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RESUMEN 

  

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo la elaboración de un manual de procesos              

para la solución de posibles reclamos que puedan presentarse durante la cobertura de servicio              

del Hotel Sol del Sur. El manual consta de procedimientos y estrategias dirigidas a promover               

un servicio de alojamiento y restauración de calidad. 

 

La implementación de estrategias dirigidas a normar los procedimientos de cortesías en un             

hotel; permiten a cada perfil profesional que labora en el mismo pueda tener una herramienta               

apropiada para actuar adecuadamente ante casos que se susciten durante la estadía en el              

establecimiento. 

 

Este trabajo tiene la finalidad de resolver casos y reclamos mediante la cobertura de cortesías               

por parte del hotel que brinda a los clientes; en cuanto al servicio y atención de calidad que se                   

ofrece al huésped induciendo confianza y seguridad a cada profesional el momento de             

desempeñar su rol durante su turno de trabajo. 

  

Palabras claves: Atención y servicio al cliente, alojamiento, restauración. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

The objective of this research work is to prepare a process manual for the solution of possible                 

claims that may arise during the service coverage of the Sol del Sur Hotel. The manual will                 

consist of procedures and strategies aimed at promoting a quality accommodation and            

restoration service. 

 

The implementation of strategies aimed at regulating the procedures of courtesies in a hotel;              

allow each professional profile that works in it to have an appropriate tool to act               

appropriately in cases that arise during the stay in the establishment. 

 

This work has the purpose of resolving cases and claims through the courtesy coverage              

provided by the hotel to the clients; in terms of quality service and attention offered to the                 

guest, inducing trust and confidence in each professional when performing his role during his              

work shift. 

  

Keywords: Attention and customer service, accommodation, restoration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

Alojamiento es uno de las piezas importantes en la Industria hotelera; esto surge por la               

necesidad de desplazarse a diferentes destinos con fines de lucro lo que obligaba al visitante               

hacer uso de diversos establecimientos de hospedaje, lo cual permitió agregar otros tipos de              

servicios para complementar la hospitalidad que se brindaba a los consumidores y cumplir             

con las expectativas, la satisfacción, comodidad y recuerdos de su estadía en el             

establecimiento. 

  

Por medio de las diversas necesidades que tienen los turistas se implementaron cadenas             

hoteleras para la hospitalidad de los mismos, las cadenas hoteleras que fortalecen su servicio              

de restauración recurriendo a profesionales para ofertar y mejorar sus opciones en            

gastronomía, siendo parte esencial del establecimiento hotelero lo que permitirá posicionarse           

en el mercado turístico y asi rentabilizar su oferta e ingresos económicos del mismo (Vallano,               

2017, pág. 26). 

  

El turismo se ha convertido en la principal fuente de ingresos en todo el mundo, en cada país                  

se ha venido mostrando la riqueza y belleza natural y cultural que tienen; lo que hace que                 

sean reconocidos por sus diferentes costumbres agradando a visitantes de diversas partes para             

que puedan conocer los maravillosos destinos que cuenta y puedan llevar una buena imagen              

de cada país o ciudad que visitan. 

  

El sector turístico ha implementado el turismo gastronómico, esto permitió ser uno de los              

sectores fundamentales en la economía del país y es un origen de empleo para toda la                

población de las localidades cercanas a los diferentes atractivos turísticos; por lo que ayuda al               
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desarrollo dinamizar la economía, generar un valor agregado y a las necesidades de empleo              

que surgen por la actividad turística. 

 

El presente trabajo hace referencia a la atención y servicio al cliente de los establecimientos               

de alojamiento; considerando establecer procesos para la solución de posibles reclamos en            

cada departamento de los perfiles profesionales que se puedan suscitar durante la cobertura de              

servicios hoteleros. Se dará prioridad en definir conceptos y procedimientos que permitan            

actuar de forma correcta ante eventualidades que se presenten por algún reclamo, los mismos              

que se receptarán en el buzón de sugerencias donde se procederá a dar las soluciones               

indicadas para resolver los casos en específicos que se puedan presentar durante el desayuno,              

eventos, room services y habitaciones. 

  

Se ha implementado en el sector hotelero y gastronómico la excelencia en el servicio lo que                

ha permitido ir mejorando los productos turísticos que ofrecen; promoviendo características           

como la hospitalidad, atención y calidad al cliente como símbolo de buenas prácticas que              

complementan al conjunto de servicios que se brinda en el sector de alojamiento y              

restauración. 

  

Partiendo de lo antes mencionado, la problemática de este trabajo partirá desde como se              

podrá brindar cortesías a los huéspedes para solucionar cualquier posible reclamo que se             

presentará en el establecimiento; por ende se elaborará un manual de procedimiento para cada              

departamento de los diferentes perfiles profesionales con los que cuenta el Hotel, aquello             

ayudara a tener conocimientos de la manera precisa de operar con sus clientes. 
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2. DESARROLLO 

  

2.1.   Argumentación teórica 

  

2.1.1.      Alojamiento y actividad turística  

  

La actividad turística ha traído consigo la mejora de los servicios complementarios a esta              

actividad, ha permitido al sector de alojamiento innovar sus productos para el desarrollo             

sostenible de los destinos turísticos que se encuentran a su alrededor que proporcionan             

aumento en la economía de la localidad. 

El alojamiento forma parte de los servicios que se ofrecen para la actividad turística, lo cual                

permite el incremento en la oferta laboral (Monsalve & Hernández, 2015, pág. 162); calidad              

de servicios en atención al cliente, buscando siempre la satisfacción y confort del turista. Por               

lo cual el reglamento de la Ley de Turismo se refiere al conjunto de bienes que presta un                  

servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación, pero mediante un contrato de              

hospedaje se debe de ofrecer todos los servicios complementarios para una satisfacción del             

turista (Ministerio de Turismo, 2016). 

Los establecimientos de alojamiento turístico tienen diversas clasificaciones para todo tipo de            

turista como hoteles, hostales, hacienda turística, resort, campamentos turísticos o casa de            

huéspedes; lo que permite al cliente hacer uso del tipo de alojamiento que desee en cuanto a                 

sus recursos económicos y comodidad. 

El Hotel Sol del Sur es uno de los principales alojamientos que es visitado por varios turistas                 

por brindar un servicio de calidad y profesionalismo; siendo la carta de presentación del              

Hotel y a la vez lograr convertirse en el refugio de todo viajero que desea descansar después                 

de haber concluido sus actividades o negocios.  
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2.1.2.      Turismo 

  

Dentro de la categoría de servicios, el turismo es fundamental en la economía a nivel mundial                

por lo que es un punto de referencia donde turistas prefieren viajar a conocer nuevas culturas                

a países fuera de su origen; esto permite el desarrollo de esta modalidad por la calidad de los                  

servicios, atención y satisfacción del usuario que se brindan con la finalidad que el turista               

pueda recomendar el destino y así obtener mayor demanda de turistas (Monfart, Defante,             

Lima, & Mantovani, 2013, pág. 277). 

En el Ecuador el turismo de servicios hoteleros y restauración se ha venido desarrollando de               

forma dinámica, esto se ha dado debido a los impulsos realizados desde el estado y la                

empresa privada en desarrollar propuestas turísticas – gastronómicas de alta calidad para            

quienes prueban del buen sabor y presentación de la misma. Ante esto se ha planteado la                

necesidad de capacitar, certificar a los diferentes establecimientos de alojamiento en buenas            

prácticas y atención al cliente; así como de hospitalidad, brindando directrices que vayan             

dirigidas a mejorar la capacidad de los profesionales que laboran en el sector turístico. 

Huaquillas es una zona privilegiada por ser frontera, asimismo identificada por el comercio,             

turismo de compras y gastronomía que se da en la ciudad; la misma que cuenta con diferentes                 

establecimientos de alojamiento y restauración de primera clase que están en condiciones de             

recibir turistas para brindarles un servicio de calidad. Los diversos productos gastronómicos            

que ofrecen el Hotel Sol del Sur son parte esencial para el desarrollo empresarial y turístico                

de la localidad; oferta que se integra a la cultura, costumbres y tradiciones de la población de                 

la Ciudad. 

  

2.1.3.      Calidad en el servicio 

  

Calidad es el factor principal que se debe tener todo alojamiento turístico para satisfacer las               

necesidades de los clientes con una buena atención que se refiere a la amabilidad, cortesía               
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para brindar información; por lo cual la calidad en el servicio y atención al cliente debe                

asegurar la permanencia en el mercado turístico y lograr la competitividad (Betancourt,            

Aldana, & Gómez, 2014, pág. 63). 

La calidad en el servicio que se ofrece por un establecimiento hotelero se ve reflejado en la                 

conformidad y la satisfacción que tienen los usuarios de los diferentes servicios prestados,             

por lo que los huéspedes de los distintos establecimientos hoteleros son rigurosos con la              

calidad de las instalaciones que se observa durante su estancia (Monfart, Defante, Lima, &              

Mantovani, 2013), esto conlleva a los establecimientos de alojamientos que realicen una            

mejora en la prestación de servicios para que el cliente se sienta satisfecho y pueda dar a                 

conocer de manera eficiente la imagen de los hoteles para que obtengan mayor demanda de               

visitantes. 

Cada empresa de alojamiento y restauración cuentan con características particulares que           

originan un producto de alta calidad que relaciona al cliente y empleado, generando un              

sistema de comunicación cordial que permita resolver posibles reclamos o demandas del            

cliente durante la prestación de servicio (González, Frías, & Gómez, 2015, pág. 254). 

Todo establecimiento de alojamiento y restauración opta por posicionarse como uno de los             

mejores en la Ciudad brindando un servicio de calidad y excelencia en sus colaboradores que               

ayuden a garantizar las expectativas de los huéspedes mediante los servicios ofertados            

durante su estadía para que se sientan satisfechos. 

  

2.1.4.      Fidelización del cliente en negocios de restauración 

  

Los usuarios fieles son la clave del éxito en todo establecimiento (Cabrera, 2013, pág. 156),               

lo que se debe de tener en cuenta que el cliente es el eje principal de todo establecimiento de                   

alojamiento y restauración; sin embargo se aplicarán estrategias de satisfacción para no dar             

motivos al cliente que se retire cuando detecte algún problema durante la adquisición de              

cualquier producto o servicio. 
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La innovación de los servicios turísticos ha ido evolucionando a tal punto que el cliente se                

vuelva mas sosfiticado, determinando características particulares que actualmente los         

productos turísticos buscan incluir para lograr mayor demanda de visitantes (Rodríguez &            

Brown, 2012). La cobertura de servicios debe de ser eficaz en sus procesos de protocolos de                

atención al cliente para reducir la insatisfacción de los mismos procurando mejorar la             

cobertura de atención en el restaurante para reducir los niveles de insatisfacción de los              

visitantes (Schmal & Olave, 2014, pág. 28). 

Hotel Sol del Sur cuenta con capacitaciones certificadas en atención, servicio y hospitalidad             

al cliente con la finalidad de lograr una certificación internacional como la Norma ISO 14001               

de calidad; las capacitaciones según la entrevista con la administradora del Hotel se dan              

trimestralmente en el año dirigidas para el personal de atención al cliente. 

  

2.1.5.      Fidelización del cliente en negocios de alojamiento 

  

La fidelización de los clientes como prioridad principal en el sector turístico, mediante este              

actor se puede desarrollar variedades de actividades que se ven reflejadas entorno a sus              

necesidades. Todo el esfuerzo del equipo de trabajo de un establecimiento hotelero, algún             

cliente no quedé satisfecho de los servicios; siempre hay que escucharlo con amabilidad,             

respeto y cortesía para que el cliente se sienta importante y darle la razón en todo;                

seguidamente se actuará para resolver los posible reclamos por eso se efectuará un manual de               

procedimientos que debe de seguir el talento humano que labora en el establecimiento (Niño              

de Guzmán, 2014, pág. 27). 
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2.2. Propuesta 

 

2.2.1.      Estrategias para la atención y servicio al cliente 

 

La calidad de servicio que se brinda al cliente es la carta de presentación de un                

establecimiento de alojamiento, para ello se realizará estrategias encaminadas a fortalecer el            

sistema de servicio y atención al cliente promoviendo la excelencia y el confort del cliente               

(Millán, Morales, & Pérez, 2012). 

Hotel Sol del Sur por ser un establecimiento de 4 estrellas recibe capacitaciones y talleres               

certificados de servicio, atención y hospitalidad dirigidas a cada uno de los perfiles             

profesionales que labora en el establecimiento hotelero con la finalidad de dichas            

capacitaciones el Hotel logre obtener una certificación de las Normas ISO de calidad 14001              

mejorando la categoría del mismo y generando competitividad en el mercado hotelero. 

Fortalecer el trabajo en equipo será una de las estrategias que se implementará para mejorar la                

atencion al cliente y seguir dando competitividad con los demás hoteles de la ciudad.              

Mediante notas que dejan dentro del buzón de sugerencias los huéspedes, se logra mejorar o               

analizar el servicio y atención que brinda el personal de trabajo durante la cobertura de               

servicio tanto en el Hotel o Restaurante. 

Analizando la problemática planteada se encontró la ausencia de manuales en procedimientos            

de reclamos durante la cobertura de servicios en el área de restauración y carencia de               

organigrama organizacional; por este motivo se efectuará el organigrama como parte de la             

propuesta, así como objetivo principal la elaboración de un manual de procedimientos de             

reclamos para cada perfil profesional tomando en cuenta los departamentos de alojamiento y             

restauración que existen en el Hotel Sol del Sur como: Gerente, Administrador, Contadora,             

Departamento de Ventas, Servicio de Mantenimiento y Seguridad, Servicio de alojamiento,           

Camareras/os, Recepcionistas, Botones, Jardinero. 

  

10 



2.2.2.      Procedimientos de atención 

  

Procedimientos que se sugiere al Hotel Sol del Sur para aplicarlos frente a reclamos durante               

la cobertura del servicio a los huéspedes. 

En los establecimientos de alojamiento y restauración suelen presentarse situaciones adversas           

con la satisfacción de los clientes ante el surgimiento de reclamos durante la cobertura del               

servicio brindado; para esto se plantea procedimientos de atención para la solución de quejas              

que deben ser asumidas de forma responsable y eficaz. 

En estas situaciones se presentan algunas normas para evitar pequeños problemas y facilitar             

la solución de las mismas; a continuación, se detalla por los procedimientos a seguir: 

a. Escuchar sin interrumpir y nunca discutir con el cliente para convencerlo de su             

error, siempre dándole la razón y si está fallando en el servicio ofrecido tener              

conocimiento y poder mejorar las expectativas del cliente ante su reclamo. 

b. Afrontar rápidamente el problema y procurar resolver de forma inmediata el           

reclamo pidiendo disculpas ante lo suscitado y brindar la atención precisa           

como cortesía. 

c. Explicar al cliente de qué forma se enmendará su reclamo y en qué tiempo se               

dará solución al mismo; por ejemplo, si el caso fuera un producto se podría              

decir que se lo va a cambiar por uno nuevo o devolver su dinero y si fuese por                  

el servicio darle a conocer que se realizara las investigaciones del caso para             

poder ofrecer un servicio de calidad a todos los huéspedes para que no vuelva              

a suceder lo mismo. 

d. No permitir que el usuario salga del establecimiento insatisfecho por no           

solucionar de forma inmediata su reclamo por el funcionario de atención           

directa, notificar a los niveles superiores para encontrar una solución. 

e. Las sugerencias o reclamos serán atendidas por la recepcionista o auditor           

nocturno quienes brindarán una o dos opciones de solución ante el problema            

suscitado para que el huésped tenga varias alternativas de resolver su reclamo.            

En caso que no quedará satisfecho el cliente por la resolución de su queja será               
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atendido por el Gerente del Hotel; quien lo invitara a un espacio aparte donde              

le brindara un tipo de bebida y escuchará atentamente el reclamo para terminar             

ofreciéndole las mismas opciones de solución brindadas por la recepcionista,          

haciéndolo sentir importante y su motivo de reclamo también por esa razón es             

atendido por el Gerente. 

Procedimientos que se sugiere al Hotel Sol del Sur para aplicarlos en cortesías durante la               

cobertura del servicio a los huéspedes por algún problema imprevisto dentro del mismo. 

Todo establecimiento hotelero debe contar con un manual de procedimientos en cuanto a             

reclamos y cortesías que se deben brindar al turista en caso de suscitarse eventuales              

problemas con el servicio o producto ofrecido. 

Según la entrevista realizada a la administración del Hotel Sol del Sur dio a conocer que en la                  

actualidad no manejan un manual de procedimientos en reclamos y cortesías que permitan ir              

solucionando un inconveniente del usuario; además se presentó la ausencia del organigrama            

estructural del restaurante para los perfiles profesionales y especificar funciones a cumplir. 

En caso de cortesías se ha desarrollado un manual de procedimientos para atender caso con               

nexos a la actividad hotelera y gastronómica del Hotel Sol del Sur; a continuación, se detalla                

diferentes cortesías o procedimientos a realizar para brindar un servicio de calidad: 

a. Iluminación y grifos de lava mano en mal estado; si se encontraría con este              

problema los huéspedes deberían de presentar el reclamo en recepción para           

poder resolver de forma inmediata lo suscitado y realizar cambio de           

habitaciones de las mismas características. 

b. Aire acondicionado imperfecto; en caso del objeto vertiera agua y en el suelo             

se encontrará vestimenta del huésped, esto produce un disgusto del cliente y            

hará su reclamo en recepción del Hotel, por lo cual se brindará como cortesía              

de lo suscitado proceder al lavado y secado gratis de la ropa para que el cliente                

se sienta satisfecho con el servicio por la resolución inmediata que se realiza. 

c. Malos olores por desperfectos en servicios higiénicos; al ingresar a la           

habitación el huésped debería recibir un servicio de calidad; sin embargo, si se             

encuentra con una situación no agradable en cuanto al servicio higiénico se            
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ofrecerá las debidas disculpas e inmediatamente se efectuará como cortesía un           

coctel y cambio de habitación en perfectas condiciones de las mismas           

características que realizo la reserva. 

d. Habitaciones desorganizadas; todo establecimiento de alojamiento debe contar        

con habitaciones en perfectas condiciones para brindar un servicio de          

hospedaje de calidad para cumplir con las expectativas del turista, pero si            

llegase a suceder el caso de tener desaseadas las habitaciones se dará de             

cortesía invitar al huésped a pasar al área de cafetería para que se sirva un               

postre mientras se resuelve el problema encontrado.  

e. Si sucediera el caso que se encontraría un cabello de cocinero en el plato de               

comida ¿Qué debería realizar el mesero? La respuesta es simple: se retira el             

plato de comida y se pide disculpas por lo suscitado, enmendando el problema             

se le realizaría el cambio por un nuevo producto del mismo pedido, pero si              

fuese el caso que el consumidor no aceptare la propuesta se brindará más             

opciones de la carta de menú donde pueda escoger la alimentación que desee             

solucionando así el momento incomodo del cliente procurando siempre la          

satisfacción del mismo. 

Según la entrevista realizada se indicó que el área de restauración no cuenta con un               

organigrama establecido, sin embargo, se planteó la necesidad de la elaboración de dicha             

carencia con el propósito de mejorar la estructura organizacional del servicio de restauración             

del Hotel Sol del Sur. 

Se presenta la propuesta de organigrama para el restaurante del Hotel Sol del Sur, el presente                

organigrama tiene una estructura vertical que facilita a los colaboradores del Hotel identificar             

las distintas funciones que deben de realizar cada área de trabajo. 
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Cuadro 1 Elementos organizacionales 

Elaborador por: Mirella Sánchez 

 

Funciones que debe de tener cada departamento del restaurante para un mejor            

desenvolvimiento en el área y obtener conocimientos de los cargos específicos que debe de              

realizar cada perfil profesiones en la cobertura de servicio en el establecimiento. 

  

2.2.3.  Funciones 

  

● Gerente 

Es importante que todo establecimiento cuente con las distintas funciones básicas como las             

siguientes: 

a. Dirige, inspecciona y evalúa el funcionamiento del restaurante y de sus empleados. 

b. Responsable de las reservas de los huéspedes en el restaurante. 

c. Comunicación con el departamento de alimentos y bebidas, meseros para brindar un            

servicio de calidad en el restaurante. 

d. Preparación de horarios y días de descanso al personal. 

e. Inspección de inventario y programas de limpieza. 

f. Responsable de las capacitaciones de los colaboradores. 
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g. Control de ingresos y gastos dentro del restaurante. 

h. Responsable de las decisiones y estrategias del establecimiento. 

 

● Contador 

a. Llevar el registro del restaurante. 

b. Responsable de los archivos. 

c. Lleva la contabilidad 

  

● Meseros 

a. Llevar sugerencias de los clientes acerca del servicio y calidad ofrecida. 

b. Mantener correcto montaje de mesas. 

c. Sugerir al huésped platos del menú. 

d. Conocer la lista de vinos y platos a la carta. 

e. Presentar comanda al cajero para que selle y poder solicitar al cocinero los platos              

ordenados. 

f. Inspeccionar los platos estén bien servidos según el pedido del cliente. 

g. Encargado de resolver en primera instancia las quejas o reclamos de los clientes y              

reportarlos al gerente. 

  

● Cocinero 

a. Conocer los platos estándar de la cocina. 

b. Supervisar el trabajo de los ayudantes de cocina. 

c. Decorar la presentación del plato a servir al cliente. 

d. Controlar la materia prima del restaurante. 

e. Preparar los ingredientes para cocinara y comprobar la calidad de la comida. 

f. Inspeccionar y limpiar cocina para garantizar la seguridad y las prácticas higiénicas            

del manejo de alimentos. 

15 



 

●  Steward 

a. Limpieza del área de cocina. 

b. Lavar la vajilla y cristalería del restaurante. 

c. Acomoda loza y cristalería por tamaños. 

d. Limpia el área de alimentos. 

e. Operario de maquina lavadora de vajilla. 

  

● Cajero 

a. Recaudar los pagos, registrarlos en el sistema y expedir el recibo de caja. 

b. Realizar informe del cierre de caja. 

c. Recibir ingresos diarios en el restaurante. 

d. Hacer pagos a proveedores. 

e. Controlar la disponibilidad del dinero que corresponde a la base para cambio. 
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3.      CONCLUSIÓN 

  

El servicio y atención al cliente que se brinde a los turistas en las diferentes áreas de un                  

establecimiento, debe de ofrecer una cobertura de servicio eficiente y eficaz cumpliendo con             

las expectativas de los consumidores y así a ser sentir satisfecho con la atención brindada;               

debido a la competitiva que existe en el mercado según la categoría del establecimiento              

corresponderá a la implementación de un manual de procedimientos para reclamos y            

cortesías, por ser el motivo principal la ausencia de este manual para que todos los               

colaboradores puedan actuar de la manera adecuada con los clientes en caso de presentar              

algún reclamo durante la estadía en el Hotel Sol del Sur. 

  

Huaquillas es una ciudad que goza de un turismo receptivo por ser una zona fronteriza; por                

este motivo las personas emprendedoras de la ciudad establecieron la creación de diferentes             

establecimientos de hospedaje para brindar a los visitantes, los mismos que optan por la              

estadía en los diversos alojamientos por la gastronomía y el turismo de compras que se da                

como eje principal de la economía de toda la población fronteriza que trabaja en las áreas de                 

hospedaje, alimentación y comercio. 

  

El presente trabajo sugiere la elaboración de un manual de procedimientos en cuanto a              

reclamos y cortesías, previo al levantamiento de información basada en la realidad IN SITU              

que se realizó en el Hotel Sol del Sur; así mismo un organigrama para el área de restauración                  

para que cada colaborador tenga conocimiento de la manera adecuada que debería de actuar              

con los clientes en caso de presentarse algún problema durante la estadía de los turistas en el                 

establecimiento. Asimismo, se efectuará el organigrama funcional del restaurante, dando a           

conocer cada función que tiene que desarrollar el personal de trabajo durante la cobertura de               

servicio en el área que se desempeña para así brindar una atención de calidad y quede                

satisfecho el turista. 
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4. RECOMENDACIÓN 

  

La presente investigación se encontró la ausencia de un sistema de procesos que sirva como               

herramienta al perfil profesional que labora en el establecimiento Hotel Sol del Sur; por esta               

razón se recomienda al hotel generar, elaborar y aplicar el manual de procedimientos donde              

se determina los pasos a seguir en caso de suscitarse algún reclamo y la generación de                

cortesías que permitan resolver dicho problema, promoviendo siempre la satisfacción y           

fidelización del cliente. 

  

Es preciso que el establecimiento maneje un sistema de cortesías que solvente y ayude a               

mejorar problemas que se suscitaron durante la cobertura del servicio; entiendo que cada             

perfil profesional debe de canalizar las cortesías con la finalidad de mejorar expectativas y              

enmendando reclamos imprevistos. 
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6.  ANEXOS 

 

Gráfico 1: Recepción Hotel Sol del Sur 

Autora: Mirella Sánchez 

 

 

Gráfico 2: Habitación VIP 

Autora: Mirella Sánchez 
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Gráfico 3: Restaurante del Hotel Sol del Sur 

Autora: Mirella Sánchez 

 

 

Gráfico 4: Cajero del restaurante Hotel Sol del Sur 

Autora: Mirella Sánchez Álvarez 
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