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RESUMEN 
 

 

Al llegar a la intersección de las dos avenidas más importantes de Mérida, Colón y 

Paseo Montejo, se erige majestuoso el hotel Fiesta Americana Mérida, con una 

arquitectura estilo Porfiriano que guarda en su interior una elegancia exquisita, 

modernidad y tecnología, elementos que provocan una estancia placentera. Ícono de 

la Ciudad blanca, punto de reunión de la sociedad de Mérida y destino atractivo para 

los viajeros de negocios y placer. Con 18 años de experiencia el Hotel Fiesta 

Americana, es una empresa reconocida no solo por su majestuosa arquitectura si no 

por su constante lucha para estar a nivel de la competencia pero aún faltan retos por 

superar. 

 

FIESTA AMERICANA MERIDA tiene como misión ser la segunda casa de nuestros 

huéspedes, pero para ello se deberá poner más atención en los manuales de 

procedimientos y sistemas de calidad ya que no se están aplicando de acuerdo a los 

lineamientos, debido a esto existe una gran cantidad de reclamos. 

Para mejorar el servicio se ha propuesto desarrollar un  programa integral de 

aseguramiento de la calidad que le de consistencia a la satisfacción a las 

necesidades y expectativas de nuestros huéspedes denominada  “Tarjeta Amarilla” 

Es necesario tomar en cuenta que el consumidor o cliente, está en mejor posición 

ahora que nunca para comparar, evaluar y escoger productos y servicios, en forma 

crítica según su valor total; calidad, precio y su fácil mantenimiento, por ello, la 

capacitación y el concientizar a los empleados de lo importante que es darle al 

cliente una atención y calidad con excelencia es indispensable. 

El objetivo principal de esta investigación fortalecer la mejora de atención a clientes, 

evaluando y verificando  los sistemas de control calidad  implementados en el Hotel 

Fiesta Americana Mérida.  
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Para ello, he divido en 5 capítulos este enfoque, el capítulo primero se presenta 

planteamiento del problema, objetivos, justificación y alcances del proyecto. 

Particularmente, en el capítulo 2, se analizó la organización, situación y 

comportamiento actual de la empresa en estudio, en el tercer capítulo se incluye el 

marco teórico, conceptos de importancia de la atención al cliente. En el cuarto 

capítulo se describen los procedimientos y descripción de las actividades realizadas 

durante el proyecto. En el capítulo cinco se presentan resultados y la propuesta de 

un programa denominado Tarjeta amarilla  (Control de acción inmediata para la 

solución de las quejas del huésped).    
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de que las empresas y organizaciones de todo el mundo mejoren su 

calidad, atención al cliente y productividad, como una condición necesaria para 

poder competir y sobrevivir en los mercados globalizados, ha llevado a que las 

empresas ejecuten acciones con tendencia a priorizar las causas de sus diversos 

problemas y deficiencias. Sin la calidad, como seminarios de motivación y 

concientización, formación de equipos de calidad, control estadístico, exigencias a 

empleados y proveedores, cambios en mandos directivos, dirección de personal, 

automatización, incentivos al personal, etcétera, los resultados que se obtienen no 

son satisfactorios para el servicio al cliente, mucho menos para la empresa. 

 

Algunos factores que han influido en gran medida en no alcanzar el éxito deseado 

son: que los directores, políticas y estrategias de las empresas no han estado 

convencidos realmente de la necesidad de cambiar en dirección a las necesidades 

del mercado globalizado; les ha faltado disciplina para encabezar un verdadero 

plan de mejora; no se han fundamentado en una visión de equipo y, sobre todo, 

que las administraciones de las empresas desconocen cuáles son los aspectos 

vitales que se deben cambiar y mejorar en una empresa, y cómo, y con qué, se 

deben cambiar. Por ejemplo, hay casos en los cuales los intentos de mejora no se 

han desarrollado a partir de un diagnóstico de las principales fallas y deficiencias 

de la empresa, y no se ha tenido una visión clara de las metas, hacia las cuales se 

quiere llegar. 

 

La empresa en estudio desea reiniciar los esfuerzos tendentes a mejorar su 

atención al cliente, calidad y productividad para ser la cadena hotelera más 

grande de Latinoamérica y la mejor, lo primero que se debe hacer es identificar y 

evaluar que los procedimientos se estén cumpliendo al pie de la letra, y en base a 
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ello saber cuál es el estado actual de la empresa, y visualizar a donde se quiere 

cambiar. Esta justificación y visualización del cambio debe de usarse como 

herramienta de conveniencia en todos los niveles administrativos de la empresa, 

pero para que haya claridad en lo anterior y calidad en las estrategias para 

trabajar por el cambio, se debe conocer a fondo qué es atención al cliente y 

calidad total, cómo y con qué se debe obtener. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 
 

 

En el primer capítulo se  establece y se realiza la  formulación  de  la  

problemática presentada en el Hotel Fiesta Americana Mérida.  A  

c o n t i n u a c i ó n  s e  presenta  el  planteamiento  del problema  a  estudiar,  

los objetivos  de  la investigación, tanto general como  específicos, formulados 

para dar solución a dicha  situación,  así  como  la justificación,  importancia, 

delimitación y alcance para la realización del mismo. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Fiesta Americana Mérida es una empresa hotelera preocupada por la satisfacción 

de sus huéspedes y es para la misma sumamente importante posicionarse dentro 

del ranking de las 10 mejores en cuanto a calidad y lealtad dentro del Grupo 

Posadas, por tanto, el hotel 5 estrellas debe cumplir y cuidar  todos los procesos 

de atención al cliente desde que se abordan hasta que abandonan el lugar, 

aspecto que aun en Fiesta Americana no se ha podido erradicar por completo, 

muchos de los huéspedes han realizados quejas que en su momento no se le ha 

dado seguimiento que deriva de una insatisfacción en el servicio. 

El mejoramiento de la Satisfacción del Consumidor a través de la calidad de 

productos, la calidad en servicios, incluyendo todo lo que esto implica, son 

prioridades como nunca antes en el Hotel Fiesta Americana. La preocupación por 

estas materias es un rasgo común en prácticamente todas las economías que se 

preparan conscientemente en favor de sus consumidores y cumpliendo las 

demandas y exigencias de los nuevos mercados. La globalización y los nuevos 

pensamientos en el ámbito económico tienen inevitables consecuencias en el 
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mundo empresarial, en los mercados y en el consumidor, estos factores hacen 

cada vez más competitivo los escenarios. 

Este es el gran desafío que debemos enfrentar en este nuevo siglo. Los enfoques 

y metas sobre la Satisfacción del Consumidor que deben ser para el Hotel Fiesta 

Americana Mérida una de sus prioridades. 

 

1.1.1. Definición de la problemática 

Verificar el uso y  cumplimiento de los sistemas calidad aplicados por el Hotel 

Fiesta Americana Mérida y de envase a los resultados desarrollar un programa de 

control de aseguramiento de calidad denominada “Tarjeta Amarilla”. 
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1.2. OBJETIVOS 
 
 
 
1.2.1 Objetivo general 

 
 

Fortalecer la mejora de atención a clientes, evaluando y verificando  los sistemas 

de control calidad  implementados en el Hotel Fiesta Americana Mérida.  

 
1.2.2 Objetivos específicos 

 
 

 

 

 Estudiar e identificar la documentación y/o políticas existentes. 

 

  Inspeccionar las diferentes actividades relacionadas con atención al 

cliente. 

 

  Valuar los métodos aplicados actualmente en la empresa. 

 

 Establecer procedimientos de atención a los clientes y aplicar en cada 

cliente calidad total. 

 

 Reforzar en el colaborador de Fiesta Americana el interés en dar una 

excelente atención al cliente. 

 

 Establecer los criterios para mejorar la atención al cliente 

 

 

 

. 
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1.3. JUSTIFICACION  

 

En la actualidad el servicio al cliente es una de las armas más poderosas que 

pueden utilizar las empresas para crecer en cualquiera que sea su giro, ya que por 

ejemplo la publicidad llega o tiene fin lograr que lleguen los clientes hasta la puerta 

del negocio, tanto que el servicio al cliente cumple con fines más exigentes es 

decir, lograr que regresen los clientes utilizando apropiadamente un sin número de 

actividades físicas, psicológicas, tecnológicas, etc. Por otra parte, el control de 

calidad es una técnica globalizada que permite a la empresa mejorar sus 

expectativas, ya sea en productividad, en lo económico y en la estabilidad de la 

misma.   

 

Hoy en día más negocios que ofrecen servicios, casi la mitad de los negocios 

están relacionados con servicios y emplean aproximadamente un tercio total de la 

fuerza de trabajo, y  se puede pronosticar que seguirá creciendo. Lo importante de  

la competencia es ofrecer mejores servicios, la sobrevivencia de los negocios es 

mantenerse en el terreno de la competencia ofreciendo más calidad de sus 

productos y/o servicios. 

 

La vida de una compañía depende de los negocios  constantes, los clientes son 

vitales, esto significa no solo buscar nuevos clientes sino mantener los que ya se 

tiene. Un servicio de calidad al cliente ayuda a que esto suceda. 

 

Fiesta Americana Mérida se ha dedicado a servir a sus clientes, olvidando 

consultar los manuales de procedimiento. Tiene un sistema jerárquico, el cual no 

le ha dado no le ha ayudado de mucho, porque los empleados no cumplen a 

cabalidad con sus funciones, improvisando formas y maneras de atención al 

cliente, desatendiéndolos de cierta forma, es por esto que es necesario inculcar e 

involucrar a los colaboradores a cumplir y seguir los procedimientos y procesos 
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administrativos para mejorar la atención al cliente y colocar a esta empresa a un 

nivel competitivo en servicios dentro del Grupo Posadas.  

 

Con  el desarrollo del programa de control de aseguramiento de la calidad (Tarjeta 

Amarilla) en el Hotel Fiesta Americana Mérida se desea asegurar la calidad  del 

servicio a través de  la solución de problemas de quejas de clientes y huéspedes, 

así mismo tomar acciones  preventivas para evitar que se repitan.  

 

Este proyecto tendrá un impacto en el LINC, al elevar los índices de calidad y 

lograr mayor lealtad de los huéspedes. Es un programa  que asegura  la continua 

satisfacción de los clientes externos e internos mediante el desarrollo permanente 

de la calidad de los servicios. 

 

El buen uso y seguimiento del  programa ayudara a los directivos y Jefes de 

Departamentales del Hotel a tomar decisiones de acuerdo a la magnitud de 

problema y la agilidad para resolver los problemas serán decisivos para la 

satisfacción total de los huéspedes. Por otra parte, el personal será más 

cuidadoso al aplicar los procedimientos establecidos por la empresa hotelera 

orientándolos a ofrecer servicios de calidad. 

 

Involucrarse al amplio mundo de la hotelería fue algo realmente sorprendente su 

evolución ha sido tan espectacular que actualmente casi todas las personas que 

viven en países desarrollados tienen acceso a viajar y alojarse en 

establecimientos dignos, lo que ha dado lugar a la creación de una de 

las industrias más poderosas del mundo: el turismo que está íntimamente 

relacionado con la hostelería. 

 

Durante el proceso del proyecto comprendí muchos aspectos importantes de 

calidad enfocada al servicio va más allá de lo que el mundo puede observar,  se 

trata de comprender que la calidad turística se basa en una serie de principios: 

http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
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-La empresa se sustenta en una cultura de calidad que fundamenta todas las 

acciones futuras.  

-La calidad está enfocada al cliente y desde el cliente. El cliente es la razón de ser 

de la calidad, tanto porque ésta busca su satisfacción como porque él define qué 

es. 

-Ha de ser medible. No puede ser intuitiva, sino que ha de tener una 

representación clara y matemática para poder ver las variaciones que sufre. 

-Ha de evitar la sorpresa. La calidad está fundamentada en procesos que tratan de 

dar seguridad tanto al trabajador como al cliente. El trabajador ha de saber qué 

hacer en cada momento y el cliente que un servicio va a ser siempre igual y sin 

sorpresas. 

-Ha de ser flexible. Lo anterior no evita que en ocasiones se puedan dar 

circunstancias en los que un proceso pueda ser violado, por lo que los 

trabajadores han de tener cierta libertad para gestionar sus relaciones con el 

cliente, siempre sin olvidar la cultura de calidad de la empresa. 

-Ha de estar enfocada al resultado, no al proceso. La calidad de un hotel no puede 

ser la calidad de los procesos, sino del resultado, porque el fin es el cliente. Se 

puede tener procesos de calidad sin un resultado adecuado. Debemos definir 

primero dónde queremos ir y después cómo. 

-La estructura de un hotel de calidad no ha de ser piramidal, sino en red. Esto 

permite que fluya la información, que exista valor añadido al crearse un sistema de 

creación de producto en el que todos participan, y evita que el trabajador busque 

más satisfacer a su superior que al cliente. 

En realidad es una cuestión de prioridades. La de Hotel Fiesta Americana Merida 

es el cliente, y en base a eso debemos actuar. En principio cualquier sistema de 

calidad es válido, todo depende de cómo sea mi empresa y qué objetivos quiero 

alcanzar. 
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CAPÍTULO II 

LA EMPRESA 

 

 

En  el  presente  capítulo  se  desarrollará  un  resumen  de  la  descripción del 

Hotel Fiesta Americana Mérida,  empresa  donde  se realizó  la  investigación,  

así  como también del área donde se llevó a cabo el estudio. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
GRUPO POSADAS es la empresa hotelera más grande de Latinoamérica, nació 

en 1970. Su fundador fue don Gastón Azcárraga Tamayo. 

 

GRUPO POSADAS es la operadora hotelera más importante en México y 

Latinoamérica. Cuenta con ocho marcas propias: Aqua, Fiesta Americana Grand, 

Fiesta Americana, Fiesta Inn, One Hotels, LAT 19°, en México; y Caesar Park y 

Caesar Business en Sudamérica. También tiene un club vacacional: Fiesta 

Americana Vacation Club. 

 

POSADAS opera 92 hoteles y más de 17,000 habitaciones en los destinos de 

playa y ciudad con mayor afluencia de viajeros. En México, maneja 20% de los 

cuartos de cadenas hoteleras de categoría turística. 

 

Fiesta Americana  Mérida, fue inaugurado el 1 de febrero de 1995 con una 

ubicación sin igual en la hermosa “Ciudad Blanca “uniendo 2 de sus avenidas 2 

de sus avenidas más importantes de Mérida: Colón y Paseo Montejo. Es un hotel 

de categoría cinco estrellas construido en forma de casona antigua con estilo 

mexicano porfiriano de cinco niveles. 
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Fiesta Americana Mérida es una empresa hotelera muy importante en la Ciudad 

local que no solo coadyuva en el desarrollo económico también ayuda al 

desarrollo social al ofrecer trabajo a más 323 personas. 

 

Los servicios que se mencionan a continuación los hace dignos de ser 

reconocidos como un Hotel cinco estrellas: 

 

 5 pisos 

 2 Restaurantes 

 1 Bar 

 Alberca al aire libre 

 Estacionamiento techado y valet parking 

 Tabaquera (concesión) 

 Boutique (concesión)  

 Agencia de viajes (concesión) 

 Servicio de niñeras 

 Fiesta kids 

 Spa 

 Gimnasio 

 Centro de negocios 

 Club industriales 

 Fiesta club 

 Concierge Express 

 350 habitaciones 

 1  Suite Presidencial 512 

  2 Suite Gobernador  511-519 

  2 Master Suite  478-578 

  22  Suite Ejecutivas JK 

  126 de Lujo King FK- SK 

  199 de Lujo Doble FD-SD 
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2.1.1. Antecedentes de la empresa 

En 1970 se inaugura el primer hotel de la cadena con el nombre de Fiesta Palace, 

conocido hoy en día como Fiesta Americana Reforma, en 1979 aparece la marca 

Fiesta Americana Puerto Vallarta.  

En los 90´s Posadas adquiere la totalidad de las acciones que se encuentran en 

manos de norteamericanos para convertirse en una empresa 100% mexicana y 

cambia su nombre a Grupo Posadas SAB de CV convirtiéndose en una compañía 

pública cotizando en la bolsa de valores. 

Debido a su auge y crecimiento constante Grupo Posadas así como, la marca 

Fiesta Americana deben estar preparados para mantenerse en la preferencia de 

su segmento cuidando cada aspectos de su servicio para lo cual cuenta con dos 

sistemas de calidad. 

LINC (Sistema de Satisfacción Interna) mide la opinión 

de los huéspedes sobre la calidad de los servicios e 

instalaciones de Fiesta Americana Mér ida. La 

información se obtiene a través de una breve encuesta. LINC clasifica esta 

información, mide la lealtad de los huéspedes y calidad en los servicios. 

 

PROMETEO es un sistema de aseguramiento de calidad 

de marca. Prometeo es un personaje de la mitología 

griega con la capacidad de ver el futuro, por lo que se 

busca que Prometeo (El sistema) proporcione una visión a futuro de la compañía 

(Posadas) en base a Evaluaciones Constantes de Estándares. El objetivo de 

PROMETEO, ser una herramienta para asegurar la entrega de la promesa de 

consistencia (Es garantizar a nuestros clientes que la misma calidad de servicios, 

instalaciones, información y estándares los encontrará en cualquier hotel Fiesta 

Americana en que se hospede)  de la compañía. 
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Es un año de retos y oportunidades para Grupo Posadas donde la visión, el 

enfoque y la planeación le llevaran a continuar liderando la hotelería nacional y 

conquistar nuevos segmentos de viajeros. 

2.1.2. Ubicación Geográfica 

El hotel cuenta con una superficie de 39,063.8 metros cuadrados y 64,762 metros 

de construcción y está ubicado en el paseo de Montejo Núm. 451 esquina Colon, 

Mérida, Yucatán. 

Fig. 1 Mapa de México-Mérida, Yucatán 
Fuente:  http://maps.google.com.mx/ 

 

Fig. 2  Ubicación Hotel Fiesta Americana Mérida 
Fuente:  http://maps.google.com.mx/ 

http://maps.google.com.mx/
http://maps.google.com.mx/
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2.1.3. Caracterización del área en que se participa  

El  área  donde  se  desarrolla  la  presente  investigación,  abarca 

principalmente el Departamento de Servicio al Huésped cuya función es  velar que 

el huésped se vaya satisfecho cumpliendo sus expectativas para posteriormente 

tenerlo de regreso y crear lealtad,  aplicando correctamente los sistemas de 

calidad y manuales de procedimiento, el Departamento de Recursos Humanos 

también juega un papel muy importante para estar labor, por medio de esta se 

recolectara información relevante de los sistemas de calidad. 

 

2.1.4. Descripción del trabajo asignado 

El Hotel Fiesta Americana Mérida es una empresa hotelera muy importante dentro 

de la península de Yucatán, tienen 18 años ofreciendo sus servicios al turismo 

nacional e internacional, preocupado de mantener la lealtad de sus huéspedes y 

superar a la competencia (HYATT)  se ve obligado ofrecer servicios de calidad en 

la atención de sus clientes, por lo que tarea es ardua debido que habrá que 

evaluar y detectar las principales deficiencias durante el proceso de atención a 

clientes, así como también durante su estancia en el hotel. Para ello es necesario 

tener información necesaria del impacto de los sistemas de calidad que hoy en día 

implementa el Hotel así como también números que nos puedan ayudar a evaluar 

si cumple satisfactoriamente los lineamientos de calidad con respecto a otros 

hoteles de la cadena Fiesta Americana. 
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CAPITULO III  
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
 

3.1. HISTORIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
 
 
El desarrollo de la calidad en la empresa, nació del deseo de iniciar con una 

buena impresión en el mercado y con un producto que le ofrece al cliente 

calidad y buen servicio. Hoy  la ofensiva se centra en el campo de los 

productos y servicios de calidad.  Servicios antes, durante, y después de la 

comercialización de productos. 

 
 
El problema del servicio es tanto más importante si tenemos en cuenta que, 

en nuestras economías los servicios representan una parte cada vez mayor 

de la actividad económica.  La calidad del servicio no se administra como la 

de los productos industriales.  El servicio tiene la particularidad de ser 

intangible.  Su prestación y su consumo son instantáneos, al contrario de lo 

que ocurre con los productos. 

 
 
La calidad total y la atención al cliente constituyen desde hace años una 

exigencia para  esta empresa: las respuestas a esta exigencia a sido 

muy variada: seminarios de concientización, formación de equipos de calidad, 

cursos de cara a cara con el cliente, controles estadísticos, certificación de 

calidad de los proveedores, carteles,  elaboración de manuales de calidad 

así como de atención al cliente e infinidad de cosas para lograr este objetivo, 

la atención al cliente y calidad. 

 

Sin embargo en muchas ocasiones estas actividades no se han  desarrollado a 

partir de un entendimiento de lo que está ocurriendo en el mundo empresarial, 

pues han pasado por alto  aspectos básicos como entender por qué darle la 

mejor atención y calidad a cliente es el factor clave de la competitividad, 
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además que no se han analizado de manera crítica las practicas e inercias en el 

interior de la empresa y las actividades tendentes a mejorar la calidad ni se han 

basado en el conocimiento de una teoría de la gestión de las empresas. 

 
 

3.2. ATENCIÓN AL CLIENTE. 
 
 
Una buena definición de la atención al cliente y la calidad es la totalidad de 

particularidades y características de un producto o servicio que influye sobre su 

capacidad de satisfacción de determinadas necesidades y también son variables 

precisas y medibles, y que  las diferencias en calidad reflejan diferencias en 

cantidad de algún atributo del producto o servicio. Pero la motivación se adecua 

mucho más,  cuando se utilizan estas herramientas en  una empresa y se 

consigue la satisfacción al cliente.  Los consumidores están en mejor posición 

ahora que nunca para comparar, evaluar y escoger productos o servicios en forma 

crítica  según su valor total: calidad, atención al cliente, precio y facilidad de 

mantenimiento. Las demandas del consumidor y los cambios tecnológicos 

dinámicos han abierto mercados nuevos y altamente consecutivos.  La atención al 

cliente y la calidad de los bienes o servicios ya no se pueden dar por hecho. Hasta 

las industrias que han creado monopolio de la demanda en los mercados 

nacionales, ahora deben encarar la competencia extranjera.  

 

La atención al cliente  en las empresas nacionales han 

mejorado enormemente y en forma asombrosa. 

 

Las tendencias tradicionales de los productos o servicios hacia la calidad y 

atención al cliente fueron calificadas de inadecuadas y en la actualidad las están 

reemplazando mejores herramientas y técnicas administrativas. 

 

El  rápido  crecimiento  del  sector  de  servicios  también  ha  introducido 

perspectivas  nuevas a la administración de la calidad. La interacción entre 

empleados y clientes es más crítica en esta empresa, como resultado de ello, la 
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destreza y capacitación de personal de servicios afectan la calidad del servicio 

proporcionado,  ya  que  efectuando  una  medición  de  satisfacción  al  cliente 

sabremos exactamente cuánto la destreza y la capacitación de nuestro personal a 

mejorado. El proceso de información  representa una componente de trabajo que 

efectúan las empresas de servicios, y requiere consideraciones especiales de 

calidad. 

 

La atención al cliente y la calidad ganan mercado. Solo los compradores 

satisfechos repetirán pedidos y harán su primera elección entre los bienes y 

servicios de una empresa que aplica a cabalidad estos dos conceptos. 

 

Por último, la definición basada en que valor se define como la calidad y la 

atención al  cliente en términos de costos y precio; un producto de calidad y buena 

atención al clientes aquel que es funcional a un precio aceptable o apego a 

normas a un costo aceptable. 

 

 

3.3. CALIDAD PARA EL CONSUMIDOR. 

 

Con el nuevo enfoque de la calidad, que tiene el servicio y facilidad de respuesta, 

se aumenta el énfasis en la importancia del consumidor, es el éxito de la 

organización, para  estas empresas de servicio y atención al cliente es primordial 

que el consumidor encuentre calidad en el producto y servicio que se presta.  La 

calidad es un cambio emocionante, dinámico. 

 
 

3.3.1 La calidad y atención al cliente en el tiempo. 
 
 
En las últimas décadas la percepción de calidad y atención al cliente ha tenido un 

gran desarrollo para satisfacer al consumidor, sin embargo, su historia ha 

mostrado muchos altibajos que van de una concepción simple de la calidad, como 

algo que acompaña la vida de quien trabaja, produce o presta un servicio, hasta la 
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enredada estructuración de una función implantada para imponérsela a la atención 

al cliente, con el fin de asegurar el cumplimiento de especificaciones previamente 

establecidas. 

 

Con  el  afán  de  hacer  que  esta  empresa  sea  moderna,  y  especialmente 

excelente en un país como el nuestro, se debe tomar en cuenta que la causa 

principal  del  éxito  consiste  en  haber  colocado  a  la  calidad  en  el  servicio  y 

atención  a  nuestros  clientes,  como  uno   de  los  elementos  esenciales  y 

sustantivos de actividades como: proveedores, insumos,  procesos, productos, 

comercialización, servicios y todo esto se verá traducido en satisfacción para el 

consumidor. 

 

Así, el término de calidad se ha convertido en una plataforma sólida sobre la cual 

puede construirse la gerencia de calidad asociada a la satisfacción, como las 

exigencias actuales lo manifiestan. 

 

El desarrollo de la calidad en el servicio y la atención a los clientes de estas 

empresas, está unido íntimamente a los aspectos socioeconómicos, industriales y 

culturales de cada mercado. 

 

 

3.3.2 Calidad artesanal y cultural. 

 

Durante muchos años, la calidad estuvo  profundamente 

unida a la concepción cultural y social de los pueblos; es decir, a los principios, 

éticos, religiosos y sociales que acompañaban el desarrollo comunitario y 

económico de la nación. Eran, sin embargo, los fundamentos ancestrales los que 

primaban en el momento de definir o decidir  acerca de la calidad. Por tanto, para 

nuestros antepasados, el término de calidad o su  aplicación emanaba de sus 

propias actuaciones y se confrontaba con los valores de la comunidad en la cual 

estaban insertos. 
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El individuo entonces, producía bienes, servicios manifestaciones 

culturales,  bajo  normas  de  calidad  muy  estrictas,  pues  era  él  mismo,  y  la 

comunidad en  la cual vivía, los que en última instancia usaban y juzgaban el 

producto de su trabajo  manifestada en la satisfacción que podían sentir los 

consumidores del producto o servicio. Se puede hablar entonces de una calidad 

en términos artesanales, pues en todos los campos el artífice era un verdadero 

artesano, el cual cuidaba con profundo recelo y respeto lo que él  hacía, esta 

misma situación se presenta en esta empresa de servicios, pues se basa en la 

creatividad y destreza manual de los decoradores de la empresa,  "La calidad 

produce satisfacción por el hombre y para el hombre". 

 

3.3.3 La función de calidad de servicios y la evaluación de los 

servicios. 

 

En la década de los cincuenta, junto con la consolidación en el proceso de la 

industrialización, aparece la planeación y el desarrollo industrial. 

 

Este fenómeno trajo consigo implícita la calidad, lo que a la larga se traduciría en 

satisfacción para el consumidor por cuanto la atención al cliente y la calidad de los 

servicios  emergen como resultado de las variables tecnológicas y las 

características solicitadas por el usuario. 

 

A principios de la década de los sesenta, se integran dos nuevos elementos en la 

calidad, apuntando siempre a mejorar la satisfacción. 

 

El primero de ellos, se relaciona con el conocimiento y aplicación en nuestro 

medio de la  calidad como una función independiente en el préstamo de un 

servicio, con objetivos y estrategias propias, unificando muchos de los puestos de  

inspección  y  responsabilizándose  en  gran  medida  por  la  calidad  de  los 

productos, y por lo menos, por el control de los mismos. 



P á g i n a  | 24 

 

 

 

El segundo elemento es medir la variación de los procesos del servicio y cambiar  

el   modelo  del  control  correctivo  por  uno  dinámico,  preventivo  y evaluativo. 

 
 

3.3.4  La satisfacción con relación a la calidad total y la atención al 

cliente. 

 
Se inicia un movimiento encaminado a difundir los conceptos de calidad que se 

venían experimentando en los países desarrollados. En primer término, se integra 

al consumidor como fundamento esencial para el logro de los objetivos de calidad 

para la empresa y la satisfacción del consumidor; estas tienen que ver con las 

necesidades de los mercados, características de los productos las cuales se 

convierten en especificaciones técnicas y normas para la empresa. 

 

El modelo rompe la tradicional forma de ver en la calidad el resultado lógico e 

indiscutible  del sistema de proporcionar un servicio, para colocarlo en las manos 

de su verdadero dueño y juez, el cliente. 

 

En segundo término, se amplía la responsabilidad por la calidad, haciéndola 

extensiva a todos los integrantes de la organización. 

 

Es la calidad total, integral o la cadena conformada por todos los sistemas, la que 

permite  asegurar la calidad de un producto o servicio que traducido al cliente  es  

plena  satisfacción,  teniendo  en  cuenta  lo  que  esto  significa  en términos 

económicos; es decir,  el  costo, la ganancia y el valor de uso y de cambio y por 

último el prestigio de la empresa. 

 

Proveer satisfacción a partir de calidad según la define el cliente, significa 

comprender perfectamente las dimensiones de la calidad: la calidad del producto y 

la calidad del servicio. 
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Si usted es cliente, la calidad del producto es "lo que recibe" posteriormente en su 

mente es el sentimiento de satisfacción asociado al producto, la calidad del 

producto generalmente puede cuantificarse. 

 

En las empresas que prestan servicios, la calidad del producto consiste en los 

aspectos tangibles y cuantificables del servicio que a su vez también generan 

satisfacción. 

 

Ahora bien, si la calidad del producto es "lo que se recibe", la calidad del servicio 

se refiere "al modo como recibirlo". 

 

Si la calidad del producto es tangible, la calidad del servicio puede describirse 

como intangible. 

 

Por eso, a menudo ésta última es más difícil de medir que la calidad del producto,   

pero   en  conclusión  la  calidad  en  sus  diferentes  enfoques  es fundamental 

para crear satisfacción. 

 

La calidad es fundamental para toda organización, ya que es el sello de garantía 

que  la  empresa ofrece a sus clientes, es el medio para obtener los resultados 

planeados,  proporcionando satisfacción al consumidor como a los miembros de la 

organización en términos de rentabilidad e imagen frente a sus competidores. 

 

Entendida  la  calidad  de  esta  forma,  el  problema  no  se  circunscribe 

únicamente a  la calidad de producto, como antes se entendía o como mucha 

gente la ve, sino que hoy en  día se puede hablar de calidad de vida, calidad 

humana,  calidad  de  la  administración,  calidad  del  ecosistema,  calidad  del 

sistema, calidad del trabajo, calidad de la información, calidad de los objetivos, 

calidad de la compañía, calidad del proceso, calidad del servicio, calidad del uso, 

calidad de la comercialización, y calidad del consumidor; calidad del hombre en su 
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entorno y sus realizaciones. Todas estas acepciones permiten llegar a medir la 

satisfacción del consumidor. 

 

3.3.5   La satisfacción es la calidad total. 

 
Calidad total es un estilo global de gestión, que utiliza las contribuciones de todas 

las personas de la organización para mejorar continuamente, lo que hace que los 

clientes se sientan satisfechos, en cuanto al servicio que se brinda. El objetivo: 

alcanzar consistentemente las expectativas del cliente. 

 

Es decir, constituye una manera de hacer las cosas que se impone a través de 

toda la empresa, involucrando a cada una de las etapas del servicio y cuyos 

beneficios deberían hacerse sentir tanto para los empresarios y clientes, como 

para los empleados de esta empresa.  Es necesario que este tipo de empresas 

tengan definidas ciertas características indispensables en la calidad de servicio 

que presta: 

 

Visión a largo plazo: Calidad total del servicio y atención al cliente implica 

transformaciones y, sobre todo, trabajo de cada persona involucrada en la firma y 

orientada hacia el consumidor. Usualmente sus resultados no son inmediatos. Es 

necesario persistir en  el  tiempo, para lograr el éxito esperado a través de corregir 

las malas actitudes, para aplicar los procesos de calidad y los estudios de retorno 

que medirán la satisfacción de nuestros consumidores. 

 

Compromiso de la alta Gerencia: Esta es una necesidad evidente, ya que la 

iniciativa envuelve a toda la empresa, por ello no se puede llevar a cabo sin el 

apoyo de la gerencia general. La alta gerencia no sólo no puede estar ausente, 

sino que es necesario que establezca liderazgo en los programas tendientes a 

lograr satisfacción a través de la calidad, predicando con el ejemplo. 
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Administración participativa: Dicha participación se expresa en recolección y 

análisis de datos, generación y discusión de ideas, entre muchos otros aspectos. 

Requiere de la participación de todos sus integrantes. 

 

Trabajo  en  equipo: Como  la  satisfacción  depende  de muchos factores, es 

necesario enfrentar los problemas y el desarrollo de los procesos en equipo. En la 

empresa, el trabajo coordinado permitirá descubrir fuentes de errores y fallas y, 

consecuentemente tomar medidas correctivas para ir mejorando. 

 
3.3.6 Consideraciones de la satisfacción sobre la base de la calidad. 

 

La calidad total en el servicio tiene el objetivo de buscar una administración eficaz 

y eficiente. Aún más, ésta atención al cliente y la calidad total promueve la 

participación y, por  ende, el compromiso de las personas con la empresa y la 

clarificación de los roles fundamentales de ésta. 

 

La  empresa  en  su  conjunto,  se  enmarca  en  un  proceso  orientado  al 

mejoramiento  continuo de la calidad del servicio, logrando como resultado la 

satisfacción en los consumidores. 

 

 Cada  persona  o  departamento  en  la  organización  se  considera Cliente 

de los otros (Clientes Internos). 

 La  calidad  en  el  servicio  se  entiende  no  solo  como  calidad  de 

producto, sino también como calidad de gestión (Calidad de Empresa). 

 Requiere gran participación de la alta gerencia que es la base para el 

cambio de actitud de la fuerza de trabajo.(atención al cliente) 

 Organización para la calidad, todo esto orientado hacia el servicio al cliente. 

 Comunicación, Educación y Capacitación Mejoramiento "Proyecto por 

Proyecto" y gran atención a la prevención. 

 Administración de la fuerza de trabajo mediante programas de motivación 

de recompensa y reconocimiento, con asignación de responsabilidades de 
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auto inspección y de calidad,  creación de círculos de satisfacción y calidad 

y equipos de proyectos de satisfacción. 

 Delegación de autoridad a la línea y la fuerza de trabajo. 

 Centrado en una filosofía optimista de reconocimiento y no de temor. 

 
3.3.7 Los 10 mandamientos de la calidad para una empresa de ventas 

y servicios. 
 
 

 Pensar en positivo. 
 

 Ser educado. 
 

 Ser organizado. 
 

 Ser prevenido. 
 

 Ser atento. 
 

 Respetar la salud. 
 

 Cumplir lo planificado. 
 

 Es de sabios saber esperar, Tener paciencia. 
 

 Cumplir lo planificado. 
 

 Decir la verdad. 
 

 Amar a la familia y sus amigos es la mayor calidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 29 

 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

4.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Este capítulo se basa en las actividades que se realizaron durante el desarrollo de 

proyecto de control de aseguramiento de calidad “Tarjeta Amarilla”, a 

continuación se describen cada una de las etapas que hicieron posible la 

e labo rac ión  de l  p royec to  y  l as  razones  po r  las  cua les  l leva ron  a  

e fec tuar la .  

 

4.1.1. Investigación documental  

 

El empleo de esta técnica permitió observar en el sentido más amplio la 

naturaleza del Hotel, esta se obtiene a través del análisis de sus documentos 

sobre los siguientes aspectos: 

  

Misión 
 

Ser la segunda casa de nuestros huéspedes. 
 
 

Visión 

Ser la cadena hotelera más grande de Latinoamérica y la mejor, ser los Líderes. 
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Filosofía de operación 
 
 
 

“Nuestro compromiso FAMD (Fiesta Americana Mérida) ser equipo lleva al éxito” 

Fig. 3 Filosofía de operación FAMD 

Fuente: Fiesta Americana Mérida 
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Organigrama de calidad 

Fig. 4 Organigrama de calidad FAMD 

Fuente: Fiesta Americana Mérida 
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Antecedentes de la empresa 

 

De acuerdo al historial que presenta el Hotel Fiesta Americana por medio de sus 

sistemas internas de calidad interna LINC y PROMETEO se pudieron identificar 

una lista de quejas. 

 

Dentro de las múltiples insatisfacciones que reclaman los huéspedes se 

encuentran las siguientes: 

 

 

Problemas Top 10 

 

LINC PROMETEO 

1 A&B-Restaurante-Servicio 

 

Habitación-Interrupción 

 

2 Habitación-Aire acondicionado 

 

Recepción-Check Out-Check out express 


3 
Baño de la habitación-Condiciones 

generales del baño 


Habitación-Equipo específico-Otro mobiliario  

4 Corporativo-Costo-beneficio servicios 


Habitación-Servicios teléfonicos 


5 A&B-Restaurante-Calidad de alimentos 


Recepción-Check Out-Facturación 

 

6 Internet-Funcionalidad 

 

Recepción-Amabilidad 

 

7 Generales-Mobiliario/Instalaciones 

 

Recepción-Check In-Procedimiento 

 

8 Habitación-Ruido-Interior 

 

Habitación-TV-Variedad de canales/Señal 

 

9 Internet-Costo 


Recepción-Solicitudes y problemas-Seguimiento 


10 Recepción-check out-Facturación 

 

Áreas públicas-Alberca-Mobiliario/Instalaciones 

 

Fig. 5 Cuadro comparativo de quejas  

Fuente: Fiesta Americana Mérida 

 

Es importante mencionar que como parte fundamental de la atención  a clientes el 

Departamento de servicios al Huésped juega  un papel muy importante en la 

calidad del servicio a clientes, por lo que se pudo detectar puntos importantes a 
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fortalecer mismo que forman parte de las quejas diarias de los huéspedes, en la 

que podemos enlistar las siguientes: 

 

 Las solicitudes hechas por el huésped a través de call center, se entrega 

máximo 15 minutos, algo que muchas veces no se cumple. 

 En las solicitudes de despertador el telefonista confirma número de 

habitación, día y hora de despertador. En este caso el telefonista no 

confirma información por  tanto no se despierta al huésped a la hora 

solicitada. 

 Durante las interacciones telefónicas se utiliza el apellido del huésped. 

Durante las interacciones telefónicas no se utilizó el apellido del huésped. 

 El recepcionista confirma con el huésped los datos de su reservación, 

señala la tarifa (solamente para tarifa pública, convenio, empleado, 

negocio) y lo que tiene incluido con ella. El recepcionista no confirmo con el 

huésped los datos de la reservación ni lo que tenía incluido en ella. 

 El recepcionista confirma o solicita (si no cuenta con ellos) los datos fiscales 

del huésped, en el check in. El recepcionista no confirmo ni solicito los 

datos fiscales del huésped. 

 

En este tipo de empresas las quejas más comunes son: calidad del servicio, 

mantenimiento de las instalaciones, precio, puntualidad en la atención y, calidad 

en la atención al cliente. 

 

4.1.2. Investigación de campo 

Para efectuar dicho punto, se recurrió a las técnicas de obtención de información 

en forma  directa,  utilizando  la  entrevista.  Se efectuaron dos entrevistas; una 

para el personal del Hotel y la otra dirigida a los huéspedes, se tomó una muestra 

de 50 personas por entrevista. El cuestionario aplicado al personal fue con objeto 

de  autoevaluación con respecto a calidad y el segundo enfocado a los huéspedes 

relacionados con  la calidad en la  Comunicación del cliente con la empresa, 

Relación personal vs. Cliente y  Precios. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS, PROTOTIPOS, MAQUETAS, 

PROGRAMAS, ENTRE OTROS 

 

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS MEDIANTE ENTREVISTAS 

 

Se efectuaron entrevistas personales y no estructuradas a personal diferentes 

departamentos (Recepción, Alimentos y Bebidas, Concierge, Ama de llaves)  con  

el  fin  de  conocer  el concepto de calidad que ellos tenían de su hotel y como se 

sentían formando parte de la empresa. Las preguntas aplicadas a los huéspedes 

fueron básicamente de satisfacción  en relación a la  Comunicación del cliente con 

la empresa,  Relación personal vs. Cliente y  Precios.   Las entrevistas son 

producidas con la finalidad de   obtener  respuestas relacionadas con 

el problema en estudio. 

 

Auto evaluación 

 

Se evaluó a los empleados de la empresa por medio de un cuestionario. El 

cuestionario que se presentó se puede visualizar en los resultados siguientes: Un 

76% dijo que Fiesta Americana Mérida es No. 1 en cuanto calidad, mientras que el 

24% dijo que no. Así mismo el 100% de los empleados estuvo de acuerdo en que 

la empresa es buena para trabajar y que además hacen su mejor esfuerzo para 

ejecutar sus labores diarias. Ese mismo porcentaje afirmó que están dispuestos a 

colaborar para mejorar la calidad del servicio, pues se consideran elementos 

importantes en el Mejoramiento de la calidad. (Ver Gráfico No. 1) 
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Comunicación del cliente con la empresa 

 
Este rubro es importante para el análisis de la empresa, ya que de ahí marcamos 

la diferencia en la comunicación cliente-empresa es por eso que se hizo una 

encuesta a 50 clientes y ellos expresaron que en el 78% de los casos se tiene 

facilidad de comunicación con la empresa y el 22% no. En cuanto a que la 

empresa está comunicada y el cliente bien atendido, 28% de los clientes 

encuestados manifestaron que la empresa no se preocupa por estar comunicada 

con el cliente y está mal atendido, mientras que el 72% dijo que sí. (Ver Gráfico No. 2) 

 

También se preguntó si cuando logran comunicación con la empresa la respuesta 

es inmediata, el 70% expresó que si y el 30% expresó que no. En cuanto a que si 

la comunicación cliente – empresa es con atención y calidad, el 70% de los 

encuestados respondieron afirmativamente esta pregunta y el 30% la negaron. 

Además de esto, el 100% de los clientes expresaron que son atendidos con 

respeto y educación. (Ver Gráfico No. 2) 

 

Relación personal vs. Cliente 

 

La relación personal con cliente es mucho más importante, porque la primera 

impresión empresa - cliente es la que cuenta, debido a esto se obtienen y se 

pierden clientes en un 80%. Para analizar dicha relación se llevó a cabo una 

encuesta, la cual nos muestra los siguientes resultados, el 62% de los clientes 

tienen relación a menudo con el personal de recepción y el 28% no la tienen. El 94 

% expresó que se sienten bien atendidos por el vendedor y el 6% no. Otra 

pregunta realizada fue si el personal  se identifica y representa a la empresa de 

manera adecuada y el 92% de los clientes manifestaron que si y el 8% dijeron que 

no. La siguiente pregunta que era si la comunicación cliente– empresa es con 

atención y calidad, el 80% dijo que si y el 20% dijo que no. (Ver Gráfico No. 3) 
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Precios 

 

La calidad y atención al cliente se relaciona estrechamente con el precio, la 

participación en el mercado y el costo. Para saber si el producto está bien en 

precios en el mercado se realizó la siguiente encuesta, con una muestra de 50 

clientes. Cuando se preguntó, si creían que el precio del producto es justo 66% 

asintió y el 34% no asintió. El 56% de estos clientes piensan que el precio es alto y 

el 44% piensa que el precio es bajo. 

En cuanto a que si el servicio que se ofrece llena las expectativas del cliente en 

relación a su precio el 62% afirmó y el 38% negó. Al comparar el precio con la 

calidad el 80% de nuestros cliente creen que si lo vale, aunque el 20% dijo que no. 

(Ver anexo de figura No. 4) 
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5.2. DISEÑO DEL FORMATO PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

 

5.2.1. Objetivo General del programa 

 

Crear un programa integral de aseguramiento de la calidad que le de consistencia 

a la satisfacción a las necesidades y expectativas de nuestros huéspedes y que se 

refleje en el LINC. 

5.2.2. Definiciones 

 

* Tarjeta amarilla  (Control de acción inmediata para la solución de las quejas del 

huésped).   

 

Para transformar una empresa en una corporación de calidad única y superior, la 

cultura de nuestra empresa debe reconocer y promover estándares de calidad en 

todos y cada uno de sus procesos y acciones cotidianas.  

  

Para que eso mismo se sostenga, tenemos que involucrarnos seriamente en un 

compromiso de mejora continua. 

 

Aseguramiento de Calidad: El Aseguramiento de la Calidad consiste en tener y 

seguir un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implantadas dentro del 

Sistema de Calidad de la empresa. Estas acciones deben ser demostrables para 

proporcionar la confianza adecuada (tanto a la propia empresa como a los 

clientes) de que se cumplen los requisitos del Sistema de la Calidad 

 

5.3 PROYECTO DE TARJETA  AMARILLA 

 

El nombre que recibe el programa “Tarjeta Amarilla” se basa principalmente en 

detectar antes que el huésped la deficiencia del proceso en el servicio tal como se 

hace en la cancha de futbol cuando cierto jugador acumula faltas durante el 



P á g i n a  | 38 

 

partido, por este contexto el programa recibió .Su principal objetivo es asegurar la 

calidad  del servicio a través de  la solución de problemas de quejas de clientes y 

huéspedes, así mismo tomar acciones  preventivas para evitar que se repitan 

 

5.3.1. Alcance  

Este proyecto tendrá un impacto en el LINC, al elevar los índices de calidad y 

lograr mayor lealtad de los huéspedes.  

5.3.2. Metodología  

 

1. El departamento de Recursos humanos será el encargado de dar 

seguimiento al programa y se asignara a una persona para verificar el 

reporte diario y administrar el reporte semanal del programa. Este mismo 

será responsable de presentar los avances a la junta de comité.   

 

2. Se obtendrá información diaria de las quejas de los huéspedes, de dos 

fuentes importantes: 

•  Reporte del minutero 

•  Reportes del LINC (ver anexo 5) 

 

3. Se llenará la tarjeta amarilla correspondiente con cada una de las quejas de 

los clientes. 

 

4. Se entregará la tarjeta al departamento que deberá darle solución al 

problema. 

 

 

5. El problema debe solucionarse en un máximo de 5 hrs. (si el huésped está 

hospedado en el hotel) o de 24 hrs a 48 hrs (si el huésped está fuera del 

hotel). 
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6. El departamento responsable de solucionar el problema debe llenar la 

tarjeta amarilla con las acciones correctivas tomadas, buscando la raíz del 

problema. 

 

7. El departamento responsable de solucionar el problema debe llenar la 

tarjeta amarilla con las acciones preventivas que se deben tomar con los 

colaboradores o departamentos involucrados para evitar que suceda de 

nuevo el mismo error. 

 

8. Resuelto el problema si el huésped está en casa, se le hablara para 

informarle que el problema ya está resuelto y que si él está satisfecho con 

la solución, tratando de lograr que esta desagradable experiencia se 

transforme en una experiencia memorable. 

 

9. Se presentara un reporte semanal a la G. G.  de las tarjetas amarilla 

trabajadas. 
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5.3.4. Formato Tarjeta Amarilla  

 

 

 

CONTROL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

TARJETA AMARILLA 

   

  

NOMBRE DEL HUÉSPED:__________________________ 

NÚMERO DE HABITACIÓN:________________________ 

FECHA:________________________________________ 

  

  

  

MOTIVO DE LA QUEJA: 

 

  

        

        

        

        

  

  

  

ACCIÓN CORRECTIVA: 

 

  

        

        

        

        

        

  

  

  

ACCIÓN PREVENTIVA: 

 

  

        

        

        

        

        

  

  

  

DEPTO.RESPONSABLE:____________________________ 

ENTREGÓ: 

 

RECIBIÓ:   

NOMBRE Y FIRMA:______________ NOMBRE Y FIRMA:______________ 

FECHA Y HORA:_________________ FECHA Y HORA:_________________ 

    

 

  

Fig. 5 Tarjeta Amarilla 

Fuente: Propia 
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5.3.5. Reporte semanal de Tarjeta Amarilla 

 

La información que se tenga con las tarjetas amarillas se vaciara en una base de 

datos donde el responsable será encargado de dar seguimiento a las múltiples 

quejas que se puedan presentar al día y así mismo informar al comité de 

operaciones (Gerentes Departamentales) de los avances del programa. 

 

Fig. 7 Caratula base de datos de reporte semanal Tarjeta Amarilla 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

 Para crear una empresa competitiva en el mercado es necesario incluir 

estrategias y planificación de atención al cliente, para lograr la satisfacción 

del huésped.  

 

 En una empresa de servicios y ventas lo más importante es el cliente, 

porque a él nos debemos y por el deseo de cubrir su necesidad existe la 

empresa. 

 

 La administración de la calidad total tiene varias dimensiones: el diseño de 

productos que cumplan con las necesidades de los clientes, el control de 

los procesos, para asegurar el cumplir con los requisitos del diseño y el 

mejoramiento de la calidad para que crezca continuamente en una 

empresa, es un reto, debido a la globalización, implementar la calidad es 

una gran arma para hacer que el cliente prefiera nuestros servicios. 

 

 La elaboración de procedimientos, orienta a los empleados respecto de sus 

responsabilidades y paso a seguir en el proceso de servicio y calidad, 

comprometiéndolos con la empresa al hacer suyas los objetivos, valores y 

metas personales con la institución. 

 

 Los pasos a seguir en la presentación de los servicios, incluyen desde los 

hábitos de cortesía, forma de actuar, profesionalmente, ante las 

necesidades del cliente, escuchar atentamente al mismo, 

comprometiéndose con sus necesidades, utilizar el lenguaje adecuado y 

sencillo de acuerdo a sus necesidades y expectativas. 
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 Es importante que esta empresa presente una imagen hacia el mercado, 

debe existir en todos los empleados actitud de colaboración y mucha 

atención al cliente. Es necesario crear políticas de atención al cliente para 

crear clientes muy satisfechos día tras día. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. La implementación de los procesos a seguir en esta empresa, son tan 

importantes que se hace necesario que los procesos se cumplan para llegar 

a cumplir la misión y visión. 

 

2. Cuando se selecciona personal que labore en la empresa, es necesario 

preferir a las personas con experiencia, ya que, la calidad y atención al 

cliente será mucho más fácil de inyectar y aplicar. El manejo del materia se 

hará con mucho más facilidad y delicadeza. 

 

3.  Hacer una evaluación de la propuesta constantemente para que evolucione 

de buena manera y se aproveche la inversión hecha. 

 

4. Renovar la tecnología y mantenerla a la vanguardia. 

 

5. Tener muy en cuenta que la responsabilidad y respeto a los clientes es 

crucial para tenerlos muy satisfechos. 
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ANEXOS 

 

Anexo   No. 1  AUTO EVALUACIÓN. 

 

Cuestionario utilizado 

 

Pregunta NR NA n SI % NO % 

1. La empresa es No. 1 en la calidad de sus 
servicios? 

  50 28 76 22 24 

2. Cree que es una buena empresa para 
trabajar?  

  50 50 100 0 0 

3. Hago mi mejor esfuerzo al efectuar mis 
labores diarias? 

 3 50 47 94 0 0 

4. Me considero un elemento importante en 
el mejoramiento de la calidad? 

  50 50 100 0 0 

5. Estoy dispuesto a colaborar para mejorar 
la calidad del servicio? 
 

  50 50 100 0 0 

 

NR = no responde 

NA = no aplica 

n = total de personas encuestadas 

Si = personas que están de acuerdo 

No = personas que están en desacuerdo 
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Anexo   No. 2  COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

 

Cuestionario utilizado 

 

Pregunta NR NA n SI % NO % 

1. Tiene el cliente facilidad de 
comunicación con la empresa? 

  50 34 78 16 22 

2. Se siente el cliente bien 
comunicado y atendido? 

  50 39 72 11 28 

3. Cuando el cliente se comunica, la 
respuesta de la empresa es 
inmediata? 

  50 14 28 36 72 

4. La comunicación cliente-empresa 
es con atención y calidad?? 

  50 45 90 5 10 

5. Es el cliente atendido con respeto 
y educación? 

  50 50 100 0 0 

  
 

NR = no responde 

NA = no aplica 

n = total de personas encuestadas 

Si = personas que están de acuerdo 

No = personas que están en desacuerdo 
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Anexo No. 3  RELACIÓN PERSONAL VRS. CLIENTE 

 

Cuestionario utilizado 

 

Pregunta NR NA n SI % NO % 

1. Tiene el cliente relación a menudo con el 
hotel? 

  50 34 68 16 32 

2. Se siente el cliente bien atendido por el 
personal? 

  50 47 94 3 6 

3. El personal se identifica y representa a la 
empresa en una manera adecuada? 

  50 46 92 4 8 

4. El personal (call center o ejecutivos de 
ventas) le proporciona información 
necesaria de los servicios al cliente? 

  50 38 76 12 24 

5.El personal se expresa con calidad y 
atención? 

  50 50 100 0 0 

 
 
NR = no responde 

NA = no aplica 

n = total de personas encuestadas 

Si = personas que están de acuerdo 

No = personas que están en desacuerdo 
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Anexo No. 4  PRECIO 
 
 
 
 

Pregunta NR NA n SI % NO % 

1. Tiene el producto el precio justo?   50 33 66 17 34 

2. El precio es alto?   50 28 56 22 44 

3. El precio es bajo?   50 22 44 28 56 

4. El producto que se vende llena las 
expectativas en precio del cliente? 

  50 41 82 9 18 

5. El personal se expresa con calidad y 
atención? 

  50 50 100 0 0 

 
 

NR = no responde 

NA = no aplica 

n = total de personas encuestadas 

Si = personas que están de acuerdo 

No = personas que están en desacuerdo 
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Anexo No. 5 Reporte LINC (caratula base de datos) 
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Anexo No.7 Instalaciones del Hotel Fiesta Americana  

 


