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Introducción 

En los últimos años, la humanidad ha sido testigo del gran cambio que ha ocasionado la 

globalización en la sociedad. Hoy en día uno de los aspectos más afectados es el comercio, 

empujando a los negocios a adquirir una posición con estándares internacionales adoptando 

un enfoque hacia el cliente. El alto nivel de competencia por obtener una porción del mercado 

se vuelve cada vez más feroz por lo que las empresas han optado por aumentar la calidad de 

sus productos y servicios.  

En nuestro país, la aparición de organizaciones multinacionales con altos estándares de 

calidad ha hecho que las empresas locales se orienten a la mejora continua de la calidad, la 

atención al cliente, la capacitación del personal, la utilización de nuevas tecnologías y la 

optimización de los recursos, en especial en las empresas de servicios. 

Lograr la fidelización de los clientes es una meta que toda compañía desea alcanzar. La 

industria hotelera no es la excepción. Para lograr dicha meta, es necesario lograr una 

publicidad ¨boca a boca¨ continua y estable, acción que solo puede lograrse a través de la 

adecuada atención a clientes. A pesar del buen servicio que una organización brinde siempre 

se dará algún inconveniente. Aquí es donde la implementación de un correcto sistema de 

reclamaciones y quejas puede salvar o desaparecer una empresa.  

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar y proponer un proceso sistematizado para el 

efectivo manejo de las quejas y sugerencias en el hotel Mercure Comercial Santo Domingo el 

cual permita la creación de una base de datos necesaria para la toma de decisiones y el manejo 
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adecuado de las reclamaciones con el fin de brindar un servicio con altos estándares de 

calidad y ofrecer soluciones en el menor tiempo posible. 

Esta monografía posee la estructura siguiente: en el capítulo I se expone una breve reseña 

histórica tanto del turismo como de la hotelería en el mundo presentando hechos históricos y 

datos estadísticos del flujo de turistas a nivel global  así como también, se desarrolla los 

inicios del turismo en la República Dominicana y su evolución a través de los años hasta 

llegar a la actualidad haciendo énfasis en la ciudad de Santo Domingo. Partiendo de aquí, en 

el capítulo II se desarrolla la empresa Accor como cadena hotelera internacional haciendo una 

breve descripción de la cadena en general tocando brevemente sus orígenes y expansión hacia 

las distintas marcas que actualmente posee en todo el mundo, desarrollando a profundidad la 

marca Mercure tanto a nivel global como nacional mostrando el concepto de la marca en el 

país, su esquema organizacional así como plasmando su misión, visión y valores 

empresariales. A la vez, en este capítulo se trata la calidad en el procedimiento de manejo de 

reclamaciones y quejas comenzando desde los conceptos básicos de calidad pasando por sus 

indicadores hasta llegar a las ventajas de la implementación de un sistema de calidad. Por 

último, en el capítulo III se plantea la propuesta de sistematización del proceso de manejo de 

quejas y sugerencias en el Hotel Mercure Comercial Santo Domingo analizando el actual 

proceso que utiliza la organización, indicando las herramientas en las que se basan para el 

manejo de quejas post-estadía, exponiendo los resultados de la investigación y por último 

desarrollando detalladamente una opción realizable y económicamente viable para la 

organización. 
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CAPITULO I -  RESEÑA HISTÓRICA DEL TURISMO Y LA 

HOTELERÍA 

 

1.1-Origen y evolución del turismo. 

El hombre desde su origen ha sentido la necesidad de trasladarse fuera de su entorno por 

distintas razones como recolección de alimentos,  espíritu de conquista, necesidad de 

esparcimiento, entre otras. Así surgen los grandes movimientos de personas como las 

peregrinaciones religiosas, las cruzadas, las olimpiadas de la antigua Grecia, etcétera. Sin 

embargo, es luego de la Revolución Industrial, cuando se instituyen las vacaciones que se 

empieza a conocer al turismo como tal.  La Organización Mundial del Turismo (OMT) en su 

página web en español define el turismo como:  

“Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas 

a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales 

o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas 

o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, 

de las cuales algunas implican un gasto turístico.”  

En las primeras manifestaciones de turismo podemos identificar las actividades vinculadas a 

los viajes.  Para los tiempos de Cristo los viajes de placer habían alcanzado un alto grado de 

popularidad en Asia Oriental. Los antiguos romanos frecuentemente se trasladaban para 

contemplar los templos famosos como las Pirámides de Guiza y los monumentos egipcios. 

Así mismo se trasladaban a los centros recreacionales en las costas  a los cuales llamaban 
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Spas, baños medicinales en aguas azufradas, a las Olimpiadas en Grecia, entre otros. Así 

mismo viajaban durante días festivos a representaciones de obras teatrales y festivales.  

A finales de la Edad Media hubo un aumento positivo, ya que cada vez incrementaba la 

cantidad de peregrinos que visitaban los lugares sagrados de los continentes asiático y 

europeo. Durante dicha época surgió entre la clase pudiente europea lo que se denominó el 

“gran-tour” que consistía en la visita a lugares emblemáticos del continente por parte de los 

jóvenes con el fin de adquirir conocimientos y estudiar la filosofía y cultura de otros países. 

El final de esta época lo marca el descubrimiento del continente Americano, hecho que tuvo 

grandes repercusiones económicas, políticas y sociales en todo el mundo como también 

llevo al desarrollo de la navegación, lo que influyó en gran medida sobre el impulso de los 

viajes. Las travesías intercontinentales empezaron a tomar auge en los países de Europa 

Occidental en busca de colonización de nuevos territorios. 

Sin embargo, los acontecimientos antes mencionados son solo la base del turismo 

organizado. Es cuando ocurre el apresurado desarrollo de los países capitalistas que surge 

un gran movimiento de las poblaciones, naciendo así la necesidad de nuevos medios de 

transporte. Gracias a esto se facilitaron las relaciones internacionales fomentando así el 

desarrollo del turismo.    

Según el portal www.granada-turismo.com, ¨el turismo propiamente dicho, surge en el siglo 

XIX, como consecuencia de la Revolución Industrial, con desplazamientos cuya intención 

principal era el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares.¨  

http://www.granada-turismo.com/
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Debido a la reaparición de la burguesía y a la institución de las vacaciones, los trabajadores 

disponen de dinero y tiempo libre, factor que incrementa el traslado de personas con fines 

de ocio. Esto ligado a la invención de tecnologías como la máquina de vapor hace que los 

viajes sean más cortos y económicos comparados con la utilización de carretas tiradas por 

animales. La rápida expansión de vías férreas por toda Europa y América del Norte 

favoreció el uso de ferrocarriles por parte de la población tanto para traslados de personas 

como de carga. Particularmente en Inglaterra, el antiguo pastor bautista Thomas Cook fue la 

primera persona en realizar un viaje organizado en 1841, por lo que se le considera padre 

del turismo. Según el portal www.thomascook.com  este hombre creía que la mayoría de los 

problemas sociales victorianos estaban relacionados con el alcohol y que la vida de ellos 

mejoraría si bebían menos y se educaban mejor. Con raíz en esto, Cook rentó una 

locomotora con el fin de llevar alrededor de 500 personas a una reunión de antialcoholismo 

desde Leicester hasta Loughborough.  

Por otro lado, para finales del siglo XIX surge la tendencia conocida como turismo invernal, 

realizando actividades conformes a dicha estación como ski, snowboarding, patinaje sobre 

hielo, hockey sobre hielo, entre otras. Sin embargo, a pesar del crecimiento de la actividad 

turística, la Segunda Guerra Mundial pausa su desarrollo a nivel global y sus efectos se 

extienden hasta 1949. Debido a que las grandes ciudades europeas quedaron destruidas, ya 

su visita no despertaba gran interés. Entre 1950 y 1973 se comienza a hablar del ¨boom 

turístico¨ Gracias a la utilización del avión como medio de transporte civil el turismo 

internacional crece a una velocidad superior a lo que lo había hecho durante toda su historia. 

Dicho auge también es impulsado debido a la estabilidad social y el desarrollo de la cultura 

del ocio en el mundo occidental. 

http://www.thomascook.com/
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“Durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y 

diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y 

crecimiento del mundo. A los destinos favoritos tradicionales de Europa y América del 

Norte se han sumado otros muchos.” (Organización Mundial de Turismo, 2013). La 

industria turística es una de las que ha reportado más rápido crecimiento a nivel mundial 

aumentando la economía de gran cantidad de países en todo el globo. 

La misma fuente indica que las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% a escala 

mundial en 2013, alcanzándose la cifra récord de 1.087 millones de llegadas, después de 

haberse superado en 2012 la cota de los mil millones. La región que registró mayor 

crecimiento fue Asia y el Pacífico con un aumento del 6% en llegadas, seguida de Europa y 

África (ambas +5%).  

Como establece el Banco Mundial en su página web en sus estadísticas del número de arribos 

por país durante, los países con mayor número de llegadas, comparando los años 1994 y 2012, 

son los que se reflejan en la tabla1. 

Tabla 1. Tabla comparativa de llegadas por país (1994 – 2012). 

Tabla comparativa de llegadas por país (1994 - 2012) 

País Cantidad de visitantes 1994 País Cantidad de visitantes 2012 

1 Francia 60,033,000 1 Francia  83,013,000 

2 Estados Unidos 43,490,000 2 Estados Unidos 66,969,000 

3 España 34,920,000 3 China 57,725,000 

4 Italia 31,052,000 4 España 57,701,000 

5 Reino Unido 21,719,000 5 Italia 46,360,000 

6 México 20,241,000 6 Turquía 35,698,000 
Fuente: Propia. 
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En dicha figura se enumera en orden descendente los países con mayor flujo de turistas 

durante ambos años. Se nota de forma clara que Francia es el país con más visitas en todo el 

mundo y se ha podido mantener entre las primeras tres posiciones a lo largo de este período, 

pasando a tener 60,033,000 de visitantes en 1994 a 83,013,000 en 2012.  

Estados Unidos sigue a Francia en ambos casos ocupando la segunda posición en los dos años 

fluctuando a lo largo del período, pasando a recibir 43,490,000 en 1994 a 66,696,000 en 2012. 

En el cuadro se puede apreciar la presencia de España e Italia en posiciones similares y la 

aparición de México y Reino Unido en 1994 con su desplazamiento a manos de China y 

Turquía para el 2012, demostrando así el aumento en el interés de la población de visitar 

países asiáticos. 

Aunque la República Dominicana no figura dentro de los países con mayor crecimiento en la 

industria turística global, es el país que recibe la mayor cantidad de turistas en la región 

caribeña (excluyendo México). 

1.2-Antecedentes del turismo y la hotelería en la República Dominicana. 

El turismo en la República Dominicana nace mucho antes del descubrimiento del continente 

americano por parte de los españoles colonizadores.  Las primeras personas en explorar la isla 

fueron los indios tainos los cuales, aunque se quedaron a residir, se consideran ser los  

primeros en hacer turismo registrado en la isla  La Hispaniola. 

Desde esta época se comienzan a conocer los viajes de europeos a tierras americanas, aunque 

los mismos no tenían finalidad de placer, sino más bien de  ocupación y conquista de 

territorios nuevos. 
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Desde entonces hasta alrededor del 1800 no hubo ningún acontecimiento turístico de gran 

importancia. En  el año 1854 durante el gobierno de Buenaventura Báez los aventureros 

norteamericanos estuvieron por la isla alojándose en Alto Velo ya que en esta zona se había 

descubierto un significativo yacimiento de guano. 

Por otro lado, en este periodo el país se vio envuelto en una serie de guerras, construcciones, 

organización política, restauración, independencia, y lento desarrollo del turismo. Según 

David De La Hoz en su libro “Apuntes sobre Teorías del Desarrollo del Turismo 

Dominicano”  el turismo se divide como se detalla a continuación en la  Tabla  2: 

Tabla 2. Períodos del turismo 

. 

Fuente: Propia. 

•República Dominicana se caracteriza por un único punto 
significativo que aconteció relacionado con el turismo: la 
promulgación de la ley número 5207, que dio paso a la 
creación del museo Nacional en 1902. 

Primer período: 
1900-1914 

•El auge de la industria azucarera trae consigo el 
establecimiento de algunos hoteles. Esta es la conocida 
época llamada ´´Danza de los Millones´´. 

Segundo 
período: 1919-

1929 

•El ciclón San  Zenón destruye la Ciudad de Santo Domingo 
en 1932. 

Tercer período: 
1929-1939 
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A nivel general,  en estos períodos mencionados no se ve gran desarrollo del turismo en 

nuestro país sino hasta llegar al año 1930 cuando Rafael Leónidas Trujillo, toma posesión del 

poder Ejecutivo. 

En 1944 se inauguran el emblemático Malecón de Santo Domingo y el primer hotel de lujo de 

la ciudad: el Hotel Jaragua, actualmente Renaissance Jaragua Hotel. Después de esto otras 

cadenas aperturaron nuevos hoteles con el fin de incrementar el turismo en la ciudad, 

siguiendo a este, el Hotel La Paz en zona metropolitana, luego en la Zona Colonial el Hotel 

Comercial convirtiéndose en el primero de patrimonio privado en el país. Más adelante fue 

construido el Hotel Embajador, denominado el más lujoso de la época. Este auge en el 

desarrollo de infraestructura hotelera en la ciudad de Santo Domingo se ve impulsado por la 

figura del general Trujillo. 

Entrando en materia de hotelería en República Dominicana, según la página web de 

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) “La República Dominicana con una 

capacidad hotelera superior a las 60,000 habitaciones, tiene un 40% más de habitaciones que 

cualquier otro destino del Caribe.” Esto demuestra que el país tiene la infraestructura 

necesaria para alojar grandes cantidades de turistas a lo largo de su territorio. 

De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) el país recibió un total de 4,562,606 

de personas no residentes  extranjeros + dominicanos durante el año 2012, teniendo la mayor 

ocupación durante el mes de Marzo con 479,354 visitantes como lo indica la tabla 3. De 

acuerdo con estos datos se muestra que la temporada de mayor ocupación fue la comprendida 

entre los meses de Diciembre a Marzo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hotel_Jaragua&action=edit&redlink=1
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Tabla 3. Llegadas no residentes + dominicanos en 2013. 

 
 Fuente: Propia. 

 

Por otro lado, la ocupación hotelera en el país ha fluctuado en los últimos años de acuerdo a la 

región. Como se puede apreciar en la tabla 4, de acuerdo con un estado comparativo de las 

ocupaciones para Febrero 2014 en las principales zonas turísticas del país realizado por el 

Ministerio de Turismo, el mercado con mayor porcentaje de ocupación en dicho período fue 

La Romana con un crecimiento del 22.04% pasando de tener una ocupación del 75.5% a 

97.54%. El segundo mercado de mayor crecimiento fue San Pedro de Macorís con un 

crecimiento de 21.36% con una ocupación del 43.21% a 64.57%. 

 

 

 

 

 

 -  100,000  200,000  300,000  400,000  500,000
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 430,192  
 446,203  

 479,354  
 399,143  

 316,377  
 382,503  

 453,826  
 353,579  

 258,810  
 268,858  

 328,753  
 445,008  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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Tabla 4. Estado comparativo de las ocupaciones para el mes de febrero 2014 de las 

principales zonas turistas en la República Dominicana. 

. 
Fuente: Elaborado por Ministerio de Turismo. 

 

De acuerdo con el boletín de Enero 2013 de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes 

(ASONAHORES) “Por cuarto año consecutivo la tasa promedio de ocupación hotelera en el 

mes de enero sobrepasa el ochenta por ciento, cifra está que evidencia el dinamismo de la 

actividad turística dominicana. En enero 2013 la ocupación hotelera fue de 82,7%. [sic]”. A 
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pesar de que este porcentaje haya disminuido en comparación con el año 2012, como se 

muestra en la tabla 5, el mismo ha incrementado significativamente a desde 2010. 

 

Tabla 5. Tasa promedio de ocupación hotelera, según zonas Enero, años 2009-2013. 

 
Fuente: Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. 

 

La misma fuente establece que “en la ciudad de Santo Domingo la tasa de ocupación pasó de 

57,1% en enero 2012 a 54,9% en enero 2013, para una reducción de 3,9%.” A partir de 2010 

la ocupación ha bajado considerablemente en casi un 20%, sin embargo desde 2011 se ha 

estabilizado entre los rangos de 50% y 60% sin gran fluctuación como se observa en la figura 

1. 
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Figura 1. Evolución de la tasa promedio de ocupación hotelera, en Santo Domingo. 

Enero, años 2009-2013. 

 
                          Fuente: Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. 

 

1.3-Hotelería y Turismo en la Ciudad de Santo Domingo. 

A partir de que se declara la independencia nacional de la República Dominicana en el año 

1844 predominaba una gran inestabilidad política, social y económica siendo este el resultado 

de las constantes luchas por el poder en la isla Hispaniola, situación que no cambia hasta el 

año 1916 con la intervención de los Estados Unidos, cuando se empiezan a instalar en el país 

algunas de sus instituciones.  Es así como en este período se inicia el proceso de construcción 

de la principales carreteras, lo cual fue la base del posterior desarrollo del país. 

Para esa época el modelo de alojamiento que se utilizaba era el conocido como “Las Ventas” 

el cual consistía en el alquiler de las casas familiares, desarrollándose este mayormente 

alrededor de los mercados o plazas. Estos eran utilizados por mercaderes que iban a vender 

sus productos a la ciudad de Santo Domingo desde otros lugares. 
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El Hotel Colón, estimado como el primero y mejor de la época, se funda en 1924. Este poseía 

32 habitaciones, el cual estaba ubicado en la ciudad de Santo Domingo frente al parque 

Colón.  

Luego en 1932, se construyen en las afueras de la ciudad, un conjunto de ocho cabañas, tres 

de concreto y cinco de madera con un estilo victoriano. 

Se inicia una nueva época en la historia dominicana en el año 1930 al ascender al poder el 

General Rafael Leónidas Trujillo Molina. Es él quien implanta un modelo económico basado  

en el desarrollo del país que involucra directamente a la infraestructura hotelera. 

Es en el año 1940 que se inicia un desplazamiento del modelo de hotelería familiar 

establecido en el país, para dar paso a una hotelería más ostentosa. En esta época se inicia 

propiamente el desarrollo hotelero del país, siendo este promovido por el Estado en la persona 

del General Trujillo. El hotel Jaragua es la máxima referencia del nuevo concepto hotelero de 

la aquella época el cual fue inaugurado en 1944 con 212 habitaciones. 

El presidente Trujillo, deseoso de mejorar sus relaciones internacionales y para demostrar que 

en República Dominicana predominaba un ambiente de libertad y democracia, llevó a cabo la 

Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre por la que se edificaron numerosos hoteles 

en la ciudad de Santo Domingo. 

Estos fueron: 

 Hotel Embajador (con 305 habitaciones) 

 Hotel de la Paz (con 165 habitaciones) 

 Hotel Provisional (con 150 habitaciones) 
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 Hotel Continental (con 75 habitaciones) 

 Hotel Jaragua (con 212 habitaciones. 

Según un artículo en el portal virtual del Listín Diario establece que “en el centro de Santo 

Domingo Asonahores y la (Asociación de hoteles de Santo Domingo) AHSD tienen 

registrados ocho hoteles: Dominican Fiesta, Clarion, Occidental El Embajador, Courtyard by 

Marriott, Holiday Inn, Barceló Santo Domingo, BQ y Aparta Hotel Plaza Colonial. La oferta 

de alojamiento de esos hoteles suma 1,452 habitaciones.” Las cuales suplen la actual demanda 

del turismo de ciudad y de los viajeros de negocios. 

Así mismo, dicha fuente indica que “la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores) y la 

AHSD) registran en la Ciudad Colonial los hoteles Sofitel Nicolás de Ovando, Sofitel 

Francés, Mercure Comercial, Hodelpa Caribe Colonial y Europa Hotel Boutique, que suman 

325 habitaciones.” Oferta que suple la demanda del turismo cultural en la Zona Colonial y 

complementa la demanda del turismo de ciudad.  
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CAPITULO II -  ACCOR COMO CADENA HOTELERA 

INTERNACIONAL 

 

2.1-Descripción de la cadena. 

Como establece el Manual de Bienvenida de la cadena Accor, en la década de 1960, la 

industria del turismo en Francia estaba en aumento, muchos hoteles se concentraban 

únicamente en las  áreas urbanas como París. Es en ese entonces que  Paul Dubrule y Gérard 

Plisson estaban viviendo en los Estados Unidos, trabajando para grandes empresas de 

informática. En 1967, fundaron el grupo hotelero SIEH. Después de conocer  el éxito de 

unidades de alojamiento estadounidenses en áreas suburbanas y en las principales autopistas, 

Dubrule y Plisson  decidieron abrir  su primer hotel de estilo americano Novotel fuera de Lille 

en el norte de Francia. En 1974, lanzaron la marca ibis, con la apertura del ibis Burdeos. Un 

año después, SIEH adquirió el Courtepaille y marcas Mercure, también en 1980 la cadena de 

hoteles Sofitel, que entonces constaba de 43 hoteles. Dos años más tarde, en 1982, el SIEH 

compró Jacques Borel International, la continuación de la marca líder en el mundo que 

ofrecen vales de restaurante. En 1983, el Grupo, que tenía entradas para restaurantes y 

hoteles, cambió su nombre por el Grupo Accor. 

Este grupo continúa su crecimiento en 1985, lanzó Hotel Formule 1 marca, que ofrece un 

alojamiento de calidad a precios bajos.  Luego en 1990, adquirió el Motel 6 en América del 

Norte, y posteriormente compró los hoteles Westin y cadenas Red Roof Inn, que 

posteriormente revendió a Starwood y un consorcio de Citis Global Special Situations Group 

y Westbridge Hospitality Fondo, LP respectivamente. 

16 
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Accor es un grupo hotelero francés con sede en París que opera en más de 91 países. Con más 

de 160,000 empleados bajo la marca actualmente posee unos  4,200 hoteles en los cinco 

continentes que representan varias marcas diferentes. 

Constan de un saber-hacer único que ponen al servicio de los hoteleros y socios, para crecer 

en el respeto a los seres humanos, las comunidades locales y al medio ambiente. 

El grupo está presente en 16 países de América del Sur y del Caribe. Dentro de la zona del 

Caribe, cuenta con hoteles establecidos en Cuba, Martinica y Guadalupe además de la 

República Dominicana. 

Esta cadena cuenta con 12 marcas que varían según su gama y tipo de público, las cuales se 

muestran en la tabla 6. 
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Tabla 6. Marcas de la cadena Accor. 

Hoteles Características 

Cantidad de 

Hoteles en el 

mundo 

Sofitel 

Hotel de lujo cuyo lema es "La vida es magnífica" y los hoteles son 

conocidos por su sofisticación francesa, elegancia y pasión por la 

excelencia. 

120 

Pullman 

Ofrece a los viajeros de negocios hoteles de gama alta situados en las 

principales metrópolis regionales e internacionales, concebidas como 

auténticos lugares de vida y de intercambio. Se caracteriza por brindar 

servicios a medida, tecnologías innovadoras, y una nueva manera de 

organizar reuniones con la oferta « Co-Meeting ». 

68 

MGallery 

colección de hoteles de gama alta que se distinguen por su personalidad, 

diseño, historia o ubicación. Se dirigen a viajeros en busca de lugares 

con estilo y alma propia deseosos de vivir una experiencia única. 

50 

Grand 

Mercure 

Marca hotelera de alta categoría pensada a la medida para viajeros 

chinos. Cada una de las localizaciones de los hoteles Grand Mercure 

plasma el concepto «Discover a new authentic» en su trato a los clientes, 

su valorización del arte local o los recorridos que propone para descubrir 

los alrededores del hotel. 

11 

Novotel 

Marca hotelera de gama media, propone a los viajeros hoteles situados 

en el centro de las principales ciudades internacionales, en destinos 

turísticos y de negocios.  

396 

Suite 

Novotel 

Marca hotelera de gama media, presenta hoteles principalmente 

ubicados en el centro de la ciudad. Se dirigen a una clientela de estancias 

medias. 

29 

Adagio 
Adagio, categoría media/alta ubicada en el centro mismo de las grandes 

ciudades europeas.  
88 aparthoteles 

Ibis 

Hotels 

Líder europeo y referencia mundial de la hotelería económica, Ibis se 

distingue por una oferta clara y sencilla: todos los servicios de un hotel 

moderno a un precio económico, habitación confortable, calidad 

garantizada de alojamiento, amplia oferta de restauración. 

957 

Ibis Style 

Marca económica, no estandarizada y vanguardista, gestionada 

fundamentalmente en franquicia, all seasons / ibis Styles está pensada 

para viajeros de ocio y de negocios, solos o en familia. 

166 

Ibis 

Budget 

Es la marca práctica y desenfadada del grupo Accor. Propone una oferta 

interesante, moderna y muy económica. 
528 

HotelF1 

Es la 1ra cadena hotelera de bajo coste en Francia. Esta marca propone 

habitaciones (dobles y triples) totalmente renovadas y modernas, con 

nuevos espacios para la recepción y el desayuno. 

240 

Mercure 

Es la única marca hotelera de categoría media que aúna la potencia de 

una red internacional, la garantía de estándares de calidad y la 

experiencia auténtica de hoteles distintos. 

725 

Fuente: Propia. 
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Mercure: la marca de gama media líder de Accor  

Mercure es una marca enérgica que combina el poder de una red internacional de 725 hoteles  

con la experiencia legítima de hoteles que son valor agregado entre sí, con una gran 

inspiración local, esta marca está diseñada para viajeros tanto de negocio como de ocio.  

Una red internacional sólida Mercure es la tercera cadena de gama media más grande del 

mundo – excluyendo América del Norte – con una red de 725 hoteles en 49 países.  

Esta asegura su posicionamiento y continúa su estrategia de expansión para crear una red 

densa y relacionada a cada país en el que opera. En 2012, Mercure intensifico su ampliación, 

especialmente en países emergentes como China, India o Corea del Sur y en mercados de alto 

potencial como Rusia o Brasil.  

El conjunto de sus hoteles forman una amplia familia internacional que comparten unos 

rasgos de identidad:  

Equipos atentos y cordiales que conocen a la perfección el hotel  si como su región 

compartiendo  sus conocimientos con los clientes. Con relación a  su sistema de gestión de 

calidad,  efectúan auditorías periódicas y sistemáticas de sus productos y servicios a través de 

su red. Esta garantía de calidad se ha lanzado a nivel mundial y permite que los equipos de los 

hoteles Mercure estén comprometidos con la satisfacción de los huéspedes antes, durante y 

después de cada estancia. 
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Según MKG Consulting la marca Mercure es líder en tres mercados hoteleros clave: Francia, 

Brasil y Australia, en número de Habitaciones, y es la tercera cadena hotelera del mundo, 

excluyendo a Norteamérica en el segmento de gama media. 

La visión de esta marca se fundamenta en sostener la personalidad de cada hotel, destacando 

las costumbres y la cultura local. Para atender a los viajeros de ocio y negocios, más del 50% 

de los hoteles de la red se encuentran en el centro de las ciudades, capitales y grandes 

ciudades regionales.   

Esta cadena tiene diferentes estrategias de persuasión del clientes un ejemplo de esto es que 

para aquellos que el precio es importante, Mercure ofrece una amplia variación de tarifas y 

rebajas de hasta el 40%. Para aquellos que prefieren no tener restricciones, Mercure ofrece un 

mejor precio del día sin prohibición que puede cancelarse hasta el último minuto. Además, 

con el "mejor precio garantizado" cada cliente se asegura de que no encontrará una tarifa 

inferior a la disponible en la web de la marca www.mercure.com. Si fuera el caso, el hotel 

garantiza al cliente un descuento adicional del 10% en la tarifa más barata que haya 

encontrado.  
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Cronología histórica de la marca Mercure 

1975: Accor adquiere Hoteles Mercure y desarrolla la cadena más personalizada de su 

cartera.  

1983: Mercure se expande por toda Europa, apertura de establecimientos en Alemania y 

Austria y después en Bélgica y Holanda. Se lanza la lista de Los Grandes Vinos Mercure.  

1989: El hotel Mercure número100 abre sus puertas en Bruselas, confirmando la dimensión 

europea de la marca.  

1993: La red cuenta con más 200 hoteles en 15 países europeos.  

1994: La marca se expande por el mundo, en Oriente Medio, Asia y Australia.  

2003: La red Mercure alcanza los 700 hoteles en 47 países. 

2008: Mercure confirma su posicionamiento en la gama media y sue status como principal 

actor en el sector hotelero. 

2009: Mercure abre su primer hotel en India, en Bangalore.  

2011: Año record en crecimiento, con 77 aperturas, incluyendo 60 franquicias.  

En Francia, la marca lanza su programa de renovación “Dédicaces*”, que comenzará en 

Europa y se desplegará en el resto del mundo.  
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2012: Dos países se añaden a la red: Rusia, con la aperture de Mercure Arbat Moscú, y Corea 

del Sur, con la apertura de Mercure Seoul Ambassador Gangnam Sodowe.  

2.2-Reseña histórica de la cadena Accor en Santo Domingo  

La representación del Grupo Accor en la República Dominicana se fundamenta en el manejo 

de tres hoteles, que cuentan con 219 habitaciones en total:  

 Dos hoteles MGallery: el Hostal Nicolás de Ovando y el Hotel Francés  

 Un hotel Mercure: el Hotel Mercure Comercial   

Los 3 hoteles están ubicados en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, la cual fue el primer 

asentamiento español en América. De hecho, se trata de la ciudad más antigua del Nuevo 

Mundo.  

Una de las características valoradas de la Zona Colonial es su patrimonio histórico, lo que 

permite que el lugar sea tan privilegiado y auténtico. Dichos hoteles se benefician de esta 

riqueza cultural y están marcados con la historia dominicana. 

MGallery Hostal Nicolás de Ovando   

El Hostal, miembro de la Colección MGallery, está ubicado en la primera calle pavimentada 

del Nuevo Mundo, "Las Damas", en la Zona Colonial. Construido en 1502, posee una 

estructura colonial y una historia de más de 500 años. Declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco, las 3 casas y sus encantadores patios incluyen la casa original del fundador de 

la ciudad, el Gobernador Nicolás de Ovando. Este palacio fue renovado para convertirse en el 
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hotel lujoso de 5 estrellas  abriendo sus puertas en 2003. Cuenta con 104 habitaciones con 

estilo colonial. 

 MGallery Hotel Francés   

El Hotel Francés, que también corresponde a la Colección MGallery, fue el primer hotel que 

aperturó el grupo Accor en la República Dominicana, en 1998. Ubicado en la misma zona 

colonial, en la calle “Las Mercedes”, el hotel de 4 estrellas data del siglo XVI y su primer 

ocupante fue el tesorero de los Reyes de España en el nuevo mundo. Posteriormente, el 

edificio fue muy frecuentado por nacionales franceses, de donde surgió el nombre “El 

Francés”. En la década del 1930, se realizaban fiestas y celebraciones sociales, entre otras, la 

invitación de Despedida de Soltero al presidente Rafael Leónidas Trujillo en 1939, y en los 

1950, la famosa actriz dominicana María Montez visitaba el lugar y lo utilizaba para sus 

ensayos cinematográficos. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como 

varios monumentos históricos de la zona, este hotel de lujo cuenta con 19 esplendidas 

habitaciones y ofrece todo el encanto y la elegancia de la arquitectura española del siglo XVI. 

Hotel Mercure Comercial Santo Domingo 

Este hotel está ubicado en el corazón de la Zona Colonial de la capital, en la famosa calle 

peatonal y comercial “el Conde”, el Hotel Mercure Comercial abrió en el 2000, año en el cual 

fue completamente restaurado. Es un hotel de gama media de tres estrellas que tiene 96 

habitaciones en total. La mayoría de su clientela recurre a sus servicios para viajes de 

negocios o placer. De hecho, su localización en el centro de la ciudad colonial, le permite ser 

el punto de Partida ideal para la visita de los monumentos históricos del casco antiguo. 
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Habitaciones en el Hotel Mercure Comercial 

Mercure Comercial tiene 96 habitaciones con un agradable estilo moderno.  

El hotel ofrece los siguientes servicios:  

Figura 2. Servicios Hotel Mercure Comercial. 

 

Fuente: Propia. 

El hotel posee tres pisos de habitaciones para fumadores, dos pisos de habitaciones para no 

fumadores y dos habitaciones para discapacitados. Todas estas posee los servicios de minibar, 

caja de seguridad, alarma contra incendios, televisión a color, escritorio y aceptan animales 

pequeños sin costo adicional. También se cuenta con un restaurante de comida nacional e 

Se Aceptan Animales 

Se Aceptan Animales 
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internacional y un bar lounge habierto de 11:00 AM a 11:00 PM. 

2.2.1-Ubicación 

El Hotel Mercure Comercial Santo Domingo está ubicado en la Calle El Conde esquina Calle 

Hostos, en la Zona Colonial de la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. 

2.2.2-Concepto 

El Mercure Comercial Santo Domingo es un hotel de gama media de tres estrellas que tiene 

96 habitaciones en total. La mayoría de su clientela recurre a sus servicios para viajes de 

negocios o placer. Este hotel es perfecto para grupos de estudiantes, misioneros y 

organizaciones que desean hospedarse por una noche en la ciudad de Santo Domingo.  Su 

ubicación en el centro de la Ciudad Colonial le permite ser el punto de partida ideal para la 

visita de monumentos históricos. 

2.2.3-Misión 

Asegurar el crecimiento a largo plazo y el desarrollo sostenido de la compañía, observando 

siempre el balance y la transparencia financiera estando siempre comprometidos en brindar a 

nuestros huéspedes una experiencia de calidad a un precio justo ofreciendo un servicio 

personalizado, amable y cortés.  
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2.2.4-Visión.  

Ser la primera opción de los viajeros de negocios y turistas de gama media que visitan la 

Ciudad Colonial, siendo reconocido por sus altos estándares de calidad y el trato 

personalizado de su personal. 

2.2.5-Valores  

Figura 3. Valores. 

Fuente: Manual de Bienvenida cadena Accor. 

Como se muestra en la figura 3, el hotel Mercure Comercial cuenta con los siguientes valores: 

1. La innovación.  

2. La performance 

3. La confianza. 

4. El espíritu de conquista. 

5. El respeto. 

Los valores de esta empresa son la expresión de su filosofía desde su fundación. Contando 

con la contribución de muchos de sus colaboradores y fieles a su historia, han actualizado, 
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formalizado y reformulado cinco valores. Estos valores, asociados entre sí, los diferencian y 

unen.  

Con base en estos valores se llevan a cabo las operaciones diarias de la empresa. Dan tal 

importancia a ellos que partiendo de los mismos se llevan a cabo las evaluaciones del 

personal, contribuyendo así a la calidad en el servicio. 

2.2.6-Organigrama 

Figura 4. Organigrama Hotel Mercure Comercial.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual de Bienvenida cadena Accor. 
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En la figura 4 se muestra el organigrama actual del Hotel Mercure Comercial mostrando todas 

las áreas tanto gerenciales como operacionales del mismo. 

2.3-Calidad en el procedimiento de manejo de quejas. 

Concepto de calidad 

La calidad es la forma en que el cliente califica un  producto o servicio. Se puede definir 

como el grupo de propiedades inseparables de una cosa, que admite percibirla como igual, 

mejor o menos que los demás competidores de su alrededor. Sin embargo existen diferentes 

conceptos de calidad como se puede ver en la Tabla 7. 

Tabla 7.  Conceptos de Calidad 

Autor Concepto de Calidad 

Eduard Deming  (1989) 

Ofrecer a bajo coste productos y servicios que satisfagan a 

los clientes. Implica un compromiso con la innovación y 

mejora continua. 

Joseph M. Juran (1990) La "adecuación de uso" de un producto. 

Philip B. Crosby (2002) 
Cumplimiento de normas y requerimientos. Su lema es 

"hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos". 

Armand V. 

Feigenbaum(1991) 

La calidad tiene que ser planeada en un enfoque orientado 

hacia la 

 excelencia, en lugar del enfoque tradicional orientado hacia 

los fallos. 

Kaoru Ishikawa(1994) 

La calidad empieza y termina por la capacitación. La 

calidad revela lo mejor de cada empleado. El control de la 

calidad que no muestra  

resultados no es control. 

Shigeru Mizuno(1989) 

La calidad es establecer y delegar las políticas de calidad, 

requiere un sistema administrativo matricial 

interfuncional, necesita estar planeada mediante una 

definición clara de las responsabilidades de la media y alta 

administración y la formación de un comité de control de 

calidad total. 
Fuente: Propia. 
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A pesar de haber un sin número de definiciones  sobre la calidad todos concuerdan en algo, 

Calidad es “Hacerlo Bien” y para esto debe crearse una filosofía empresarial  logrando este 

objetivo con el mínimo de errores. Dentro de una filosofía  de calidad orientada a la 

excelencia deben establecerse normas que permitan el cumplimiento de esta meta logrando así 

la plena satisfacción del cliente. 

Indicadores de calidad  

Son medidas cuantitativas que dan a conocer que tanta calidad tiene la actividad realizada, por 

lo tanto sirve para justipreciar cual sería la reacción del cliente cuando solicite el servicio. 

También ayudan a dar seguimiento y poder comparar en diferentes periodos y en diferentes 

centros de un mismo sector en el mismo tiempo.  

Hablar de calidad en el servicio, es calificar el nivel de servicio brindado, medir si logra o no 

alcanzar la satisfacción del cliente, el cual es el determinador o acreditador de la opinión final. 

Este suele comparar las expectativas con las apreciaciones del servicio.  Se puede medir el 

grado de satisfacción del cliente y partir de aquí para determinar qué tan alta son las 

expectativas las cuales pueden decir que un producto o servicio es de calidad. 

Según la Organización Mundial Del Turismo “la calidad total es la apuesta más segura para 

lograr la competitividad.” Lo que da a entender, que las entidades turísticas deben asegurar a 

los clientes que son aptos de responder a sus necesidades, deseo y expectativas, mejor que los 

demás adversarios. 

Son muchas las normas de certificación para medir la calidad en servicio que debe tener una 

empresa del sector turístico. Entre las más comunes y usadas están las propuestas por  la 
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Organización Internacional del Estandarización (ISO), las cuales son usadas dependiendo el 

objetivo que desea perseguir cada empresa. Se puede mencionar la ISO 9001, la cual 

demuestra los requisitos para un sistema de gestión de calidad aplicándola a cualquier 

organización pública o privada  sin importar el servicio o producto que  ofrece , en pocas 

palabras se puede resumir como requisitos de modelo de gestión. 

Calidad total 

Como lo establece la Asociación Española para la Calidad (AEC) en su página web “La 

calidad total se entiende como la aplicación de los principios de la gestión de la calidad al 

conjunto de actividades y personas de la organización, no sólo a la realización del producto o 

servicio que se entrega al cliente.” De aquí parte que las medidas de control de la calidad total 

son un compromiso de la organización completa y no solo del departamento de Calidad. Bajo 

este concepto es posible el desarrollo de modelos de excelencia en las empresas. 

Esta estrategia inquiere garantizar la supervivencia, estabilidad a través del tiempo y 

rentabilidad de la organización a largo plazo mejorando la competitividad de la misma a 

través de la garantía de la satisfacción a los clientes y la minimización de errores. Esto se 

puede llegar a cabo solo con la participación activa del personal bajo un modelo de 

empoderamiento. 

Tipos de Calidad 

Calidad externa: esta va relacionada a la satisfacción de los clientes. Para que esta sea exitosa 

se deben proporcionar servicios o productos que suplan las necesidades del cliente, la misma 
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consiste en prestar una minuciosa atención a lo que dicen los cliente a la vez  tiendo en cuenta 

las necesidades implícitas que los mismos no expresan. 

Calidad Interna: la misma indica el mejoramiento de la operación lineal de una compañía. La 

administración y los empleados son quienes disfrutan de los beneficios internos de una 

calidad interna, ya que consiste una mejor organización de la empresa detectando los 

funcionamientos incorrectos. 

Ventajas de implementar un sistema de calidad 

Un sistema de gestión de calidad es un mecanismo que facilita a las empresas los procesos de 

planear, emprender y controlar los trabajos necesarios para el desarrollo de una meta trazada. 

Estos son desarrollados a través de la prestación de un servicio con buenos niveles de calidad, 

para así ser medidos usando los indicadores de satisfacción de clientes y poder ir 

identificando las posibles debilidades de la organización.  
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Figura 5.  Sistema de calidad.   

Fuente: Asociación Española Para La Calidad. 

Como se muestra en la figura no5. El planteamiento de un sistema de gestión de calidad lleva 

como objetivo principal logar la máxima satisfacción del cliente, mediante un proceso 

compuesto por: 1ero La responsabilidad de la dirección, la cual es la cabeza de la empresa y  

debe dirigir los pasos y procedimientos sometidos en la organización. Seguido del 2do paso  

la gestión de recursos, está en la mayoría de las ocasiones tiene contacto directo con los 

encargados de cada departamento los cuales deben canalizan las informaciones necesarias 

para la realización del producto o servicio, cubriendo así el 3er paso del sistema, y por último 

la Medición de análisis mejora donde se da a conocer los resultados reales del procesos 

realizado. 
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Según la universidad de Alicante existen 7 principios de calidad, los cuales recomienda tener 

presenta a toda empresa que le interese ser competitiva en el mercado. Mencionando cada uno 

de ellos: 

1ero Enfoque: calidad = ganancia + más trabajo, en la actualidad es prioritario que el cliente 

termine satisfecho buscando rebasar sus expectativas. 

2do Liderazgo: las organizaciones buscan líderes de masas, sus ideologías se centran en traer 

beneficios y poder incrementar el GANAR-GANAR. 

3ero Participación del personal: en una administración inteligente, al  observar  los pasos del 

personal operario de obtienen muy buenas ideas,  esto porque son los que están con el día a 

día y siempre en buscar de mayor comodidad. 

4to Enfoque de proceso: las organizaciones se subdividen en varios procesos llevando cada 

uno su propio control, con esto se busca una mejor organización y entregar un mejor producto 

final. 

5to Enfoque de sistemas: es unir coordinadamente  cada eslabón, para así ver los subtemas 

como un microsistema. 

6to Mejora continua: se debe comprender y llevar de manera correcta ya que es la parte 

intangible para así dar el valor agregado sin estancarse. Ejemplo: si me certifico en la ISO 

9001 no me voy a conformar con esa versión para siempre, en cuanto salga una nueva me 

voy a volver a certificar. 
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7vo Relación beneficiosa con proveedores: posiblemente de esta dependerá el fin objetivo del 

producto o servicio, esto basado en que todo es una cadena y si un eslabón se rompe el 

proceso se verá afectado negativamente. 

Según el artículo escrito por Jean François Pillou, uno de los principios básicos de la calidad 

es la prevención y las mejoras continuas, esto significa que la calidad es un proyecto 

interminable cuyo objetivo es detectar disfunciones tan rápido como sea posible después que 

ocurran. Así, la calidad puede representarse en un ciclo de acciones correctivas y preventivas 

llamados “Ciclo de DEMING”. 

Figura 6. Ciclo de DEMING.  

 

Fuente: Artículo escrito por Jean François Pillou. 

Uno de los indicadores  de que el sistema de gestión de calidad no ha alcanzado sus objetivos 

son las quejas ya que para las organizaciones son un problema ya que manifiestan la 

insatisfacción de los clientes. 
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CAPITULO III - PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROCESO DE MANEJO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS EN EL 

HOTEL MERCURE COMERCIAL SANTO DOMINGO. 

 

3.1-Qué es sistema de manejo de quejas. 

Las quejas pueden dar una mala referencia de una empresa, también permiten detectar 

anomalías y así poder corregir errores en el producto o servicio. Sin embargo lo más relevante 

de las quejas es que brindan una excelente oportunidad para sorprender a los clientes con un 

novedoso sistema de quejas fortaleciendo así su nivel de lealtad y satisfacción. 

Según la Universidad del Cauca en Colombia “un Sistema es un conjunto de partes que están 

integradas con el propósito de lograr un objetivo.”  

Todas las compañías cometen errores de vez en cuando, la diferencia entre una empresa líder 

y el resto es el sistema de manejo de quejas empleado para provocar la satisfacción del 

cliente.  Es por esto que es de gran importancia establecer con claridad las fases que deben 

seguirse para atender las reclamaciones correctamente. 

Según BSIgroup en su página web “Una queja es una expresión de insatisfacción hecha a una 

organización, relacionada con sus productos, servicio o el mismo proceso de manejo de 

quejas, donde un respuesta o resolución se espera que sea explícita o implícita”. Las 

reclamaciones de los clientes son los medidores más confiables de la calidad del producto o 

servicio brindado, así como un indicador de una descendente satisfacción de los clientes.  

35 
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La empresa EUROPARC define el sistema de gestión de quejas y sugerencias como “una 

herramienta organizativa fundamental para poder alcanzar la plena satisfacción del visitante 

en un espacio…” (P. 4). De aquí que un sistema de gestión de quejas y sugerencias se 

entiende como un conjunto de pasos que unidos entre sí  trabajan para la recopilación de las 

informaciones sobre la insatisfacción de los clientes  como también las sugerencias de mejora 

para  dar solución a los inconvenientes que tienen los usuarios dentro de un establecimiento. 

Según la misma fuente “No siempre es posible resolver la incidencia que se haya producido o 

responder satisfactoriamente a la queja del visitante. En ocasiones éstas están provocadas por 

causas ajenas...” Sin embargo, los empleados deben manifestar empatía hacia los problemas 

de los clientes y mostrar interés en buscar la solución a los mismos. En ocasiones la falta de 

tiempo, la escasa comprensión del cliente, la falta de información y la necesidad de 

aprobación por superiores dificultan el buen desempeño del personal que maneja las quejas. 

Por esto es necesario formar al personal y proveerlo de las herramientas necesarias para lograr 

eficientemente su trabajo. 

3.2-Sistema de recolección de datos. 

 Según Luis Alberto Bautista Delgado “La recolección de datos se refieren al uso de una gran 

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar 

los sistemas de información, los cuales pueden ser entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la 

observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos.” 

Los elementos antes mencionados serán de gran utilidad para extraer la información necesaria 

para establecer la base de datos del sistema de quejas.  Los involucrados utilizan diferentes 

técnicas para poder recopilar los fundamentos  sobre una situación existente, por ejemplo 
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observación, entrevista, inspección, entre otros.  Lo más recomendable es utilizar una o dos de 

estas herramientas para así complementar los resultados, puesto que estos métodos tienen sus 

ventajas y desventajas. A través de la entrevista se recopila información de manera verbal, 

mediante una serie de preguntas pre-elaboradas por el entrevistador. Los consultados  pueden 

ser empleados, gerentes o clientes quienes utilizarán el sistema propuesto o también quienes 

aportarán  ideas o se verán afectados por  la aplicación del mismo. 

Otra fuente para la recaudación de datos es la encuesta. De acuerdo al portal www.cis.es “La 

encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario  a una 

muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 

actitudes  y los comportamientos de los ciudadanos.” A través de esta herramienta es posible 

establecer la satisfacción del cliente obteniendo los datos necesarios para constituir una escala 

de valor, pudiendo así tomar las acciones  de lugar.  

Para la recolección de datos también se utiliza el método de la observación, el cual según el 

portal web de RRPPnet “Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la 

ciencia ha sido lograda mediante la observación. Existen dos clases de observación: la 

Observación no científica y la observación científica”. 

Esta técnica es de gran utilidad para evaluar los métodos  actuales utilizados en la empresa, y 

así establecer medidas correctivas. 
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Tras la utilización de estas técnicas de recolección de datos, se llegará al momento del 

procesamiento de la información, lo cual consiste en convertirla en conocimiento útil para el 

desarrollo del sistema propuesto. 

3.3-Programas de sistematización de quejas y sugerencias. 

Las herramientas de manejo de quejas utilizadas por el Hotel Mercure Comercial son las 

siguientes: 

 Expedia.com 

Este sitio de reserva de hotel ofrece un buen número de maneras de limitar la búsqueda de 

todas las ofertas disponibles en las ciudades de destino de forma que el cliente pueda 

encontrar el que más se adapte a sus necesidades. Expedia ofrece ordenar  los hoteles por 

orden de precio, huéspedes, categoría o alfabéticamente por ciudad. 

Para servicio al cliente y manejo de quejas cuentan con un soporte telefónico y de correo 

electrónico  sólido, por los cuales los clientes tienen contacto con la compañía. 

 Booking.com 

Líder mundial en reservas de alojamiento online. Cada día se reservan más de 650.000 noches 

a través de Booking.com. Este sitio web y sus aplicaciones reciben visitantes en busca de 

estancias de ocio y de negocios a nivel internacional.  

Booking.com B.V. garantiza desde 1996 los mejores precios para todo tipo de alojamiento, 

desde pequeños bed-and-breakfast’s de gestión familiar hasta apartamentos exclusivos y 

lujosas suites de 5 estrellas. Los alojamientos independientes son la especialidad de 
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Villas.com, una página web que Booking.com ha lanzado recientemente. Booking.com está 

disponible en más de 40 idiomas, con una oferta que supera los 523.571 alojamientos en 205 

países. 

Hay más de 7000 personas en todo el mundo a disposición de los clientes y de los 

alojamientos asociados de Booking.com. El equipo multilingüe de Atención al cliente está 

disponible todos los días las 24 horas para que las estancias de nuestros clientes cumplan o 

superen sus expectativas. 

Poseen un sistema de quejas automatizado de fácil acceso para los clientes,  las cuales se 

canalizan a los destinatarios correspondientes y así dar la retroalimentación necesaria a cada 

tipo de queja. 

 Medallia 

Medallia ofrece un sistema de Administración de la Experiencia del Consumidor (CEM) y 

Gestión de Retroalimentación para Empresas (EFM) para empresas como la hotelería, el 

comercio minorista, servicios financieros, alta tecnología, y (B2B) empresas de negocio a 

negocio en los Estados Unidos e internacionalmente.  

Como parte de un programa Manejo de la Relación con el cliente (CRM o CRM Social) 

Medallia posee una plataforma de Experiencia del Cliente (CX) con captura de voz de la 

retroalimentación de los clientes a través de Internet, los canales sociales, móviles y de 

centros de contacto. La analiza en tiempo real y proporciona flujos de trabajo de acción para 

ejecutivos, equipos centrales y de primera línea, promotores y el rendimiento general de la 

empresa. 

http://www.villas.com/es/?aid=388953
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 TripAdvisor.com 

Es la mayor web de viajes del mundo, la cual permite a los viajeros planificar y disfrutar del 

viaje perfecto.  TripAdvisor ofrece consejos de viajeros reales y una gran variedad de 

selecciones de viaje y funcionalidades con enlaces a sistemas de reserva. Las webs de la 

marca TripAdvisor componen la mayor comunidad de viajes del mundo, alcanzando casi 280 

millones de usuarios únicos al mes, y más de 170 millones de comentarios y opiniones acerca 

de más de 4 millones de alojamientos, restaurantes y lugares de interés. Las webs operan en 

43 países, incluyendo China con daodao.com. TripAdvisor también incluye TripAdvisor for 

Business, una división dedicada a dar visibilidad a la industria hotelera antes los millones de 

usuarios mensuales que tiene la empresa. 

Este sistema es una potente herramienta para las empresas de servicios, puesto que permiten 

que las mismas puedan conocer sus debilidades a la vez que sirven como puente de 

comunicación entre el proveedor del servicio y el cliente. Esto le da una visión clara del 

posicionamiento de la misma. 
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3.4-Hotel Mercure Santo Domingo: Propuesta de sistematización del proceso de manejo 

quejas. 

Figura 7. Flujograma propuesta sistema de quejas y sugerencias. 

 

Fuente: Propia. 

En la figura 7 se muestra detalladamente un flujograma del sistema propuesto. El mismo 

posee diferentes pasos coordinados en los cuales se ven las alternativas para llegar al mismo 

fin: escuchar y dar respuesta al cliente. 
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Proceso del Sistema de Manejo de Quejas 

o Puntos de entrada de las quejas: 

 Oral: personal o teléfono. 

 Escrito: correo electrónico, plantilla de sugerencias, redes sociales, webs de viajes. 

 

o Clasificación de las quejas: 

 Nivel A: pueden ser solucionadas por el personal de línea sin necesidad de 

intervención de otros. 

 Nivel B: en estas debe intervenir un supervisor del área para dar solución al problema. 

 Nivel C: en estas la alta gerencia debe aprobar las decisiones tomadas para la 

resolución del problema. 
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Criterios de evaluación del  nivel de la queja 

1) Origen del cliente. Se determina la vía por la que el cliente llegó al hotel (ej.: vía 

directa, mediante turoperador, agencias en línea) de modo que se pueda determinar la 

tarifa acordada y las condiciones de la reserva. 

2) Actitud del cliente. Se toma en consideración el estado de ánimo del cliente de forma 

que se pueda lograr una comunicación efectiva con el cliente. 

3) Categoría de la queja. Se debe evaluar la categoría de la queja de modo que se pueda 

establecer el nivel de complejidad de la misma. Estas categorías pueden ser: 

 Técnica: dentro de esta categoría se encuentran las reclamaciones relacionadas a 

fallos en la infraestructura como filtraciones, mobiliario deteriorado, entre otros.    

 Operativa: están relacionados con errores, malas prácticas e imprevistos en la 

operación (ej.: errores del personal, interpretación errónea de lo solicitado, etc.).  

 De servicio: este tipo de quejas son generadas por deficiencias en el servicio 

brindando; personal no capacitado, descortés y apático. 

4) Departamentos involucrados. Se determinan los departamentos indicados para 

canalizar la queja de modo que se pueda dar efectiva solución a la problemática.  

5) Posibles soluciones. Quien recibe la reclamación debe evaluar todas las posibles 

soluciones determinando si puede ser resuelta directamente por este o si amerita ser 

remitido a algún superior.  

6) Costos de la solución de la queja. Una vez se tienen las posibles soluciones se eligen 

las opciones de mayor factibilidad para la empresa tratando de evitar incurrir en 

grandes costos. 
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Respuesta y acción: 

Luego de que el colaborador decide la clasificación de la queja se procederá a tomar una 

acción con el fin de mejorar la situación y resolver el inconveniente. 

 Nivel A: se procede a entregar el formulario de reclamación al cliente. Mientras este lo 

llena se contacta al departamento responsable y se informa de la situación. Luego de 

que este indique la medida a tomar se le notifica al cliente la acción a realizar para 

resolver su problema. Quien toma la queja debe dejar registradas las reclamaciones y 

dar seguimiento en un período no mayor de 24 horas, la responsabilidad es tanto del 

colaborador que recibe la queja como quien lo releva. 

 Nivel B: se procede a entregar el formulario de reclamación al cliente mientras se 

contacta al supervisor del área luego de haber evaluado todas las posibles soluciones al 

problema. Luego, el supervisor autoriza a tomar las medidas pertinentes para dar 

solución al inconveniente en un período no mayor de 12 horas. 

 Nivel C: Las quejas de este nivel son tratadas directamente por el supervisor del área 

correspondiente quien evaluará la situación para luego pasarla a ser reevaluada y en 

dado caso aprobada por la gerencia. 

Resolución 

Ambas partes llegan a un acuerdo para solucionar el inconveniente, siendo lo más importante 

la satisfacción del cliente al este reconocer que se le ha dado una solución justa y adecuada al 

problema. 
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El hotel puede optar por diferentes tipos de soluciones dependiendo del nivel de la queja. 

Estas pueden o no tener una repercusión económica para la empresa, siendo en casos 

extremos otorgamiento de gratuidades, promesas a futuro, upgrades (o cambio a categoría de 

habitación más alta), cenas en el restaurante, créditos y devoluciones. 

Retroalimentación 

Luego de culminado el proceso de manejo de quejas se debe dar seguimiento a los casos 

registrados consiguiendo así información estadística de la cantidad de reclamaciones recibidas 

por períodos, identificar los departamentos con mayor número de quejas, determinar las 

medidas adoptadas para su resolución, cuantificar los costos a incurrir por la solución de las 

quejas, medir el nivel de satisfacción de los clientes y tomar acciones correctivas para el 

mejoramiento del servicio. 
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3.5- Beneficios de la implementación. 

Análisis F.O.D.A. 

Figura 8. Análisis F.O.D.A

. 

Fuente: Propia. 

Fu 

 

Fortalezas 

 

* Bajo costo de implementación. 

* Fácil desarrollo y entendimiento. 

Facilita la obtención de datos 
estadísticos. 

* Focaliza el flujo de quejas. 

* Mejora la gestión de las quejas 

* Identifica los recursos necesarios para 
solucionar un problema. 

* Mejora la rentabilidad. 

*Aumenta el nivel de calidad de la 
empresa 
 

Oportunidades 

 

*Mejorar los servicios prestados. 

*Fidelizar a los clientes. 

* Refuerza el valor de la marca en el 
mercado 

 

Debilidades 

 

*Si uno de sus pasos falla, el sistema 
colapsa. 

*Es un sistema cerrado. 

*Asociar la queja a errores o culpas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas 

 

*Resistencia a seguir el sistema por 
parte de la empresa. 

*Rechazo a los procedimientos por 
parte de los empleados. 

*Clientes insatisfechos que no se quejan. 

*Competencia con otras propuestas 
similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FODA 
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Como se puede apreciar en la figura 8 sobre el análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (F.O.D.A.), el sistema de manejo de quejas  presentado en esta 

propuesta, sería de gran utilidad para el Hotel Mercure Comercial. 

El mismo tiene significativas fortalezas las cuales consisten1 en un bajo costo de 

implementación, ya que no es necesario instalar costosos sistemas informáticos, ni incurrir en 

una alta inversión en capacitación. El sistema planteado es de rápido entendimiento y 

mejoraría la rentabilidad de la empresa ya que se reduciría los costos en compensaciones para 

clientes insatisfechos. 

Por otro lado, dentro de las debilidades del sistema figuran el colapso del sistema si uno de 

sus pasos falla, es un sistema cerrado que no permite la inclusión de partes externas y en 

ocasiones se puede asociar la queja con errores afectando la moral del personal. 

Dentro de las amenazas está que para que esta propuesta sea exitosa se deben de seguir a 

cabalidad sus pasos, en el peor de los casos el personal podría demostrar cierta resistencia al 

cambio, es responsabilidad de la gerencia influir en ellos para que se sientan motivados. El 

sistema propuesto traería una serie de oportunidades como son  la indudable mejora de los 

servicios prestados, fidelización de los clientes  y el reforzamiento de la marca en la ciudad 

colonial. 
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Conclusión 

La  Excelencia a la hora de prestar un servicio es un elemento crucial para el desarrollo de 

cualquier empresa. Debe tenerse un conocimiento profundo de la necesidad de los clientes, 

para ello es necesario  incluir elementos que permitan establecer procedimientos internos 

claros  como también lazos de comunicación con los clientes.  Obtener  altos niveles de 

satisfacción de los consumidores se ha convertido en una labor prioritaria dentro de cualquier 

organización empresarial. 

El hotel Mercure Comercial Santo Domingo cuenta con diversos sistemas de manejo de 

quejas luego de que el cliente se ha marchado del hotel, uno de estos es Medallia, el cual 

consiste en el envió de una encuesta de satisfacción al cliente lo cual  le provee una base de 

datos a la alta gerencia para así poder decidir qué acción se va a tomar, también utilizan las 

paginas como Booking,com, Tripadvisor.com y Expedia.com las cuales permiten un entorno 

de comunicación entre el cliente insatisfecho y el hotel. La responsabilidad de lidiar con las 

quejas es ascendente puesto que la primera persona  que la recibe es el  responsable de buscar 

una solución, siendo trabajo de la alta gerencia autorizar  el tipo de compensación que se le 

dará al cliente como ir desde  gratuidades, cenas,  hasta descuentos, teniendo estos costos a 

corto o largo plazo para el hotel.  Esta empresa  no cuenta con un procedimiento interno 

establecido para el  manejo de quejas de clientes presentes en el hotel, el  manejo actual de 

quejas no existe una base de datos  para poder medir la cantidad de quejas obtenidas en un 

período dado, por qué ocurren las quejas, así como el costo que representan. 

En  este proceso de retroalimentación las reclamaciones es algo inseparable del mismo, es por 

esto que la propuesta de un sistema de manejo de quejas se hace de gran utilidad en el hotel 
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Mercure Comercial. Aprender de los errores es el componente principal para lograr un trabajo 

de auténtica calidad, obteniendo competitividad y rentabilidad. Cabe destacar que lo que más 

molesta al cliente no son los errores sino que se realicen una y otra vez sin que se tomen 

medida correctiva adecuada. 

Es mucho más efectivo contar con un proceso de manejo de quejas sistematizado ya que 

permite la obtención de resultados de forma fácil y sencilla. Haciendo el proceso de toma de 

decisiones más rápido y seguro.  Los sistemas de manejo de quejas representan una gran 

diferencia para cualquier negocio, puesto que  se asegura el control de la aceptación del 

mercado. 

Es por esto que la propuesta aquí presentada constituyen grandes mejorías para el Hotel 

Mercure Comercial Santo Domingo, las cuales van desde: 

 Establecer controles y mejoras en la calidad del servicio. 

 Incrementar la rentabilidad. 

 Facilitar la obtención de datos estadísticos. 

 Permitir  la rápida toma de decisiones. 

 Reforzar el valor de la marca en el marcado. 

 Fidelización de clientes. 

 Establecer procesos claros para los empleados. 

 Reducir costos. 
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 Aumentar la productividad a nivel operativo. 

 Desarrollar un sistema preventivo. 

Este claro que las empresas de servicio deben invertir recursos en mantener a sus clientes 

satisfechos, la implantación de este procedimiento le permitirá establecer análisis constante 

sobre los elementos que causan insatisfacción en los clientes. Pudiendo así prestar un servicio 

de calidad de acorde a las promesas de la marca Mercure. El sistema de manejo de queja le 

resulta factible a esta empresa, ya que no  se  necesita una gran inversión  para su 

implementación, permitiéndole  al el hotel  convertirse en la opción número uno de los viajes 

de negocios y turistas de gama media que visitan la ciudad colonial, siendo reconocidos por 

sus altos estándares de calidad y el trato personalizado de su personal  fortaleciendo su valor 

de marca en el mercado y el crecimiento de la organización. 
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Recomendaciones 

 Determinar los objetivos a alcanzar con la ejecución del sistema de manejo de quejas 

de modo que luego se pueda evaluar su alcance. 

 Capacitar al personal en la correcta implementación del sistema de manejo de quejas 

proveyéndolos de las herramientas necesarias para su efectiva utilización. 

 Utilizar algún programa o herramienta informática para la realización de reportes con 

mayor exactitud. 

 Crear una plantilla en donde los clientes expresen sus quejas y sugerencias de modo 

que se tenga un soporte por escrito al cual dar seguimiento a través del sistema de 

manejo de quejas. 

 Establecer controles de evaluación y corrección luego del período de prueba del 

sistema de manejo de quejas para el desarrollo de un método preventivo. 

 Motivar al personal a implementar a cabalidad el sistema de manejo de quejas. 

 Involucrar a la gerencia en el sistema de manejo de quejas de manera que se le dé un 

seguimiento apropiado a las reclamaciones haciendo que los clientes se sientan 

tomados en cuenta. 

 Envolver a la gerencia en la implementación del sistema de manejo de quejas de modo 

que se note la importancia que se le da al mismo. 
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1. SELECCIÓN DEL TÍTULO Y DEFINICIÓN DEL TEMA 

Selección del Título 

Sistematización y mejora del procedimiento de manejo de quejas y sugerencias en el 

Hotel Mercure Comercial Santo Domingo. 

Definición del Tema 

Consiste en la creación de un procedimiento sistematizado para el  manejo de 

quejas y sugerencias en el Hotel Mercure Comercial Santo Domingo, el cual permita 

la creación de una base de datos necesaria para la toma de decisiones y el manejo 

adecuado de las reclamaciones con el fin de brindar un servicio con altos estándares 

de calidad y ofrecer soluciones en el menor tiempo posible. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La función principal de cualquier empresa es generar ganancias, lo que se logra a 

través de la venta de un producto o servicio. Una vez esto sucede se pueden 

producir tres escenarios: a) el cliente queda satisfecho y vuelve a la empresa; b) el 

cliente queda insatisfecho y no vuelve al negocio o; c) el cliente queda insatisfecho y 

se produce una reclamación. 

Una reclamación o queja es la comunicación a través de la cual el cliente manifiesta 

su insatisfacción con relación al bien o servicio recibido. 

Las empresas frecuentemente reciben información directa de los clientes sobre su 

experiencia la cual es vital para el buen funcionamiento del negocio. Entender la 
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opinión del cliente es poseer las herramientas ideales para realizar negocios de 

manera más efectiva con la mínima utilización de recursos. 

Explotar al máximo las necesidades del cliente representa el incremento de su valor 

para la compañía. Según Barlon y Moller (2005) “Las quejas propician un 

mecanismo de retroalimentación que puede ayudar a las organizaciones a cambiar 

rápida y económicamente sus productos, el estilo de su servicio o el enfoque del 

mercado, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes...”. Lo que significa 

que a través de las quejas las organizaciones pueden identificar qué está fallando 

para arreglarlo y ofrecer un producto de calidad. 

La Industria turística  se caracteriza por vender productos intangibles. La excelencia 

en el servicio puede ser un factor clave para el éxito en el mercado.   

En base a lo planteado anteriormente y tomando en cuenta la importancia de un 

correcto manejo de las quejas, en el presente trabajo se propondrá la 

sistematización del proceso de manejo de quejas y sugerencias basado en un 

Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) aplicado al Hotel 

Mercure Comercial Santo Domingo. 

Es por esto que surge la necesidad de diseñar un proceso sistematizado efectivo el 

cual permita resolver los inconvenientes de los huéspedes con la mayor calidad en el 

menor tiempo posible. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Objetivo General: 

 Diseñar y proponer un proceso sistematizado para el efectivo manejo de las quejas 

y sugerencias en el hotel Mercure Comercial Santo Domingo. 

 

b) Objetivos específicos: 

 Determinar la importancia de crear un proceso sistematizado para el manejo 

de las quejas. 

 Diagnosticar las deficiencias del actual proceso de manejo de quejas y sugerencias 

en el hotel Mercure Comercial Santo Domingo. 

 Establecer los elementos necesarios en el proceso del manejo de quejas. 

 Especificar los departamentos involucrados en el manejo de quejas. 

 Cuantificar los costos de un inadecuado proceso de manejo de quejas para la 

empresa. 

  



6 
 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad las grandes empresas se tornan más competitivas dentro de su 

entorno y cada vez se enfocan enestrategias más efectivas a fin de garantizar el 

éxito en su negocio.  

La necesidad de evaluary mejorar las estrategias actuales para el manejo de quejas 

y sugerencias en el Hotel MercureComercial Santo Domingo, lleva a establecer 

lineamientos en el diseño del proceso, el establecimiento de normas estandarizadas 

en el servicio y la optimización de recursos con el fin de que la empresa pueda 

continuar siendo una de las compañías líder en su zona, aumentando así la 

competitividad de la misma. 

 
a) Justificación Metodológica 

Mientras se llevaba a cabo la investigación para la elección del tema seleccionado, 

se identificó que otras empresas turísticas poseen un proceso efectivo de manejo de 

quejas, sin embargo, no en todas las ocasiones les da buenos resultados. De aquí 

nace el interés de implementar técnicas y procedimientos novedosos que ayuden a 

la empresa a alcanzar los mejores resultados en el menor tiempo Posible. 

Para la misma se utilizarán las siguientes herramientas: 
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Encuestas 

Con este instrumento se pretende identificar opiniones sobre los productos, servicios 

y procesos de la empresa por medio de sus clientes de modo que se obtenga 

información de primera mano que ayude a diseñar una propuesta especializada con 

el mayor grado de efectividad posible. 

Entrevistas 

Se realizarán entrevistas a personas involucradas en el proceso de quejas y 

sugerencias de modo que se obtenga una perspectiva clara de la problemática de 

quienes tienen contacto directo con esta. Estas permitirán conocer los 

procedimientos que actualmente utiliza la empresa, sus características, sus 

fortalezas y debilidades, a la vez que se obtendrán sugerencias por parte del 

personal de manera que se pueda eficientizar el proceso. 

 

b) Justificación Práctica 

La implementación de un sistema de manejo de quejas propone una mejoría en la 

captación de información para determinar el estado de los servicios brindados por el  

Hotel Mercure Comercial Santo Domingo. Así como también permite a la empresa 

tener un mejor entendimiento de las necesidades de sus clientes yfocalizar sus 

estrategias con más precisión, ayudando así a tener controles preventivos y planes 

de respuesta inmediata. 
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Un cliente satisfecho será un agente multiplicador que brindará promoción gratuita 

que va más allá de cualquier estrategia de ventas. Responder con eficiencia una 

queja puede marcar la diferencia entre un cliente de una ocasión y un cliente 

repetitivo.  
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4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación busca mejorar el proceso de manejo de quejas y 

sugerencias en el hotel Mercure Comercial Santo Domingo a través de su 

sistematización, es por esto que la misma es una investigación aplicada. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

a) Marco Teórico 

Los sistemas ERP o sistemas de Planificación de Recursos Empresariales son 

conceptualizados por Chiesa (2004)como “una aplicación informática que permite 

gestionar todos los procesos de negocio de una compañía en forma integrada.” De 

esta manera, todos los procesos que se dan en la empresa pueden conectarse con 

el de manejo de quejas y sugerencias permitiendo así dar un seguimiento efectivo a 

los casos de este y utilizar la información de ellos como datos estadísticos para 

facilitar la toma de decisiones a futuro referentes al mencionado proceso. 

De acuerdo al Editorial Vértice en su libro ¨Atención eficaz de quejas y 

reclamaciones¨ (2009) “Una queja es una oportunidad para que una organización 

pueda satisfacer a un cliente insatisfecho, bien mejorando un servicio o rectificando 

el fallo de un producto.”(p.124). Partiendo de esto, una queja proveniente del cliente 

permite a la empresa arreglar lo que está mal evitando que próximos clientes se 

topen con ello y por ende hace que la organización progrese. 

Este proceso no es tan corto y sencillo como parece, no es sólo recibir la queja y 

resolverla, sino que implica una serie de pasos que deben darse para obtener la 

efectiva solución del problema del cliente. Como lo expresa López Fresno (2010): 

“El proceso de gestión de reclamaciones comienza con la planificación del mismo 

(definición de su estrategia, canales, etc.) y en la parte operativa comprende las 

fases desde que la empresa recibe la reclamación hasta que evalúa la satisfacción 



11 
 

 
 

del cliente con la gestión de su reclamación y utiliza la información obtenida para la 

mejora de sus productos, servicios y procesos…” (p.36). 

b) Marco Conceptual 

 

 Sistema ERP (Enterprise ResoursePlanning): aplicación informática que 

permite gestionar todos los procesos de negocio de una compañía en forma 

integrada. 

 Queja: expresión de insatisfacción hecha a una organización, con respecto a sus 

productos. 

 Hotel: Establecimiento de hostelería capaz de alojar con comodidad a 

huéspedes o viajeros. 

 

c) Marco Espacial 

Hotel Mercure Comercial Santo Domingo, ubicado en calle El Conde esquina Calle 

Hostos, Ciudad Colonial, Santo Domingo, República Dominicana. 

 

d) Marco Temporal 

La investigación se llevará a cabo durante el año 2014. 
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6. MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Métodos 

Para la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 Observación: se registrarán y medirán los hechos observados durante el 

proceso de manejo de quejas. 

b) Procedimientos 

Para realizar la presente investigación será necesaria la visita al lugar de estudio 

de forma que se recaude toda la información necesaria sobre el proceso de 

quejas y sugerencias llevado a cabo en el hotel y así determinar los aspectos 

esenciales para elaborar una propuesta que se ajuste sus necesidades.  

c) Técnicas de investigación 

Para la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 

 Observación directa de los involucrados. 

 Observación indirecta de las operaciones. 

 Encuestas abiertas a los empleados del hotel Mercure Comercial Santo 

Domingo. 

 Analisis FODA 

 Consulta a expertos. 

 

 

 



13 
 

 
 

7. TABLA DE CONTENIDO 

a) Estructura general 

AGRADECIMIENTOS 

DEDICATORIAS 

INDICE 

INTRODUCCION 

CAPITULO 1 

CAPITULO 2 

CAPITULO 3 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

b) Capítulos- objetivos- epígrafes 

I.  RESENA HISTORICA DEL TURISMO Y LA HOTELERIA 

1.1       origen y evolución del turismo. 

1.2 antecedentes del turismo y la hotelería en la republica dominicana. 

1.3 hotelería y turismo en la ciudad de santo domingo. 

1.4 Servicio al cliente en la hotelería. 

II. ACCOR COMO CADENA HOTELERA INTERNACIONAL. 



14 
 

 
 

2.1 Descripción de la cadena.  

2.2 Reseña histórica de la cadena Accor en Santo Domingo  

2.3 Hotel Mercure Comercial Santo Domingo 

2.3.1 Ubicación 

2.3.2 Concepto 

2.3.3 Misión 

2.3.4 Valores 

2.3.5 Organigrama 

III. PROPUESTA DE SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE MANEJO 

DE QUEJAS  Y SUGERENCIAS EN EL HOTEL MERCURE 

COMERCIAL SANTO DOMINGO. 

3.1 Que es sistema de manejo de quejas. 

3.2 Sistema de recolección de datos. 

3.3 Programas de sistematización de quejas y sugerencias. 

3.4 Hotel Mercure Santo Domingo: Propuesta de sistematización del proceso de 

manejo quejas. 

3.5 Beneficios de la implementación.  

  

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

8. FUENTES DE INFORMACIÓN 

PRIMARIAS 

 Entrevistas 

 Encuestas 

SEUNDARIAS 

 Atención eficaz de quejas y reclamaciones (2009). España. Publicaciones 

Vértice, S.L. 

 Asociación Española para la Calidad. (UNE-ISO 1002:2004). Disponible en: 

http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/quejas-y-reclamaciones 

Consultado el 8 de Junio de 2014. 

 Barlon, J., Moller, C. (2005). Una queja es un favor como utilizar los 

comentarios de los clientes como herramienta estratégica. Colombia. Grupo 

Editorial Norma. 

 Chiesa, F. Metodología para selección de sistemas ERP Reportes Técnicos 

en Ingeniería de Software Vol. 6 N° 1 (2004), pág. 1. ISSN: 1668-3137. 

Consultado el 8 de Junio 2014 en: 

http://www.ucla.edu.ve/dac/departamentos/informatica-II/metodologia-para-

seleccion-de-sistemas-erp.PDF 

 Diccionario de la Lengua Española. (2001). (22ª ed.) España. Real Academia 

Española. 

 

http://www.ucla.edu.ve/dac/departamentos/informatica-II/metodologia-para-seleccion-de-sistemas-erp.PDF


16 
 

 
 

 López Fresno, P. (2010). Gestión de reclamaciones Convierta en 

oportunidades las reclamaciones de sus clientes.España. Publicación Editorial 

Gesbiblio, S.L.  

  



17 
 

 
 

Anexo No.2-Modelos de Entrevista 

 

Entrevista al Gerente del Hotel Mercure Comercial Santo Domingo 

1. ¿Poseen actualmente algún sistema o herramienta para el manejo de quejas 

y sugerencias en el hotel? ¿Por qué? (vías). 

2. Describa el proceso quejas y sugerencias. 

3. ¿Quién o quienes manejan y dan seguimiento a las quejas y sugerencias que 

surgen en el hotel? 

4. ¿Qué tipos de compensaciones se le dan a los clientes luego de que tienen 

una queja? 

5. ¿Cómo miden la cantidad promedio de clientes se quejan en un mes? 

6. ¿Cuál es el costo promedio de las compensaciones a los clientes? 

 

Entrevista al personal del Hotel Mercure Comercial Santo Domingo 

1. ¿Con qué frecuencia recibe usted reclamaciones o quejas? 

2. ¿Utiliza usted algún sistema o herramienta para el manejo de quejas y 

sugerencias? En caso que la respuesta sea afirmativa ¿considera usted que 

funciona? 

3. ¿Cómo se manejan las quejas? 

4. ¿Qué considera usted que podría cambiarse para mejorar este proceso? 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



20 
 

 
 

 

 

 

 



21 
 

 
 

 

 

 

 



22 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 
 

 

 


