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INTRODUCCION 

 

El cliente interno es aquella persona que se encuentra dentro de la empresa y toma el 

producto para realizar su propio proceso y de esta manera al finalizarlo se lo entrega a 

otro trabajador de la misma para continuar con el proceso hasta que este culmine 

ponerlo a la venta y de esta manera hacerlo llegar al cliente externo,  llegando así a la 

conclusión de que cada trabajador es cliente y al mismo tiempo proveedor de la 

empresa. (Carreón., 2015). 

 

Hay tres tipos de cliente interno: 

El cliente interno ejecutivo que es aquel que tiene una relación cercana con el cliente 

externo, ellos son los que dicen a qué lugar va y cuál es el producto que se va a 

ofrecer. El cliente interno comercial es aquel que tiene una conexión directa con 

diferentes grupos de trabajadores y se encarga de que tengas una visión clara sobre la 

calidad. El cliente interno operativo es aquel que se encarga de la elaboración del 

producto. 

El cliente interno tiene que tener información para entender el trabajo que debe realizar 

y a su vez brindar información que surja de su trato con el cliente externo para de esta 

manera poder mejorar su trabajo. También debe tener una visión global de la empresa 

por lo cual debe conocer el funcionamiento de todas las áreas. (Carreón., 2015). 

 

La empresa debe pensar en el cliente interno como un miembro importante y 

recompensar su esfuerzo, no solo económicamente sino también preocuparse por su 

bienestar,  deben motivarlos y hacerles notar que su producto es muy importante ya 

que de esta manera se establece una conexión emocional con el cliente externo. Las 

mayorías de los clientes externos suelen pensar que el único fin que tiene el cliente 

interno es vender su producto y de esta manera obtener ingresos y no toman en cuenta 

otras necesidades. (Carreón., 2015). 

Payne creía que para que un cliente interno este feliz y se sienta a gusto dependía 

mucho de la selección, capacitación, motivación y manejo del personal por parte de la 

gerencia ya que de esta manera ellos podían brindar un buen servicio. (Trujillo, 2012). 

 



 

 
 

Un trabajador que se sienta satisfecho y que note que su trabajo es apreciado y 

valorado tendrá un mejor desempeño laboral. Según el estudio realizado por Hawkings 

& Lee en 1990 sobre las causas que llevan a un cliente de la industria hotelera a 

presentar un grado de compromiso con su organización se basa principalmente en la 

satisfacción laboral, es tan importante que exista un interlocutor directo entre la 

empresa y el cliente interno y este será el único capaz de captar tanto las necesidades 

de los clientes internos como la de un servicio de calidad excelente. (Francisco 

González, 2011). 

 

En los establecimientos hoteleros,  el grado de satisfacción de los clientes internos es 

muy importante ya que de esta manera al encontrase ellos satisfechos prestan un 

mejor servicio al cliente externo. (Sandra Sanchez, 2007). 

 

En cualquier tipo de establecimiento hotelero interactúan personas, donde cada una de 

ellas cumple un rol importante para la misma,  ya sea desde simples empleados hasta 

jefes o directivos. Este es el caso los establecimientos hoteleros en la ciudad de 

Machala que cuentan con 3 estrellas en los cuales se desconoce el grado de 

satisfacción de los clientes internos que laboran en dichos establecimientos.  

 

En la actualidad una de las principales causas de insatisfacción que presenta el cliente 

interno en la hotelería se debe al bajo salario que le atribuyen por su trabajo. (Sandra 

Sanchez, 2007). 

 

Otra causa de insatisfacción que presentan los clientes internos de las empresas 

hoteleras es por las horas excesivas de trabajo que no son remuneradas. (Sandra 

Sanchez, 2007). 

 

La poca estabilidad laboral que brindan los establecimientos hoteleros también genera 

más insatisfacción en los clientes internos estacionales que en aquellos que tienen un 

contrato fijo ya que se sientes menos importante. (Sandra Sanchez, 2007). 

 

La falta de capacitación en relaciones humanas es muy  necesaria en los 

establecimientos hoteleros ya que suelen generarse malos tratos a los clientes internos 

y esto termina generando una insatisfacción por parte de ellos. (Herzberg, 2003). 

 



 

 
 

Como objetivo general de este trabajo es determinar el grado de satisfacción de 

clientes internos que laboran en los establecimientos hoteleros de tres estrellas de la 

ciudad de Machala. 

 

Una de las ventajas competitivas que podemos resaltar en los establecimientos 

hoteleros de tres estrellas es el contacto directo que se da entre los jefes y el cliente 

interno ya que de esta manera el jefe puede brindarle motivación y apoyo entre otros. 

(Moreno, 2014). 

 

Otra de las ventajas que presentan los establecimientos hoteleros de tres estrellas es 

que los clientes internos del mismo presentan un nivel educativo adecuado para poder 

desenvolverse bien en su trabajo,  no como otros establecimientos en donde los 

clientes internos tienen un nivel educativo bajo. (Sandra Sanchez, 2007). 

 

Otras de las ventajas con las que cuentan las empresas hoteleras de tres estrellas es 

que hacen sentir al cliente interno cómodo he importante y a su vez lo hace sentir 

comprendido,  esto quiere decir que estudian  claramente su petición para luego poder 

dar una respuesta concreta a lo que el pide. (Moreno, 2014). 

 

Los establecimientos hoteleros de tres estrellas también cuentan con la ventaja de que 

los clientes internos  trabajan en equipo y se apoyan mutuamente para de esta manera 

satisfacer las necesidades de los clientes externos. (Moreno, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DESARROLLO 

 

Esta investigacion se llevo a cabo mediante una encuenta realizadas en los 

establecimientos hoteleros de 3 estrellas de la ciudad de Machala,  para diagnosticar la 

satisfaccion del cliente interno en dichos establecimientos. 

 

La encuesta se realizo al azar a varios clientes internos de distintos establecimientos y 

asi pudimos obtener los siguientes datos presentados a continuacion en el siguiente 

grafico: 

 

 

Gráfico 1 Fuente: Autora Solange González Toro: “Encuesta realizada a los 
Clientes Internos en los establecimientos hoteleros de tres estrellas” Octubre 
2015.  

 

Aquí podemos apreciar  de una manera más detallada el grado de insatisfacción que 

presenta el cliente, en algunos el grado es muy alto en otros bajo pero podemos 

percibir que el de la mayoría es alto. 

 

Las principales empresas hoteleras de tres estrellas que se encuentran en la ciudad de 

Machala,  presentan muchos déficits que no las ayudan a crecer y a evolucionar porque 
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los principales problemas  lo tienen dentro de ellas y de esta manera jamás podrán 

tener clientes externos felices y a la larga esto les termina generando pérdidas y 

muchos de estos establecimientos podrían llegar a la quiebra. Karl Albrecht dijo en su 

libro titulado “cliente interno” que:  

 

“Si deseas que las cosas funcionen afuera, lo primero que debemos hacer es 

que funcionen dentro” (Moreno, 2014). 

 

Es indispensable conocer cuáles son las necesidades que el cliente interno tiene para 

que pueda de esta manera desenvolverse en su trabajo sin inconvenientes.  

 

Muchas establecimientos hoteleros en otros países han venido implementando algo 

llamado “felicidad laboral” donde se preocupan mucho por mejorar la calidad de vida 

del cliente porque para su parecer los trabajadores felices son mucho más productivos 

y se encuentran satisfechos con sus trabajos y son fieles a la empresa. (Alayon, 2015). 

 

Las empresas deberían dejar a un lado las diferencias que existen entre el jefe y el 

empleado y de esta manera ser amigos. (Moreno, 2014). 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Fuente: Revista Talento y Gestión, Sexta Edición (Agosto de     
2014):"Encuesta Laboral 2012-2013 (Human Capital). 



 

 
 

Aquí en la gráfica sacada de la revista de Talento y Gestión podemos observar  como 

el implemento de “felicidad laboral” ha permitido un alto grado de satisfacción en los 

clientes internos de los establecimientos hoteleros. (Alayon, 2015). 

 

Mediante este diagnóstico se puede constatar que la “felicidad laboral” como lo 

mencionamos arriba o el grado de satisfacción del cliente es muy importante para el 

crecimiento de la empresa, para eso hemos elaborado un plan de satisfacción para el 

cliente interno y de esta manera mejorar los beneficios de la empresa. 

 

PLAN DE SATISFACCION PARA CLIENTE INTERNO: 

 

- Las empresas hoteleras de tres estrellas de la ciudad de Machala deben valorar 

al cliente interno y tener presente que tanto el cliente interno como el externo 

tienen la misma importancia ya que de esta manera si el cliente interno presta un 

buen servicio de calidad al cliente externo este será un cliente fiel y de esta 

manera generara ingresos a la empresa. (Moreno, 2014). 

 

- Para generar la satisfacción del cliente interno también se  debe tener en cuenta 

la opinión de este y de esta manera ayudarlo a mejorar sus desempeños.  

(Moreno, 2014). 

 

- Los recursos humanos son tan importantes ya que los gerentes de los 

establecimientos hoteleros deben acercarse al cliente interno y saber qué es lo 

que necesitan y de esta manera ayudarlo a alcanzar sus logros profesionales y 

personales. (Moreno, 2014). 

 

- Si los establecimientos hoteleros logran mantener contento al cliente interno este 

mantendrá contento al cliente externo y de esta manera las empresas hoteleras 

estarán cumpliendo sus metas. (Moreno, 2014). 

 

- Un sueldo adecuado es también un factor determinante en la satisfacción del 

cliente interno, por eso es recomendable que la empresa genere buenos pagos 

ya que de esta manera el cliente tendrá un buen desempeño  y será más 

productivo. (Sandra Sanchez, 2007). 



 

 
 

- Al hablar de las horas extras que realiza el cliente interno, estamos hablando 

también de más trabajo que para el genera un desgaste físico que por ende 

debe ser remunerado y que de esta manera no se piense  que al  remunerarlo 

por su trabajo es una perdida para la empresa,  es más tenemos que pensar que 

es una ganancia ya que así él está más feliz y desempeñara mejor su trabajo. 

(Sandra Sanchez, 2007). 

 

- Los establecimientos hoteleros también deben brindar una buena estabilidad 

laboral,  donde antes de que el cliente interno firme el contrato puedan decirle 

primero por cuanto tiempo van a necesitar de sus servicios, de esta manera el 

cliente interno vera si le conviene o no firmar su contrato. (Sandra Sanchez, 

2007). 

 

- El horario de trabajo del cliente interno debe ser un horario flexible donde no 

genere en él stress ni cansancio excesivo y de esta manera también pueda 

compartir su tiempo con su familia. (Sandra Sanchez, 2007). 

 

- Hay un tema que no se toca mucho en las empresas hoteleras pero que de la 

misma manera genera insatisfacción y es el tema de la antigüedad laboral, con 

esto nos referimos a que el cliente interno lleva muchos años en el mismo 

puesto y con el mismo sueldo esto quiere decir que no ha sido ascendido ni su 

sueldo a mejorado, las empresas hoteleras tienen el deber de hacer que sus 

clientes internos vayan superándose y  aspiren a puestos más altos. (Sandra 

Sanchez, 2007). 

 

- Es importante que el cliente interno no se sienta como un trabajador más sino 

que el visualice que la empresa donde labora es suya también,  de esta manera 

aportara más a su trabajo y generara satisfacción a los clientes externos, pero 

para lograr esto el cliente interno debe recibir muchas capacitaciones para que 

pueda tomar decisiones por su cuenta y así agilizara el desempeño en el trabajo. 

(Solsona, 2000). 

 

- Los establecimientos hoteleros también se deben enfocar en reconocer los 

éxitos que generan los clientes internos y felicitarlos para que ellos se sientan 

importantes en la empresa. (Garza, 2008). 



 

 
 

CIERRE 

 

El tema de satisfacción del cliente interno es un tema amplio que puede ser investigado 

desde diferentes aspectos y también obtenerse distintos resultados. A pesar de todas 

las investigaciones realizadas desde hace años atrás, aún no se puede lograr un 

cliente interno satisfecho al cien por ciento y todavía encontramos empresas hoteleras 

en este caso de tres estrellas que no tienen a sus clientes satisfechos. 

 

Es importante también identificar que el cliente interno cumpla con todos los retos de la 

empresa y debe ser incondicional para ella, con las encuestas pudimos notar el alto 

grado de insatisfacción que presentan los clientes y que esas mismas empresas 

hoteleras no pueden crecer, pudimos notar también que los clientes se sienten 

inseguros en sus puestos de trabajo e incluso muchos de ellos no se sienten 

necesarios y debido a esto es imposible que ellos brinden un buen servicio. 

 

Con el plan de satisfacción que he diseñado después del diagnóstico puedo darme 

cuenta que lo que el cliente interno pide no es nada del otro mundo, y muchas veces ni 

siquiera se trata de dinero a pesar de que es fundamental tener un buen sueldo, el trato 

o la importancia que los gerentes prestan a los clientes también es de vital importancia. 

Los clientes pueden tener un buen sueldo pero si son maltratados de alguna manera 

tampoco podrán rendir en su trabajo, mucho menos sentirse a gusto solo por tener un 

buen salario.  

 

El turismo en el país y por ende en la ciudad de Machala a aumentado mucho en los 

últimos años, los turistas siempre buscan comodidad y seguridad, si un turista se siente 

cómodo en un establecimiento hotelero de tres estrellas jamás dejaría ese 

establecimiento por uno de más estrellas, lo dejaría por uno donde lo atiendan mejor, 

esto quiere decir que cuente con más amabilidad, con más preocupación, con más 

esmero por atenderlo. Los clientes internos que atienden de esa manera son aquellos 

que se sienten satisfechos con su trabajo y no lo hacen por obligación lo hacen por 

dicha satisfacción. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


