Se supone que los hoteles de esta categoría deben contar con una extensa y variada
publicidad para ofrecer al visitante. Por lo tanto, resulta insólito e ilógico el hecho de que
nada más en un hotel haya sido, más aun en un solo turno, se hayan entregado folletos. La
causa de esta situación recae totalmente en el personal que atendió al turista en los dos
turnos visitados, ya que el haber entregado folletos en el turno vespertino, indica que el
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hotel sí contaba con información impresa. Por tal motivo, fue cuestión del recepcionista
querer ofrecer esta publicidad al turista.

Cinco Estrellas

En las veinte visitas realizadas a los diez hoteles solamente se ofrecieron dos folletos
en total. Asimismo, dos fueron los hoteles que brindaron estos folletos:

-

Circuito turístico Angelópolis

o Turno vespertino: Crowne Plaza Puebla
-

Puebla en Tranvía

o Turno matutino: Best Western Real de Puebla

Realmente sorprende el hecho de que en sólo dos visitas se hayan ofrecidos folletos.
Al igual que los hoteles de categoría especial, los de esta categoría deben contar con
publicidad turística impresa para ofrecer al visitante. Incluso, el haber entregado estos
folletos en un solo turno refleja un desinterés por brindar una buena atención en el otro
turno donde no se entregó nada.

Cuatro Estrellas

En total se ofrecieron cuatro folletos en las veintiséis visitas que se hicieron a los trece
hoteles. Los folletos se brindaron sólo en tres hoteles.

-

Ex - Convento de Santa Rosa

o Turno matutino: San Ángel
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-

Puebla el Estado Ideal

o Turno matutino: Holiday Inn Express
-

Puebla en Tranvía y Turibus Circuito turístco

o Turno vespertino: Del Portal

Que solamente en tres hoteles se haya brindado folletos al turista y en un solo turno,
suena extraño debido a que es obvio que en estos hoteles, sí se tenía información impresa.
Por lo tanto, se puede deducir que el interés que puso el personal de cada turno en brindar
una información de buena calidad fue lo que arrojó este resultado.

Tres estrellas

Siete fueron los folletos que se dieron en total en las cuarenta y seis visitas realizadas
a los veintitrés hoteles. De éstos, sólo cuatro fueron los hoteles que brindaron dichos
folletos.

-

Puebla en Tranvía

o Turno matutino: Mesón de San Sebastián y Puebla Plaza
o Turno vespertino: Gilfer y Provincia Express
-

Talavera de la Luz

o Turno vespertino: San Miguel
-

Turibus Circuito Turístico

o Turno vespertino: Gilfer y Provincia Express
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Como no eran muchas las expectativas de que los hoteles de esta categoría contaran
con publicidad turísticas impresa, realmente no fue una sorpresa el número de folletos que
se entregaron en total.

4.4.10.1.1 Comparación

En general, sólo el 20.41% de los hoteles visitados brindó algún tipo de folleto
turístico al visitante. Asimismo, usando el procedimiento descrito al principio del análisis
donde se obtienen los porcentajes de los diferentes folletos entregados por categorías, se
obtuvo que en los hoteles de cuatro estrellas se ofreció el mayor número de folletos
turísticos, mientras que en los de categoría especial como en los cinco estrellas se presentó
el menor número de casos en los que se ofrecieron dichos folletos.

Tabla 4.22. Folletos turísticos esperados vs. recibidos

FOLLETOS TURÍSTICOS ESPERADOS VS. RECIBIDOS
CATEGORÍA
Especial
Cinco Estrellas
Cuatro Estrellas
Tres Estrellas

FOLLETOS
Esperados
Recibidos
7
2
7
2
7
4
7
3

Fue una sorpresa el encontrar que los hoteles de cuatro estrellas registraron el mayor
número de folletos turísticos entregados y que por el contrario, tanto en los hoteles de
categoría especial como de cinco estrellas se brindará el menor número de folletos. Las
expectativas apuntaban a que en estas últimas categorías se iban a ofrecer la mayoría de los
folletos existente, sino es que todos.
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Se entregaron siete tipos de folletos diferentes en las noventa y ocho visitas realizadas
(dos en cada hotel), sumando quince folletos en total. De estos folletos, Puebla en Tranvía
fue el que más se ofreció.

Tabla 4.23. Número de folletos entregados en las visitas hechas a los hoteles

TOTAL DE FOLLETOS ENTREGADOS
Africam Safari
1
Circuito turístico Angelópolis
1
Ex-Convento de Santa Rosa
1
Puebla el Estado Ideal
1
Puebla en Tranvía
7
Talavera de la Luz
1
Turibus Circuito turístico
3

El hecho de que el folleto Puebla en Tranvía haya sido el que más se brindó, puede
deberse a que el recorrido que se anuncia en este folleto es de gran tradición en la Ciudad
de Puebla . No obstante, que sólo se hayan entregado quince folletos en las noventa y ocho
visitas resulta decepcionante, ya que como se había mencionado anteriormente, se tiene la
idea de que la forma de promoción más utilizada en la industria turística.

4.4.10.2 Guías

Las guías turísticas son tratados en los que se dan preceptos o noticias que sirven para
orientar al turista durante su estancia en un destino turístico.

Para evaluar la cantidad de guías turísticas que se otorgaron por parte del personal que
labora en los hoteles visitados, se tomó como base las cuatro guías que se ofrecieron en
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total. Cabe señalar que podría haber más guías, pero éstas son las únicas que se entregaron
al turista.

-

A dónde Puebla

-

Andanzas

-

Ciudad de Puebla

-

Que Chula es Puebla

A continuación se presenta una figura que ilustra el porcentaje de guías turísticas
entregadas en los hoteles, por categorías.

Porcentaje de guías turísticas brindadas en los hoteles
visitados
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Especial

Cinco estrellas Cuatro estrellas

Tres estrellas

Categorías

Figura 4.39. Porcentaje de guías turísticas entregadas en los hoteles visitados

Categoría Especial

No se ofrecieron guías turísticas en ninguno de los hoteles visitados.
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El resultado obtenido resulta decepcionante y sorprendente al mismo tiempo. Se
considera que en los hoteles de esta categoría se debe contar con suficiente y variada
información turística impresa. Por lo tanto, el no haber brindado ninguna guía turística en
ningún hotel, sugiere que realmente el hotel no cuenta con la información turística impresa
que debería tener.

Cinco Estrellas

En total se ofrecieron cinco guías turísticas en las veinte visitas realizadas a los diez
hoteles. Solamente en tres hoteles se brindaron estas guías.

-

A dónde Puebla

o Ambos turnos: Marrito Real de Puebla
-

Ciudad de Puebla

o Turno vespertino: Crowne Plaza Puebla
-

Que Chula es Puebla

o Turno vespertino: Crowne Plaza Puebla y Fiesta Americana Puebla

El número de guías turísticas entregadas en esta categoría resultó muy por debajo de
las expectativas que se tenían. Se pensaba que por lo menos en la mayoría de los hoteles se
entregara algún tipo de guía turística, pues se supone que los hoteles de esta categoría
cuentan con diversa información impresa para ofrecerla al turista.
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Cuatro Estrellas

Solamente se ofreció una guía turística en las veintiséis visitas que se hicieron a los
trece hoteles. En el Hostal Santa María, turno matutino, fue donde se brindó la guía
turística A dónde Puebla.

Fue sorprendente encontrar que en todas las visitas realizadas a los hoteles de esta
categoría, solamente se entregara una guía turística. Si bien no se puede pedir que estos
hoteles cuenten con una amplia variedad de información turística impresa, se tenía la idea
de que al menos una guía por hotel, ya no se diga por visita, sí se iba a ofrecer.

Tres estrellas

Solamente se ofreció una guía turística en las cuarenta y seis visitas realizadas a los
veintitrés hoteles. Esta guía fue Andanzas y se otorgó en el Mesón de San Sebastián, en el
turno matutino.

Lo anterior resulta raro pero al mismo tiempo predecible, puesto que desde el
principio se tenía la idea que en estos hoteles no se cuenta con suficiente información
turística impresa.

No obstante, tampoco se esperaba que en cuarenta y seis visitas

realizadas, solamente se ofreciera una guía turística.

4.4.10.2.1 Comparación

En general, sólo el 8.16% de los hoteles visitados brindaron algún tipo de guía
turística al visitante. Asimismo, usando el procedimiento descrito al principio del análisis
donde se obtienen los porcentajes de las diferentes guías entregadas por categorías, se

205

Análisis de Resultados
obtuvo que en los hoteles de cinco estrellas se brindó el mayor número de guías, mientras
que en los de categoría especial no se otorgó ningún tipo de guía turística.

Tabla 4.24. Guías turísticas esperadas vs. recibidas

GUÍAS TURÍSTICAS ESPERADAS VS. RECIBIDAS
GUÍAS
CATEGORÍA
Esperadas
Recibidas
Especial
4
0
Cinco Estrellas
4
3
Cuatro Estrellas
4
1
Tres Estrellas
4
1

Lo anterior resulta increíble, dado que las expectativas apuntaban a que en los hoteles
de categoría especial se iba a recibir el mayor número de guías turísticas, sin embargo, esto
no sucedió.

Por otra parte, el número de guías recibidas en las otras categorías, sí

corresponden al nivel de servicio que se espera recibir en cada una.
Se entregaron cuatro diferentes tipos de guías turísticas en las noventa y ocho visitas
realizadas (dos en cada hotel), sumando siete guías en total. De estas guías, A dónde
Puebla fue la que más se ofreció.

Tabla 4.25. Número de guías entregadas en las visitas hechas a los hoteles

TOTAL DE GUÍAS ENTREGADAS
A dónde Puebla
3
Andanzas
1
Ciudad de Puebla
1
Que Chula es Puebla
2
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El que sólo se hayan entregado siete guías turísticas en las noventa y ocho visitas
realizadas resulta inesperado. Las expectativas apuntaban en otra dirección, al creer que se
iba a ofrecer un mayor número de guías ya que éstas suponen una mayoría en las
publicaciones editadas por las diferentes dependencias relacionadas con el sector turístico.

4.4.10.3 Mapas turísticos

Los mapas turísticos son representaciones geográficas de un destino turístico, o parte
de él, en una superficie plana.

Para evaluar la cantidad de mapas turísticos que se otorgaron por parte del personal
que labora en los hoteles visitados, se tomó como base los cinco mapas que se ofrecieron en
total.

Cabe aclarar que podría haber más mapas, pero éstos son los únicos que se

entregaron al turista.

-

Puebla Capital del Estado Ideal

-

Puebla Destinos a tu alcance

-

Puebla el Estado Ideal

-

Servicios turísticos y culturales

-

Diseñados por el hotel

A continuación se presenta una figura que ilustra el porcentaje de mapas turísticos
entregados en los hoteles, por categorías.
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Porcentaje de mapas turísticos otorgados en los hoteles
visitados
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Especial

Cinco estrellas Cuatro estrellas

Tres estrellas

Categorías

Figura 4.40. Porcentaje de mapas turísticos entregados en los hoteles visitados

Categoría Especial

En seis visitas que se realizaron, dos en cada hotel, en total se brindaron seis mapas.
Se ofreció el mismo tipo de mapa en los tres hoteles, en ambos turnos y fue el de Puebla
Capital del Estado Ideal.

Los resultados presentados encajan perfectamente en las expectativas que se tenían
sobre el nivel de información impresa que se pensaba recibir, al haberse entregado seis
mapas en las seis visitas hechas.

Cinco Estrellas

En las veinte visitas realizadas a los diez hoteles solamente se ofrecieron nueve mapas
en total. Más de la mitad de los hoteles brindaron estos mapas.
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-

Puebla Capital del Estado Ideal

o Turno matutino: Condado Plaza
o Turno vespertino: Marriott Real de Puebla y Mesón del Molino
o Ambos turnos: Aristos Puebla
-

Puebla Destinos a tu alcance

o Turno vespertino: Mesón del Molino
-

Puebla el Estado Ideal

o Turno matutino: Best Western Real de Puebla
o Ambos turnos: Camino Real Puebla

Resulta extraño que sólo en seis hoteles se haya brindado algún tipo de mapa. Se
supone que en esta categoría, los hoteles deben contar con suficiente información impresa
para brindarla al turista. Con todo, el resultado obtenido puede recaer totalmente en la
importancia que le otorgó el personal del lobby a la calidad de información que estaba
brindando al visitante.

Cuatro Estrellas

En total se ofrecieron dieciséis mapas en las veintiséis visitas que se hicieron a los
trece hoteles. Los mapas se brindaron en once hoteles, lo que se traduce en una mayoría.

-

Puebla Capital del Estado Ideal

o Turno matutino: Hostal Santa María
o Turno vespertino:

Fiesta Inn Puebla Las Ánimas, Holiday Inn Centro

Histórico, Hostal del Arcángel Puente Real y Villa Real

o Ambos turnos: San Ángel
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Puebla el Estado Ideal

-

o Turno matutino: Fiesta Inn Puebla Las Ánimas, Holiday Inn Express y
Hostal del Arcángel

o Ambos turnos: Del Portal
-

Diseñados por el hotel

o Turno matutino: Plaza Poblana
o Ambos turnos: Plaza Las Fuentes

El resultado obtenido muestra que en la mayoría de los casos, el personal del hotel se
preocupó porque la información que estaba brindando al turista fuera totalmente
comprendida por éste. Además, la diferencia presentada en algunos hoteles entre el tipo de
mapa que se brindó, en los dos turnos, sugiere que éstos contaban con una amplia variedad
de información impresa.

Tres estrellas

Veintiséis fueron los mapas que se dieron en total, en las cuarenta y seis visitas
realizadas a los veintitrés hoteles. De éstos, la mayoría brindaron dichos mapas.

-

Puebla Capital del Estado Ideal

o Turno matutino: Mesón de San Sebastián
o Turno vespertino:

Cabrera, Gilfer, Puebla Plaza, Reforma 2000,

San

Miguel y Virrey de Mendoza

o Ambos turnos: Palace, Royalty y Santiago
-

Puebla Destinos a tu alcance

o Turno matutino: Cuatro Caminos
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o Turno vespertino: Del Paseo
-

Puebla el Estado Ideal

o Turno matutino: Cuatro Caminos, Granada y Señorial
-

Servicios turísticos y culturales

o Turno matutino: Del Paseo, Gilfer y San Agustín.
o Ambos turnos: Panamerican y Provincia Express
-

Elaborados por el hotel

o Turno vespertino: Colonial de Puebla

Realmente fue una sorpresa el encontrar que en la mayoría de los hoteles de esta
categoría se brindaron mapas turísticos. Este resultado se puede traducir en términos del
esfuerzo que ponen estos hoteles por brindar una información de buena calidad al visitante.
Además, en ésta categoría se encontró más diversidad de mapas turísticos que en las
anteriores.

4.4.10.3.1 Comparación

En general, en el 77.55% de los hoteles visitados se obsequió algún tipo de mapa
turístico al visitante. Asimismo, usando el procedimiento descrito al principio del análisis
donde se obtienen los porcentajes de los diferentes tipos de mapas entregados por
categorías, se obtuvo que en los hoteles de tres estrellas se presentó el mayor número de
mapas ofrecidos, mientras que los de categoría especial proyectaron el menor número
mapas entregados. No obstante, que en todas las visitas que se realizaron a los hoteles de
categoría especial se obsequiaron mapas.
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Tabla 4.26. Mapas turísticos esperados vs. recibidos

MAPAS TURÍSTICOS ESPERADOS VS. RECIBIDOS
MAPAS
CATEGORÍA
Esperados
Recibidos
Especial
5
1
Cinco Estrellas
5
3
Cuatro Estrellas
5
3
Tres Estrellas
5
5

Resulta sorprendente el hecho de que en los hoteles de tres estrellas se hayan ofrecido
los cinco diferentes mapas turísticos que se esperaban recibir, mientras que en los de
categoría especial sólo se brindó un tipo de mapa turístico. Lo anterior señala que en los
hoteles de tres estrellas se cuenta con mejor variedad de mapas que en los hoteles de
categoría superior.

Se entregaron cinco diferentes tipos de mapas en las noventa y ocho visitas realizadas
(dos en cada hotel), sumando cincuenta y siete mapas en total. De estos mapas, Puebla
Capital del Estado Ideal fue el que más se ofreció.

Tabla 4.27. Número de mapas entregados en las visitas hechas a los hoteles

TOTAL DE MAPAS ENTREGADOS
Puebla Capital del Estado Ideal
32
Puebla Destinos a tu alcance
3
Puebla el Estado Ideal
11
Servicios turísticos y culturales
7
Diseñados por el hotel
4
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Lo anterior indica que en más del 50% de las visitas realizadas se brindaron mapas
turísticos, lo que refleja el interés del personal de los hoteles en la información que se
brindó al visitante fuera totalmente clara y comprendida por éste.

4.4.10.4 Revistas turísticas

Las revistas turísticas son publicaciones periódicas, por cuadernos, que contienen
escritos sobre materias relacionadas con el sector turístico.

Para evaluar la cantidad de revistas turísticas que se otorgaron por parte del personal
que labora en los hoteles visitados, se tomó como base las tres revistas que se ofrecieron en
total. Cabe mencionar que podría haber más revistas, pero éstas son las únicas que se
entregaron al turista.

-

Explorar

-

Puebla Magazzine

-

Turismo y vacaciones

A continuación se presenta una figura que ilustra el porcentaje de revistas turísticas
entregadas en los hoteles, por categorías.
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Figura 4.41. Porcentaje de revistas turísticas entregadas en los hoteles visitados

Categoría Especial

Solamente una revista fue la que se recibió en las seis visitas que se realizaron a los
hoteles, dos en cada turno. Esta revista fue Explorar y se otorgó en el Mesón Sacristía de la
Compañía, en el turno vespertino.

Cabe mencionar que se entregaron tres diferentes

números de dicha revista.

Lo anterior resulta sorprendente ya que se esperaba recibir por lo menos una revista
turística en cada hotel visitado. Realmente no se sabe si no se ofrecieron revistas porque no
se contaba con ellas o simplemente porque el personal de recepción así lo decidió.
Sobresale el hecho de que en el Mesón Sacristía de la Compañía se hayan entregado hasta
tres ejemplares de una revista, lo que concuerda perfectamente con la calidad de
información que se brindó.
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Cinco Estrellas

En las veinte visitas realizadas a los diez hoteles se obsequiaron cuatro revistas
turísticas en total, no obstante todas fueron ejemplares de Puebla Magazzine. Tanto en el
hotel Crowne Plaza Puebla como en el Fiesta Americana Puebla se entregó la revista en el
turno vespertino, mientras que en el hotel Radisson se brindó ésta revista en ambos turnos.

Sinceramente fue extraño el encontrar que en muy pocos hoteles de esta categoría se
obsequió alguna revista turística. De hecho, más raro fue que la revista entregada fuera la
misma en todos los casos. Esta situación presupone que no se cuenta con una extensa
variedad de revistas turísticas en estos hoteles.

Cuatro Estrellas

En total se ofrecieron sólo tres revistas en las veintiséis visitas que se hicieron a los
trece hoteles. Estas revistas se otorgaron en tres hoteles.

-

Puebla Magazzine

o Turno vespertino: Del Portal y Puente Real
-

Turismo y Vacaciones

o Turno matutino: Lastra

El hecho de que fueran muy pocos los casos en los que se ofreció alguna revista
turística, resulta inferior a las expectativas que se tenían en mente. Si bien es cierto que no
se esperaba recibir revistas en todas las visitas hechas, tampoco se esperaba recaudar sólo
tres en total. Por lo tanto, se puede decir que en realidad los hoteles de esta categoría no
cuentan con la suficiente información requerida para brindar un buen servicio al turista.
215

Análisis de Resultados
Tres estrellas

Únicamente se dieron dos revistas en las cuarenta y seis visitas realizadas a los
veintitrés hoteles. Sólo dos fueron los hoteles que brindaron dichas revistas.

-

Andanzas

o Turno vespertino: Mesón de San Sebastián
-

Puebla Magazzine

o Turno matutino: Suites Puebla

Como era de suponerse, fueron muy pocos los hoteles donde se obsequió alguna
revista turística. Lo anterior debido al nivel de servicio y de información que se espera
recibir en los hoteles de esta categoría.

4.4.10.4.1 Comparación

En general, sólo en el 18.37% de los hoteles visitados se brindó algún tipo de revista
turística al visitante.

Asimismo, utilizando el procedimiento descrito al principio del

análisis donde se obtienen los porcentajes de los diferentes tipos de revistas entregados por
categorías, se obtuvo que en los hoteles de cuatro estrellas se presentó el mayor número de
revistas turísticas entregadas.
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Tabla 4.28. Revistas turísticas esperadas vs. recibidas

REVISTAS TURÍSTICAS ESPERADAS VS. RECIBIDAS
REVISTAS
CATEGORÍA
Esperadas
Recibidas
Especial
3
1
Cinco Estrellas
3
1
Cuatro Estrellas
3
2
Tres Estrellas
3
1

Esta tabla muestra que en realidad en los hoteles no se cuenta con una extensa
variedad de revistas turísticas. Más inesperado resulta que en los hoteles de cuatro estrellas
se hayan entregado más tipos de revistas que en los de categoría superior.

Se obsequiaron tres tipos de revistas diferentes en las noventa y ocho visitas
realizadas (dos en cada hotel), sumando doce revistas en total. De estas revistas, Puebla
Magazzine fue la que más se ofreció.

Tabla 4.29. Número de revistas turísticas entregadas en las visitas hechas a los hoteles

TOTAL DE REVISTAS ENTREGADAS
Explorar
3
Puebla Magazzine
7
Turismo y Vacaciones
1

Lo anterior muestra que el porcentaje revista turísticas entregadas en las visitas
hechas a los hoteles es muy por debajo de lo esperado. Esta situación refleja la poca
variedad de revistas con que cuentan los hoteles en general.
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4.4.10.5 Comparación entre los tipos de información impresa que se brinda en los
hoteles

En general la mayoría de los hoteles visitados brindaron algún tipo de información
impresa. Asimismo, al obtener el porcentaje de los diferentes tipos de información impresa
entregados, por categorías en los hoteles visitados se obtuvo que tanto los hoteles de cuatro
como de tres estrellas presentaron el mayor número de información impresa existente.

Información impresa entregada en los hoteles visitados
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Folletos
Especial

Guías
Cinco estrellas

Mapas
Cuatro estrellas

Revistas
Tres estrellas

Figura 4.42. Porcentaje de información impresa obsequiada por categoría
en los hoteles visitados

Lo anterior resulta sorprendente, ya que por el nivel de servicio que se espera recibir
en cada categoría, se pensaba que los hoteles de categoría especial iban a contar con la
mejor y mayor variedad de información impresa. Sin embargo, la sorpresa surgió al
momento de ver que en la realidad son los hoteles de cuatro y tres estrellas los que tienen
más tipos publicaciones turísticas.
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De los cuatro diferentes tipos de información impresa se desprenden diecinueve subcategorías, que en conjunto suman noventa publicaciones entregadas. Los mapas turísticos
fueron las publicaciones que más se obsequiaron, mientras que las guías turísticas
presentaron el menor número de entregas, por parte del personal que labora en los hoteles,
al visitante.

Porcentaje de información impresa entregada en las
visitas realizadas los hoteles
Revistas
turísticas
12.09%

Folletos
turísticos
16.48%

Guías turísticas
7.69%

Mapas
turísticos
63.74%

Figura 4.43. Porcentaje de información impresa entregada en las visitas hechas a los
hoteles

Lo anterior puede resultar extraño, ya que existe mayor variedad de folletos que de
mapas turísticos, por lo que se espera que los primeros sean los que más se entreguen. No
obstante se debe recordar que las principales publicaciones que se brindan a los hoteles por
parte de la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla y de la Consejería de Turismo de la
Ciudad de Puebla son mapas; por lo tanto, resulta lógico que sean éstos lo que se obsequien
en mayor número a los turistas.
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