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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo general determinar el nivel de satisfacción en 

el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto 

a las plataformas de reserva virtuales y como objetivos específicos determinar el nivel de 

expectativas que tienen en el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas ubicados en la 

ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva virtuales, como segundo objetivo 

específico  determinar el nivel de percepción que tienen en el área administrativa de los 

hoteles de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva 

virtuales, como tercer objetivo específico determinar cuál es la plataforma de reserva virtual 

que más recomienda el área administrativa de los hoteles de tres estrellas ubicados en la 

ciudad de Arequipa, como cuarto objetivo específico determinar cuál es la plataforma de 

reserva virtual con la que más problemas han tenido el área administrativa de los hoteles de 

tres estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa, y como quinto objetivo específico 

determinar cuál es la plataforma de reserva virtual con la que mayor dependencia tienen los 

hoteles de tres estrellas en la ciudad de Arequipa. 

El problema radica en que existe mucha publicidad respecto a las plataformas de 

reserva virtuales y estas se han vendido al público como el mejor método para atraer clientes 

a los establecimientos hoteleros, sin embargo, no hay estudios que revelen el nivel de 

satisfacción de estos. Es por ello que surge la idea de realizar un estudio al área 

administrativa de los hoteles de 3 estrellas, midiendo el contraste de su expectativa y 

percepción se puede determinar si están satisfechos o si no lo están al trabajar con las 

plataformas de reserva virtuales. 

La metodología del diseño de esta investigación es no experimental y transversal ya 

que la obtención de los datos se realizará una sola vez a la unidad de análisis. El enfoque 



vi 

 

  

que usaremos es cuantitativo. Para el recojo de información, utilizaremos la encuesta con el 

instrumento de evaluación con escala de Likert, la cual está dirigida al personal responsable 

del área administrativa y a su vez 3 preguntas cualitativas para conocer cuáles son las 

plataformas de reservas que más recomiendan, más problemas generan y cuales generan 

dependencia. Nuestra población según los datos de la asociación de hoteles, restaurantes y 

afines de Arequipa (AHORA) son 27 establecimientos hoteleros con la categoría de 3 

estrellas, por lo tanto, al ser un número menor, se tomó como muestra a toda la población. 

Además, el tipo de estudio de la presente investigación es de tipo descriptivo, ya que 

evaluaremos la variable: nivel de satisfacción en el área administrativa de los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa, para la obtención de datos se aplicaron encuestas 

divididas entre las dos dimensiones: expectativas y percepción, la muestra está constituida 

por 27 hoteles con categoría de 3 estrellas.  

Con la información obtenida se dieron las conclusiones finales de la investigación, 

teniendo por conclusión general que en promedio los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa se encuentran insatisfechos con las plataformas de reservas virtuales, debido a que 

el valor percibido no logró superar las expectativas de los usuarios, validando nuestra 

hipótesis general. 

 

Palabras claves: Plataformas de reserva virtuales, nivel de satisfacción, hoteles 
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Abstract 

The general objective of this research is to determine the level of satisfaction in the 

administrative area of the 3-star hotels located in the city of Arequipa with respect to virtual 

reservation platforms and as specific objectives to determine the level of expectations they 

have in the administrative area of the 3-star hotels located in the city of Arequipa with 

respect to the virtual reservation platforms, as a second specific objective to determine the 

level of perception that they have in the administrative area of the 3-star hotels located in 

the city of Arequipa regarding the platforms of virtual reservations, as a third specific 

objective to determine which is the virtual reservation platform that the administrative area 

of the three-star hotels located in the city of Arequipa is most recommended, as a fourth 

specific objective to determine which is the virtual reservation platform with which more 

problems have had the administrative area of the three-star hotels located in the city of 

Arequipa, and as a fifth specific objective to determine which is the virtual reservation 

platform with which the three-star hotels in the city of Arequipa have the greatest 

dependence. 

The problem is that there is a lot of publicity regarding virtual reservation platforms 

and these have been sold to the public as the best method to attract customers to hotel 

establishments, however, there are no studies that reveal the level of satisfaction of these. 

That is why the idea arose to carry out a study of the administrative area of 3-star hotels, 

measuring the contrast of their expectation and perception, it can be determined if they are 

satisfied or if they are not satisfied when working with virtual reservation platforms. 

The design methodology of this research is non-experimental and cross-sectional 

since the data will be obtained only once at the unit of analysis. The approach we will use is 

quantitative. For the collection of information, we will use the survey with the Likert scale 
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evaluation instrument, which is directed to the personnel responsible for the administrative 

area and in turn 3 qualitative questions to know which are the reservation platforms that 

recommend the most, generate more problems and which generate dependency. According 

to data from the Arequipa association of hotels, restaurants and related (AHORA), our 

population is 27 hotel establishments with the 3-star category, therefore, being a smaller 

number, the entire population was taken as a sample. 

In addition, the type of study of this research is descriptive, since we will evaluate 

the variable: level of satisfaction in the administrative area of the 3-star hotels in the city of 

Arequipa, to obtain data, surveys divided between the two dimensions: expectations and 

perception, the sample is made up of 27 hotels with a 3-star category. 

With the information obtained, the final conclusions of the research were given, 

having as a general conclusion that on average the 3-star hotels in the city of Arequipa are 

unsatisfied with the virtual reservation platforms, because the perceived value did not exceed 

the user expectations, validating our general hypothesis. 

 

Keywords: Virtual reservation platforms, level of satisfaction, hotels.
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Introducción 

La industria del turismo es una de las más grandes a nivel mundial generando 

millones de empleos en la actualidad y representan una importante contribución al producto 

bruto interno de muchos países, incluyendo al de Perú. Al ser una industria tan grande, la 

tecnología juega un rol importante ya que es usada como medio para mejorar la eficiencia 

del servicio.  

Por su parte los sistemas de información Inter-organizativos, pretenden la 

interconexión electrónica de diversas organizaciones independientes (por ejemplo, centrales 

globales de reservas) y de otros medios de comunicación con el entorno a través de la 

Internet, instrumento que se ha transformado en un nuevo canal alternativo de distribución 

y una forma de hacer publicidad en el sector turístico. 

Sin duda alguna en la actualidad ninguna otra tecnología de información impacta 

tanto al turismo como lo hace la Internet, la cual ha cambiado los esquemas de comercio y 

de competencia mundiales. Por ejemplo, en el área de hospedaje se iniciaron las plataformas 

de reserva virtuales, las cuales prometen captar clientes, actuando como intermedio entre los 

posibles huéspedes y el establecimiento hotelero. Estas plataformas tienen un repertorio de 

hospedajes, de distintas categorías, temáticas y locaciones, lo que facilita al público al 

momento de buscar un hotel porque podrá comparar precios, opiniones, etc. en una sola 

página. 

La satisfacción del área administrativa de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa se refiere al nivel de aprobación, de quienes hacen uso del servicio de las 

plataformas de reserva virtuales. Esto implica que exista una comparación entre lo esperado 

y lo recibido; lo que genera expectativas y percepciones positivas o negativas con respecto 

al servicio adquirido. La medición de esta satisfacción puede dar como resultado 
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insatisfacción, satisfacción y complacencia; esta última se logra cuando la percepción 

sobrepasa las expectativas. 

La investigación se realizó por el interés de saber el nivel de satisfacción de los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa y descubrir si se sienten satisfechos con el 

servicio obtenido de las plataformas de reserva virtuales. Al mismo tiempo, nos interesamos 

en aportar estadísticamente para que se conozca que plataformas son las más usadas, las que 

mayores problemas ocasionan y las más recomendadas en este sector.  

Asimismo, este estudio contribuye a la apertura de una línea de investigación en la 

Escuela de Turismo y Hotelería, ya que en la actualidad no hay ninguna investigación 

respecto a las plataformas de reserva virtuales. Para tener una visión general de la presente 

investigación se describirá el contenido de cada capítulo a continuación: 

Capítulo I, desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente 

trabajo de investigación, permitiendo conocer el propósito del estudio, el mismo que está 

compuesto por: enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y 

objetivos específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz 

de consistencia e instrumentación. 

Capítulo II, denominado marco teórico, se encuentran las bases teóricas que 

utilizaremos como lineamientos base para el trabajo de investigación, además se definirán 

las variables y las fórmulas que se emplearán. 

Capítulo III, se muestran los resultados mediante gráficos obtenidos a partir de las 

encuestas aplicadas al personal administrativo de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa, también se presenta un resumen de verificación de las hipótesis. 

Finalmente se da a conocer las conclusiones y recomendaciones procedentes de los 

resultados obtenidos y del listado de objetivos planteados a las que se ha llegado con la 
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presente investigación junto con las referencias bibliográficas, así como el apéndice y los 

anexos que ayudaron a enriquecer esta investigación.
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Capítulo I 
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Metodológico
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1.1. Enunciado. 

Nivel de satisfacción en el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas ubicados en 

la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva virtuales, Arequipa 2019. 

1.2. Planteamiento del Problema. 

El turismo es una de las industrias más grandes por lo que la información que posee 

también es extensa, es por esta razón que se benefician con los avances tecnológicos, los nuevos 

programas que se crean, las plataformas virtuales que surgen, la velocidad de la misma internet, 

la publicidad, las ventas y otros avances son aprovechados por el turismo. El área hotelera 

turística también sufrió cambios, uno de los más importantes fue la manera de realizar reservas, 

la cual ha evolucionado y en gran medida por la aparición de nuevas tecnologías de 

información, hace unos 30 años era difícil encontrar la manera de adquirir clientes sin la ayuda 

de los operadores turísticos.  

Junto con la llegada del internet, nuevas oportunidades de llegar al público surgieron, 

es así como nacieron las plataformas virtuales de reserva, las cuales tienen por misión brindar 

un resumen de todo lo que podrías encontrar en el internet respecto a hoteles; darte opiniones 

de huéspedes anteriores, brindar fotografías y una lista detallada de lo que ofrece el 

establecimiento hotelero, e incluso brinda ofertas si se optase por realizar la reserva mediante 

estas plataformas. Por ello los establecimientos de hospedaje y las plataformas de reservas 

virtuales convirtieron su relación laboral en algo más que opcional a necesario, probablemente 

al inicio más a beneficio de los establecimientos hoteleros, aunque actualmente eso podría estar 

en duda. Las plataformas de reservas que pueden estar incluidas dentro de las OTA’s o IDS’s 

(traducidas al español como, Agencias de Viaje en Línea y Sistemas de Distribución de Internet 

respectivamente), como por ejemplo Expedia, Hoteles.com, Despegar, Booking.com, etc. 

siendo esta última la más conocida, tienen como objetivo venderse ante los hoteleros como una 
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plataforma con diseño de aparador para sus negocios y, así, ayudarlos a generar más ventas. Si 

bien es cierto, contribuyen a una mayor exposición para la marca del hotel y sus productos, del 

que el establecimiento como empresa pudiese lograr por sí solo, viene acompañado de altas 

comisiones asociadas y una serie de otros posibles efectos a mediano y largo plazo.  

En la provincia de León de España, en 2017, hicieron un informe respecto a las 

plataformas de reserva virtuales donde se aclaró que el uso de las mismas es muy popular y 

que es conocida como una espada de doble filo. Explicaron que si bien es cierto atraen muchos 

huéspedes, también venden sus habitaciones a bajos precios y encima cobran altas comisiones, 

pero si algún establecimiento se reúsa a trabajar con las plataformas no lograría vender como 

el resto. Ante esta problemática, los grandes grupos hoteleros ya están tomando posiciones 

teniendo por objetivo lograr que los clientes contraten a través de las páginas webs de los 

propios hoteles para controlar el proceso y ahorrar las comisiones.  

Actualmente los hoteles rebajan la comisión cuando tienen vendidas las habitaciones 

que les interesa, que suele ser con el 70 o el 80% de la ocupación. Sin embargo, aspiran a 

reducir gradualmente la “dependencia” de las plataformas de reserva virtuales a través de 

estrategias de posicionamiento en la web y de información a los potenciales huéspedes. A su 

vez se reconoce que dependiendo de la categoría y calidad del hotel la dependencia puede ser 

variable. (Mirantes, 2017). 

En Perú, en los últimos años, la unión de los hoteles con las plataformas de reservas 

virtuales se ha vuelto más bien unilateral, ya que estas últimas se han vuelto más poderosas. 

Booking.com junto con otros canales online captan grandes acciones y cargan comisiones que 

son demasiado altas para que los hoteles independientes tengan beneficios. A menudo, los 

establecimientos hoteleros obtienen menos ganancias a pesar de tener un ingreso más alto, lo 
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que ha supuesto que empiecen a ondear su bandera por la libertad, al darse cuenta de los 

beneficios que implica aumentar las reservas directas. 

En Arequipa no somos ajenos al crecimiento que han tenido, se sabe que los turistas 

que nos visitan ya vienen con información adquirida mediante páginas web y muchos de ellos 

ya con reservas en los establecimientos hoteleros realizadas en las plataformas virtuales.  

1.3. Formulación del Problema. 

1.3.1. Interrogante General. 

¿Cuál es el Nivel de satisfacción en el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas 

ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva virtuales, Arequipa 

2019? 

1.3.2. Interrogantes Específicas. 

IE 1: ¿Cuál es el nivel de expectativa que tienen en el área administrativa de los hoteles 

de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva virtuales? 

IE 2: ¿Cuál es el nivel de percepción que tienen en el área administrativa de los hoteles 

de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva virtuales? 

IE 3: ¿Cuál es la plataforma de reserva virtual que más recomienda el área 

administrativa de los hoteles de tres estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa? 

IE 4: ¿Cuál es la plataforma de reserva virtual con la que más problemas han tenido el 

área administrativa de los hoteles de tres estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa? 

IE 5: ¿Cuál es la plataforma de reserva virtual que genera mayor dependencia en el área 

administrativa de los hoteles de tres estrellas en la ciudad de Arequipa? 
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1.4. Justificación del Problema. 

Con la presente investigación se busca conocer el nivel de satisfacción de los hoteles 

de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reservas virtuales, para 

que dependiendo de los resultados se puedan generar nuevos estudios que analicen el factor 

que juegan las plataformas en las empresas hoteleras; que si bien es cierto proporcionan a los 

hoteles mucha publicidad y un incremento en el número de reservas también vienen 

acompañadas de comisiones; o si es necesario focalizarse en otras estrategias para darles menor 

presencia a las plataformas de reserva virtuales de tal forma que se beneficien de su trabajo y 

no tengan que depender de ellas, punto importante en el ámbito empresarial.  

Por ejemplo, cada establecimiento hotelero debería contar con su propia página web 

efectiva y atractiva donde expongan todos sus servicios que ofrecen al cliente, a esto se le puede 

agregar vídeos y fotos. Tener una página web bien desarrollada, con todos los detalles y un 

motor de reserva adecuado, es la clave para lograr el triunfo sobre las plataformas de reserva y 

para ello no es necesario gastar mucho dinero. Como esta hay muchas otras maneras de buscar 

la independencia hotelera. 

Aunque si bien es cierto no todos los establecimientos hoteleros trabajan con una 

plataforma de reservas virtual, todos conocen de este medio para poder hacerse publicidad y 

generar un incremento de ingresos, es allí que también determinaremos cuál es su expectativa 

antes de empezar a trabajar con ellas. 

También se identificará cuáles son las plataformas virtuales que son más recomendadas 

por el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas, las que más problemas les han generado 

y las que generan mayor dependencia en el mercado actual. 

De igual modo, el presente estudio se convierte en una considerable fuente de consulta 

para investigaciones similares posteriores, puesto que no existe mucha información respecto a 
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estas plataformas de reserva virtuales y casi nulas investigaciones en la satisfacción que 

generan las mismas al área administrativa de los establecimientos de hospedaje.  

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo General. 

Determinar el nivel de satisfacción en el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas 

ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva virtuales, Arequipa 

2019. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

OE1: Determinar el nivel de expectativas que tienen en el área administrativa de los 

hoteles de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva 

virtuales.  

OE2: Determinar el nivel de percepción que tienen en el área administrativa de los 

hoteles de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva 

virtuales.   

OE3: Determinar cuál es la plataforma de reserva virtual que más recomienda el área 

administrativa de los hoteles de tres estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa. 

OE4: Determinar cuál es la plataforma de reserva virtual con la que más problemas han 

tenido el área administrativa de los hoteles de tres estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa. 

OE5: Determinar cuál es la plataforma de reserva virtual que genera mayor dependencia 

en el área administrativa de los hoteles de tres estrellas en la ciudad de Arequipa. 
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1.6. Hipótesis. 

1.6.1. Hipótesis General. 

El nivel de satisfacción en el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas ubicados 

en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva virtuales, es insatisfecho. 

1.6.2. Hipótesis Específicas. 

HE 1: El nivel de expectativas que tienen en el área administrativa de los hoteles de 3 

estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva virtuales es 

alto. 

HE 2: El nivel de percepción que tienen en el área administrativa de los hoteles de 3 

estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva virtuales es 

regular. 

HE 3: La plataforma de reserva virtual que más recomienda el área administrativa de 

los hoteles de tres estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa es Booking.com. 

HE 4: La plataforma de reserva virtual con la que más problemas han tenido el área 

administrativa de los hoteles de tres estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa es 

Booking.com. 

HE 5: La plataforma de reserva virtual que genera mayor dependencia en el área 

administrativa de los hoteles de tres estrellas en la ciudad de Arequipa es Booking.com.
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1.7. Operacionalización de las Variables. 

Tabla 1. 

Operacionalización de Variables 

 

Fuente: Elaboración propia

Variable Conceptualización de variable Dimensiones Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

Nivel de 

Satisfacción 

 

Philip Kotler, define la satisfacción 

como "el nivel del estado de ánimo de 

una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un servicio 

con sus expectativas”  

Expectativas 

Incremento de ingresos  

Área de 

Administración de 

los 

Establecimientos 

de hospedaje 

Encuesta 
Cuestionario 

Estructurado 

Capacidad profesional 

Capacidad de respuesta  

Seguridad  

Problemas  

Comisiones  

Percepción 

Incremento de ingresos  

Capacidad profesional 

Capacidad de respuesta  

Seguridad  

Problemas  

Comisiones  
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1.8. Matriz de Consistencia. 

Tabla 2. 

Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 

Nivel de 

satisfacción en el 

área 

administrativa de 

los hoteles de 3 

estrellas ubicados 

en la ciudad de 

Arequipa respecto 

a las plataformas 

de reserva 

virtuales, 

Arequipa 2019 

Interrogante general Objetivo general Hipótesis general 

Nivel de 

Satisfacción 

¿Cuál es el nivel de satisfacción en 

el área administrativa de los hoteles 

de 3 estrellas ubicados en la ciudad 

de Arequipa respecto a las 

plataformas de reserva virtuales, 

Arequipa 2019? 

Determinar el nivel de 

satisfacción en el área 

administrativa de los hoteles de 3 

estrellas ubicados en la ciudad de 

Arequipa respecto a las 

plataformas de reserva virtuales, 

Arequipa 2019 

El nivel de satisfacción en el área 

administrativa de los hoteles de 3 

estrellas ubicados en la ciudad de 

Arequipa respecto a las plataformas 

de reserva virtuales, es insatisfecho 
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Interrogantes específicas Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿Cuál es el nivel de las expectativas 

que tienen en el área administrativa 

de los hoteles de 3 estrellas 

ubicados en la ciudad de Arequipa 

respecto a las plataformas de 

reserva virtuales? 

Determinar el nivel de las 

expectativas que tienen en el área 

administrativa de los hoteles de 3 

estrellas ubicados en la ciudad de 

Arequipa respecto a las 

plataformas de reserva virtuales. 

El nivel de las expectativas que 

tienen en el área administrativa de los 

hoteles de 3 estrellas ubicados en la 

ciudad de Arequipa respecto a las 

plataformas de reserva virtuales es 

alto. 

¿Cuál es el nivel de la percepción 

que tienen en el área administrativa 

de los hoteles de 3 estrellas 

ubicados en la ciudad de Arequipa 

respecto a las plataformas de 

reserva virtuales? 

Determinar el nivel de la 

percepción que tienen en el área 

administrativa de los hoteles de 3 

estrellas ubicados en la ciudad de 

Arequipa respecto a las 

plataformas de reserva virtuales. 

El nivel de la percepción que tienen 

en el área administrativa de los 

hoteles de 3 estrellas ubicados en la 

ciudad de Arequipa respecto a las 

plataformas de reserva virtuales es 

regular. 

¿Cuál es la plataforma de reserva 

virtual que más recomiendan en el 

área administrativa de los hoteles 

de tres estrellas ubicados en la 

ciudad de Arequipa? 

Determinar la plataforma de 

reserva virtual que más 

recomiendan en el área 

administrativa de los hoteles de 

tres estrellas ubicados en la 

ciudad de Arequipa 

La plataforma de reserva virtual que 

más recomiendan en el área 

administrativa de los hoteles de tres 

estrellas ubicados en la ciudad de 

Arequipa es Booking.com. 
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Fuente: Elaboración Propia

¿Cuál es la plataforma de reserva 

virtual con la que más problemas 

han tenido en el área administrativa 

de los hoteles de tres estrellas 

ubicados en la ciudad de Arequipa? 

 

Determinar la plataforma de 

reserva virtual con la que más 

problemas han tenido en el área 

administrativa de los hoteles de 

tres estrellas ubicados en la 

ciudad de Arequipa 

La plataforma de reserva virtual con 

la que más problemas han tenido en 

el área administrativa de los hoteles 

de tres estrellas ubicados en la ciudad 

de Arequipa es Booking.com. 

¿Cuál es la plataforma de reserva 

virtual que genera mayor 

dependencia en el área 

administrativa de los hoteles de tres 

estrellas en la ciudad de Arequipa? 

Determinar la plataforma de 

reserva virtual que genera mayor 

dependencia en el área 

administrativa de los hoteles de 

tres estrellas en la ciudad de 

Arequipa. 

La plataforma de reserva virtual que 

genera mayor dependencia en el área 

administrativa de los hoteles de tres 

estrellas en la ciudad de Arequipa es 

Booking.com. 
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1.9. Aspecto Metodológico. 

1.9.1. Enfoque de la Investigación. 

Para conocer el nivel de satisfacción en el área administrativa de los hoteles de 3 

estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva virtuales se 

utilizará un enfoque cuantitativo. 

Los estudios con enfoque cuantitativo usan la recolección de datos para corroborar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014, pág. 4) 

1.9.2. Tipo de Investigación. 

El presente estudio del nivel de satisfacción en el área administrativa de los hoteles de 

3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva virtuales es 

de tipo descriptivo. 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 98), los 

estudios de tipo descriptivo buscan especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. 

1.9.3. Diseño de la investigación. 

La investigación del nivel de satisfacción en el área administrativa de los hoteles de 3 

estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva virtuales, 

tiene un diseño no experimental.  

Los diseños no experimentales no son objeto de manipulación para modificar las 

variables, los fenómenos son analizados en su ambiente natural. 
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La presente investigación es transversal o transeccional puesto que la información se 

obtiene una sola vez. 

1.9.4. Ubicación Espacial y Temporal. 

Ubicación Espacial: La ubicación espacial del proyecto de investigación se encuentra 

en la ciudad de Arequipa, región Arequipa. 

Ubicación Temporal: La investigación se realizará entre los meses de Octubre y 

Diciembre del año 2019. 

1.9.5. Población y muestra. 

a) Población. Nuestra población está conformada por toda el área administrativa 

de los hoteles con categoría de tres estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa. 

b) Unidad de Análisis. La unidad de análisis en la presente investigación está 

constituida por los administradores de los hoteles con categoría de tres estrellas ubicados en la 

ciudad de Arequipa. 

c) Criterios de Inclusión y Exclusión. 

- Hoteles con categoría de tres estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa.  

- Establecimientos de hospedaje registrados en la Asociación de Hoteles y Restaurantes de 

Arequipa (AHORA). 
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Tabla 3. 

Selección de la Muestra 

N.º 
Establecimiento 

hotelero 
Categoría Dirección 

N.º de áreas 

administrativas 

1 Andenes 
Hotel 3 

estrellas 

León Velarde N.º 109- 

Yanahuara 
1 

2 América Sauna y spa 
Hotel 3 

estrellas 

Urb. Villa Santa Luisa 

A-5, José Luis 

Bustamante y Rivero 

1 

3 Hotel Asturias Gold 
Hotel 3 

estrellas 

Calle Ugarte 211-211ª- 

Cercado, Arequipa 
1 

4 
Casa Andina Classic 

Arequipa 

Hotel 3 

estrellas 

Jerusalén 603- Cercado 1 

5 
Hotel la casona del 

olivo 

Hotel 3 

estrellas 

Calle Alfonso Ugarte N.º 

400-Yanahuara 
1 

6 Casa Grande 
Hotel 3 

estrellas 

Av. Luna Pizarro 202 

Vallecito, Arequipa 
1 

7 
Conde de Lemos 

hoteles 

Hotel 3 

estrellas 

Calle Bolívar Nº201, 

Arequipa, Perú 
1 

8 Corregidor 
Hotel 3 

estrellas 

Calle San Pedro 139, 

Arequipa 
1 

9 Hotel Crismar 
Hotel 3 

estrellas 

Moral 107 – Cercado, 

Arequipa 
1 

10 Hotel del sur 
Hotel 3 

estrellas 

San Camilo 104-A 

Cercado, Arequipa 
1 

11 DM Hoteles Arequipa 
Hotel 3 

estrellas 

Av. Principal s/n Urb. 

Las Buganvillas Cerro 

Colorado 

1 
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12 Hotel ensueño 
Hotel 3 

estrellas 

Calle Rivero 421 - 

Cercado 
1 

13 
Hotel la cuesta de 

Cayma 

Hotel 3 

estrellas 

Av. Cayma 218, Cayma 1 

14 La Gruta 
Hotel 3 

estrellas 

Pasaje la Gruta 304 Urb. 

Selva Alegre- Arequipa 
1 

15 Meliana 
Hotel 3 

estrellas 

Calle Manuel Ugarteche 

309 Selva Alegre- 

Arequipa 

1 

16 Murcia 
Hotel 3 

estrellas 

Calle Jerusalén 621, 

Arequipa 
1 

17 Natura Inn 
Hotel 3 

estrellas 

Residencial Ibarguen B-

5 Yanahuara, Arequipa 
1 

18 Samaná Hotel 
Hotel 3 

estrellas 

Av. Ejercito 704 

Yanahuara, Arequipa 
1 

19 Santa Rosa 
Hotel 3 

estrellas 

Calle Santa Catalina 206, 

Arequipa 
1 

20 

Sure stay plus Hotel by 

best western Tierrasur 

colonial 

Hotel 3 

estrellas 

Calle Álvarez Thomas 

300, Arequipa 
1 

21 Texao 
Hotel 3 

estrellas 

Av. Ferrocarril 410-412- 

Tingo, Arequipa 
1 

22 Tierrasur 
Hotel 3 

estrellas 

Calle Consuelo 210 

Cercado, Arequipa 
1 

23 
Tierra viva Arequipa 

plaza 

Hotel 3 

estrellas 

Calle Jerusalén 202 

Cercado, Arequipa 
1 
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24 
Alwa rooms y services 

boutique 

Hotel 3 

estrellas 

Malecón Chili 9759 Urb. 

Los Pinos Vallecito - 

Arequipa 

1 

25 Hotel Yanahuara 
Hotel 3 

estrellas 

Calle Jerusalén 500 – 

Yanahuara, Arequipa 
1 

26 La maison D’elise 
Hotel 3 

estrellas 

Av. Bolognesi 104 

Yanahuara, Arequipa 
1 

27 Hotel Paititi 
Hotel 3 

estrellas 

Avenida Ejercito 700- B, 

Yanahuara, Arequipa 
1 

Total de áreas administrativas 27 

Fuente: Elaboración propia en base al listado del AHORA 

d) Muestra. Al tener una pequeña población, se considerará como muestra a 

toda la población que está conformada por 27 áreas administrativas. 

e) Tipo de Técnica. La técnica que emplearemos será la encuesta, la cual será 

empleada al área administrativa de los hoteles con categoría de tres estrellas ubicados en la 

ciudad de Arequipa. 

1.10. Instrumentación. 

1.10.1. Planteamiento Operacional. 

La investigación: Nivel de satisfacción en el área administrativa de los hoteles de 3 

estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva virtuales, 

recogerá información en base a una instrumentación estructurada tal cual son los 

cuestionarios para las encuestas. Dichos instrumentos pasaran a ser utilizados en los 

administradores de los hoteles inscritos en la Asociación de Hoteles y restaurantes de 

Arequipa. 
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1.10.2. Descripción del Instrumento. 

- Los cuestionarios recolectaran la información mediante interrogantes cerradas en base a 

la escala de Likert. 

- Se empleará un solo modelo de cuestionario.  

- El cuestionario consta con ítems adquiridos de la única variable:  

 Nivel de Satisfacción 

- La variable Nivel de satisfacción tiene dos dimensiones cada uno con sus 

correspondientes indicadores:  

 Expectativas: seis indicadores 

 Percepción: seis indicadores 

- De los indicadores se obtuvieron ítems para el diseño de las preguntas del cuestionario. 

- Se utilizó la siguiente valoración para las expectativas y las percepciones: 

Muy baja = 1 

Baja = 2 

Neutra  = 3 

Alta = 4 

Muy alta = 5 

- Se utilizó la siguiente fórmula para poder obtener el nivel de satisfacción: 

Percepción - Expectativas = Nivel de Satisfacción 

- Se utilizó la siguiente escala para medir el nivel de satisfacción dentro de las brechas de 

las expectativas y la percepción: 

Complacido = Mayor a 0 

Satisfecho = Igual a 0 

Insatisfecho  = Menor a 0 
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- Para poder descubrir cuál es la Plataforma de reservas virtual más recomendada, la más 

problemática y la que genera mayor dependencia, se realizara la evaluación de las 

preguntas abiertas de la encuesta aplicada a los usuarios, la moda será el factor que 

determine cuál es la plataforma de reservas más resaltante en cada una de las 3 

interrogantes planteadas al final del cuestionario. 

1.10.3. Validación de los Instrumentos. 

El instrumento de la investigación: Nivel de satisfacción en el área administrativa de 

los hoteles de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de 

reserva virtuales contará con una validación de tipo contenido, es decir, el cuestionario 

utilizará la valoración de expertos, dichas personas juzgarán si el cuestionario es capaz de 

evaluar las variables. La valoración de expertos puede ser utilizada tanto para instrumentos 

cuantitativos como para los cualitativos.  

El instrumento será validado por los siguientes especialistas:  

- Dr. Carmen Vanessa Franco Franco - Maestro en Marketing Turismo y Hotelería. 

- Mg. Bernardette Ligia Llerena Cruz de Guzmán - Docente de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

- Mg. Pedro Leonell Prado Apaza - Docente de la Universidad Nacional de San Agustín. 

- Mg. Krystel Yasmin Zuñiga Flores - Docente de la Universidad Nacional de San Agustín
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1.10.4. Matriz de Instrumentos. 

Tabla 4. 

Matriz de Instrumentos 

Variable Objetivos Generales Objetivos Específicos Instrumento Ítems 

Nivel de 

Satisfacción 

Determinar el nivel de 

satisfacción en el área 

administrativa de los hoteles 

de 3 estrellas ubicados en la 

ciudad de Arequipa respecto a 

las plataformas de reserva 

virtuales, Arequipa 2019 

Determinar el nivel de las expectativas 

Cuestionario 

Estructurado 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Determinar el nivel de la percepción  7, 8, 9, 10, 11, 12 

Determinar la plataforma de reserva virtual que más 

recomiendan 

13 

Determinar la plataforma de reserva virtual con la que más 

problemas han tenido  

14 

Determinar la plataforma de reserva virtual que genera 

mayor dependencia 

15 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.10.5. Procedimiento de Recolección de Datos. 

- Se analiza la situación actual del área de investigación. 

- Se elabora los instrumentos para obtener información acerca del nivel de satisfacción de 

los establecimientos de hospedaje ubicados en la ciudad de Arequipa en relación a las 

plataformas de reservas. 

-  Se busca la revisión de los instrumentos con expertos. 

- Se realizan las correcciones de los errores. 

- Se procederá a buscar a las fuentes y comenzar el proceso de recopilación de 

información. 

- Se aplicarán los cuestionarios a los administradores de los hoteles de tres estrellas 

ubicados en la ciudad de Arequipa. 

- Se analizan los datos a través de métodos estadísticos SPSS. 

- Se elaboran las tablas y las figuras. 

- Se realizan las interpretaciones de dichas tablas y figuras. 

- Se elaboran las conclusiones y recomendaciones.
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Capítulo II 

Marco 

Teórico
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2.1. Antecedentes de la Investigación. 

2.1.1. Antecedentes a Nivel Internacional. 

(Jaime, 2019) “Proyecto de creación de plataforma virtual de reservas para el Hotel 

Howard Johnson Plaza Villa Carlos Paz”, Universidad Siglo 21, Córdoba-Argentina. 

La Investigación consultada tiene como objetivo general desarrollar un nuevo canal de 

ventas para el Hotel Howard Johnson Plaza Villa Carlos Paz con el fin de centralizar las 

reservas a través de la creación de una plataforma virtual. Y como objetivos específicos el 

diseñar un sistema para efectuar reservas de habitaciones, servicios del hotel, teatros y paquetes 

turísticos o excursiones; y crear un circuito de ventas online para que el mismo sea más rápido, 

eficaz y eficiente para un huésped cada vez más exigente. 

También mencionan las actividades que se realizaron para la ejecución del proyecto en 

mención: 

 Búsqueda y contratación de diseñador gráfico, ingeniero en software y licenciado en 

marketing. 

 Diseñar el sistema de la plataforma virtual 

 Proceso de selección de agencias receptivas y relevamiento de atractivos turísticos en la 

ciudad de Villa Carlos Paz y zonas aledañas para armar los paquetes turísticos que serán 

comercializados en la plataforma. 

 Diseñar la estética gráfica de la plataforma virtual respetando los colores, tipografía y logos 

de la cadena hotelera Howard Johnson. 

 Creación final de la plataforma virtual de reservas e instalación de la misma en las 

computadoras del hotel con su respectiva base de datos. 

 Período de prueba para identificar errores y poder modificarlos. 
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 Realizar un plan de marketing y promoción del nuevo canal de venta a través de 

propagandas en la TV, programas de radios, redes sociales del hotel y campañas 

publicitarias. 

Al analizar los resultados se llegó a la conclusión de que en el siglo XXI la tecnología 

ha evolucionado a ritmos vertiginosos, que los hoteles y las agencias de viajes se tienen que 

ajustar, informar, especializar y actualizar constantemente en materia informática y tecnológica 

para poder mantenerse vigentes en el mercado. 

Esta investigación es importante porque nos permite conocer los procesos para la 

implementación de las plataformas de reservas virtuales y los requerimientos necesarios, una 

fuente de evaluación al momento de decidir si es mejor unirse a plataformas ya creadas y de 

renombre o concebir una propia. 

2.1.2. Antecedentes a Nivel Nacional. 

(Flores Cavero, 2019) “Internet y Rentabilidad: Estudio de casos de Hospedaje con 

reserva vía plataforma virtual en la urbanización magisterio, cusco – 2018” 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo determinar cuál es la relación 

que existe entre el uso de internet y la rentabilidad de los hospedajes con reservas por 

plataformas virtuales en la urbanización Magisterio, Cusco 2018, es una investigación de tipo 

básica, enfoque cuantitativo, alcance descriptivo correlacional, diseño no experimental 

transversal, se contó con una población de 22 hospedajes ubicados en la urbanización 

Magisterio, se utilizó la encuesta con 19 ítems los cuales dieron como resultado lo siguiente: 

en cuanto al uso de internet se evidencio que casi nunca es aprovechada para contactar con 

posibles huéspedes, presentando un  promedio de 2.59, la rentabilidad también  muestra  que  

casi  nunca  existió durante el periodo del 2018, presentando un promedio de 2.58, con esos 

valores, se puede afirmar que existe relación entre el uso del internet y la rentabilidad en los 

hospedajes con reservas vía plataforma virtual en la Urbanización Magisterio, donde la 
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correlación de Pearson r  =  0.926,  la  misma  que  se  puede  considerar  como  una  correlación  

positiva  muy  alta, demostrando  así  que  a  medida  que  aumenten  las  actividades en el  uso 

de internet, se incrementará la rentabilidad de los propietarios de los hospedajes. 

Esta investigación es importante, ya que nos muestra una apreciación distinta desde otra 

área, siendo la contabilidad en este caso, obtenemos que no todos los establecimientos de 

hospedaje se ven beneficiados por las plataformas de reservas virtuales, resaltando que estas 

no son culpables al 100 %, siendo otros factores como el poco uso que le dan dentro de las 

entidades de hostería, los que influyen en estos resultados. 

2.1.3. Antecedentes a Nivel Regional. 

(Ampuero Kana & Burgos Ticona, 2017) “Influencia de las tecnologías de información 

y comunicación en la función mediadora de las agencias de viaje de la ciudad de Arequipa, 

2017” 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo 

con diseño transversal o transeccional; tuvo como objetivo Analizar la influencia de las 

tecnologías de información y comunicación en la función mediadora de las Agencias de Viaje 

en la ciudad de Arequipa. Se realizaron 123 encuestas a los administradores, donde se analizó 

la influencia de las tecnologías de información y comunicación en la función mediadora de las 

Agencias de Viaje de la ciudad de Arequipa para obtener los resultados sobre la influencia de 

las TIC. Se concluyo que las Agencias de Viaje no usan como mediadora a las TIC’s y en la 

misma investigación se recomienda hacer uso de estas herramientas. 

Hemos hecho alusión a esta tesis, por el hecho de que consideramos que la mención de 

la influencia que tienen las TIC’S en los negocios del rubro turístico ha ido creciendo en estos 

últimos años, y es necesario profundizar mas estudios de este tipo para cuestionar la efectividad 

que tienen estas y las aplicaciones que se les pueden dar. 
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2.2. Satisfacción. 

Diversos autores han dado conceptos de satisfacción presentando sus puntos de vista. 

De una manera resumida la satisfacción para (Sancho Pérez, 1998, pág. 211; 374) es el 

cumplimiento de las expectativas del usuario donde se ven implicados el sentimiento de 

bienestar y placer por lograr lo que se desea y espera de un servicio o producto.  

(Garmendia & Parra Luna, 1993) Nos dicen que se tienen que abastecer todas las 

necesidades, solo así se podría hablar de satisfacción; además mencionan que la satisfacción se 

entiende de manera subjetiva, por lo que no existe una misma satisfacción para todos. 

(Lovelock, Huete, & Reynoso, 2010) Agrega que la satisfacción es cambiante, lo que 

se pudo pensar o sentir respecto a algo podría cambiar de un tiempo, por lo que sugiere que no 

sea vista desde una sola transacción. 

Tabla 5. 

Definición de la satisfacción según autores 

Año Autor Definición de satisfacción 

1962 Porter 

Es la diferencia entre dos percepciones, una es la 

que el empleador califica como correcta y otra es la 

realista. 

1964 Beer 

Son diferentes variables que toma en cuenta la 

persona para realizar un análisis sobre su 

satisfacción. 

1975 Schneider y Snyder 
Es una actitud que toma en cuenta todas las 

variables que encuentre en su entorno.   

1976 Payne, Fineman y Wall 
Es una actitud que toma en cuenta todas las 

variables que encuentre en su entorno.   
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1976 Blum 

Es la respuesta que tiene el empleador respecto al 

ambiente en el que se encuentra y las variables que 

este mismo considera. 

1977 Salancik y Pfeffer 
Es una actitud que toma en cuenta todas las 

variables que encuentre en su entorno.   

1979 Algad y Brief 
Es una actitud que toma en cuenta todas las 

variables que encuentre en su entorno.   

1983 Harpaz 

Todas las personas que hacen uso de algún servicio, 

experimentan diversas actitudes y el conjunto de 

estas tiende a llamarse como satisfacción. 

1984 Peiró 
Es el resultante de la experiencia con algún 

servicio, teniendo en cuenta el entorno. 

1986 Griffin y Baterman 

Es la idea global de algún servicio considerando el 

personal, el dinero, el entorno, beneficios, 

perjuicios y todo lo que la persona consideraría 

para llegar a la conclusión de que si está o no está 

satisfecho. 

1991 
Arnold, Robertson y 

Cooper 

Es el resultante de la experiencia con algún 

servicio, teniendo en cuenta el entorno. 

1992 Bravo 
Es el resultante de la experiencia con algún 

servicio, teniendo en cuenta el entorno. 

1993 Newstron y Davis 

Es el conjunto de todo lo bueno que puede ofrecer 

un servicio, resaltando los beneficios y no 

perjuicios. 

1996 Bravo, Peiró y Rodriguez 

Es la percepción o conjunto de percepciones que se 

obtienen al trabajar con un servicio, esta puede ser 

genérica o especifica considerando los elementos 

del servicio. 

1998 Brief 
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2001 Brief y Weiss 

Resulta de una comparación entre lo que se llega a 

sentir al emplear el servicio en cuestión y lo que se 

llega a lograr con este dejando de lado los 

sentimientos. En ambos casos, los dos resultan 

válidos. 

Fuente: (Chiang Vega, Martín Rodrigo, & Antonio, 2010) 

No se debe confundir la satisfacción con la felicidad, puesto que no es necesario sentir 

felicidad para estar satisfecho, pero si es necesario entender lo que es satisfacción para 

reconocer lo que es la felicidad plena. 

2.1.1. Satisfacción del Cliente. 

Todas las empresas tienen un propósito en común el cual es alcanzar la satisfacción del 

cliente, esto será logrado si se satisface las necesidades del cliente. Desde los setenta, diversos 

autores sugieren definiciones, que, desde diferentes puntos de vista, enriquecen su significado 

y mejoran el conocimiento de su proceso de formación. Pero también generan mucha confusión 

al momento de buscar un significado para un proyecto de investigación. (Giese & Cote, 2000, 

págs. 1,1- 27).  

(Anderson, Fornell, & Lehmann, 1994, págs. 53-66) Nos dice que la satisfacción se da 

como una evaluación a los sucesos que se dieron a causa del consumo de algo en un periodo 

de tiempo. Aportaciones recientes dicen que para estudiar la satisfacción de manera global se 

tiene que considerar experiencias pasadas. (Yu & Dean, 2001, págs. 234-250) 

De igual forma, la importancia del estudio de la satisfacción recae en lograr la fidelidad 

del cliente, y que este mismo cliente recomiende el servicio y así se haga una cadena de 

experiencias positivas. (Kotler & Lane Keller, 2006). 
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A su vez, (Hu, Kandampully, & Juwaheer, 2009, págs. 29:2, 111-125) consideran que 

la satisfacción se conceptualiza como el agrado que llegan a tener los clientes al servicio, esto 

después de haber empleado dicho servicio en múltiples ocasiones y teniendo el mismo agrado 

o desagrado; y (Fornell, 1992, págs. 56, 6-21) Nos dice que para definir la satisfacción se tiene 

que dar un tiempo prolongado donde se adquieran diversas experiencias y la forma en que 

vemos las cosas cambie o se mantengan (Giese & Cote, 2000, págs. 1,1- 27). 

Otra diferencia se da en que la satisfacción resulta cuando la percepción supera las 

expectativas que esperábamos del servicio (Huber, Hermann, & Weicke, 2001, págs. 160-170) 

entonces diremos que a través de la experiencia, y en un sentido psicológico se logra entender 

a la satisfacción  (Oliver, 1993, págs. 33-34) o una respuesta emocional a nuestras experiencias 

con el servicio. (Westbrook & Reilly, 1983, pág. 256). (Balcars, 2012, págs. 309-319). 

2.1.1.1. Modelos Sobre la Satisfacción del Cliente. Fue hasta finales de los 

ochenta, cuando se empezaron a dar modelos que ayudarían a medir la satisfacción del cliente. 

En 1989, nació en Suecia el primer índice denominado Barómetro Sueco de la Satisfacción del 

usuario (SCSB, son sus siglas en inglés) (Fornell, 1992, págs. 56, 6-21). En 1994, se introdujo 

el índice Americano de Satisfacción del cliente (o en sus siglas en inglés, ACSI). En 1996, 

surge el Barómetro Noruego de la Satisfacción del Cliente. El desarrollo más reciente sobre 

este tipo de índices es el Índice Europeo de la Satisfacción del Cliente (ECSI, por sus siglas en 

inglés) (Eklof, 2000).  

Los modelos ya mencionados han ido evolucionando poco a poco, retomando 

contribuciones de otros avances, como es el caso del ACSI, el cual tiene como plataforma al 

SCSB o sea al Barómetro Sueco de la Satisfacción del Cliente. 

A continuación, se presenta una breve explicación de los modelos mencionado 

anteriormente: 
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a) El Barómetro Sueco De La Satisfacción De Cliente (SCSB). El barómetro 

sueco considera únicamente a dos elementos para entender a la satisfacción, estos son las 

percepciones y las expectativas, es decir, si la percepción frente a un servicio es alta entonces 

el cliente resultaría satisfecho, de igual manera el nivel de expectativa también altera al índice 

de satisfacción. La percepción es conocida por la experiencia que el servicio brinda al cliente. 

Por otro lado, si el cliente ya trabajo anteriormente con el servidor entonces estas experiencias 

pasan a formar parte de las expectativas. Otro factor que ayuda a determinar el nivel de 

expectativas del cliente, son las recomendaciones, estamos hablando del fenómeno boca- oído. 

Los resultados de la existencia de satisfacción o insatisfacción son la lealtad del cliente y las 

quejas que este mismo podría presentar. 

Figura 1. 

El barómetro sueco de la satisfacción de cliente (SCSB) 

 

Fuente: (Johnson, Gustafsson, Andreassen, Lervik, & Cha, 2001) 

b) El Índice Americano De Satisfacción Del Cliente (ACSI). El ACSI, postula 

que la obtención de la satisfacción se da a través del estudio de sus variables. Dicha evaluación 

se realiza considerando las variables latentes, aplicando herramientas de obtención de 

información a quienes emplean el servicio o producto estudiado. 

Percepción Quejas 

Expectativas 

del cliente 

Lealtad del 

cliente 

Satisfacción 

del cliente 

(SCSB) 
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El barómetro sueco y el ACSI tienen como diferencia, que este último incluye en sus 

variables al valor percibido, lo que considera a las expectativas y percepción del usuario; 

adicionalmente, nos da por resultado a la satisfacción del cliente. 

Figura 2. 

Modelo ACSI (American Customer Satisfaction Index) 

 

Fuente: (Everitt Bryant, Fornell, & Morgeson, 2008) 

Para poder obtener el nivel de satisfacción en el presente estudio, se requirió que el 

modelo ACSI, fuera adaptado usando como dimensiones las expectativas y la percepción, y 

eliminándose el valor percibido, puesto que este resulta de la diferencia entre la percepción y 

la expectativa, además para poder revalidar la existencia de la satisfacción o la insatisfacción 

se analizara las quejas y las recomendaciones de cada uno de los encuestados, que en este caso 

serían las respuestas a las plataformas que más problemas les han ocasionado y las que más 

recomiendan, agregando como factor adicional sus respuestas a la plataforma de reservas 

virtuales con la que tienen más dependencia. 

 

 

Expectativas del 

Cliente 

Percepción 

Valor Percibido 
Satisfacción del 

Cliente (ACSI) 
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Cliente 
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Tabla 6. 

Variables del modelo ACSI 

Variable latente Variable manifiesta 

Expectativas del cliente Se realiza una evaluación directa 

Calidad percibida Se realiza una evaluación directa 

Satisfacción del cliente 

Calificación de la satisfacción general 

Discrepancia con las expectativas 

Desempeño en comparación con el servicio ideal para el usuario 

Quejas del cliente Se realiza una evaluación directa 

Confianza del usuario 

Que los usuarios hablen bien del programa evaluado 

Seguridad de que la dependencia hará un buen trabajo en el futuro 

Fuente: ACSI 2005 

c) Modelo Del Barómetro Noruego De Satisfacción Del Cliente (NCSB). A 

diferencia del modelo ACSI, este barómetro considera importante la lealtad del cliente hacia el 

servicio o producto, y dice que dependiendo del logro de este se podría lograr el 

posicionamiento en sus mentes. Por lo que consideran que es un factor que lograría la 

satisfacción de los usuarios. 

d) Modelo Del Índice Europeo De Satisfacción Del Cliente (ECSI). Este modelo 

está basado en el índice americano de satisfacción del cliente, la diferencia es que el modelo 

ECSI no considera que su satisfacción o insatisfacción alteren las quejas que podrían tener los 

usuarios e incluye una variable, la expectativa del cliente frente a la imagen del servicio, la 

satisfacción y la lealtad. 
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2.1.2. Expectativa. 

Las expectativas son creencias a largo plazo que se tienen respecto a algo, estas suelen 

ser positivas. En lo general se pueden presentar por una o más situaciones, por ejemplo: 

- Las promesas que da la empresa respecto a beneficios que puede aportar a los usuarios. 

- Experiencias pasadas. 

- Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

En lo que se refiere a la empresa, esta debe tener cuidado al momento de crear las 

expectativas en los posibles usuarios, por ejemplo, si crea una alta expectativa, los usuarios 

esperarán mucho del servicio y podrían no resultar satisfechos, por el contrario, si ponen una 

baja expectativa en los posibles clientes entonces quizá sea muy baja como para que alguien 

desee adquirir el servicio o producto. (Centro Latinoamericano de Administracion para el 

Desarrollo Caracas, 2005) 

No olvidemos considerar que, si se da una disminución en los índices de satisfacción 

del cliente, no tiene que ser necesariamente porque la calidad del producto haya disminuido, 

podemos considerar la idea de que las expectativas de los clientes hayan incrementado por lo 

que esperan más del servicio ofrecido. Esto se da gracias a la publicidad que se esté manejando, 

otro punto muy importante al momento de crear expectativas en los clientes o posibles clientes. 

En todo caso, es de vital importancia monitorear “regularmente” la mercadotecnia del 

servicio, y que expectativas estamos creando en los futuros o actuales clientes, y así determinar 

lo siguiente: 

- Si coincide con lo que el cliente promedio espera. 

- Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera la competencia. 

- Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles. 
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2.1.3. El Rendimiento Percibido o Percepción. 

El rendimiento percibido es el valor que le da el cliente al desempeño del producto o 

servicio que obtuvo. No debemos olvidar que la percepción es subjetiva, por lo que variará de 

persona en persona además de estar sujeta al entorno y a la personalidad de cada uno. 

(Francoise Contreras, 2006). 

Las características del rendimiento percibido según (Millones Zagal, 2010) son las 

siguientes:  

- Está basado en la percepción del cliente, o sea es una idea subjetiva y es cambiante. 

- Se basa en el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

- Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente. 

- Se determina en los resultados que el cliente obtiene con el servicio. 

- Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

La percepción de la calidad es analizada dentro de las perspectivas en el estudio de la 

satisfacción del cliente. (Velandia Salazar , Ardon Centeno, & Jara Navarro, 2007). En la 

actualidad, a la satisfacción se le considera resultado de la calidad percibida, así como de las 

variables que intervienen en dicha percepción. Además, se incluye como factor al comparativo 

entre las expectativas y la calidad percibida. 

2.3. Nivel de Satisfacción. 

Luego de realizada la compra, adquisición de un servicio o producto, los clientes 

experimentan uno de los tres niveles que se presentaran a continuación: 
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Tabla 7. 

Niveles de Satisfacción 

Nivel Descripción 

Insatisfacción: 

Se produce cuando el desempeño percibido del servicio no 

alcanza las expectativas del cliente. 

Satisfacción: 

Se produce cuando el desempeño percibido del servicio coincide 

con las expectativas del cliente. 

Complacencia: 
Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente. 

Fuente: (Thompson, 2005) 

Dependiendo de la satisfacción del cliente, se dará el grado de confianza hacia la 

empresa y de ser baja entonces el usuario reemplazará a la empresa por otra que, si adquiera su 

confianza y lo mantenga satisfecho, a esto llamamos “deslealtad condicionada por la misma 

empresa”. Por otra parte, si mantenemos satisfecho al usuario entonces este será fiel a la 

empresa hasta que se le presente una mejor oferta por parte de otro proveedor, a esto llamamos 

“lealtad condicional”. En cambio, un cliente complacido no solo será leal a una marca o 

empresa por estar satisfecho sino porque se creó una afinidad emocional y esto supera a una 

preferencia racional, la llamamos “lealtad incondicional”. (Devesa Fernandez, Laguna Garcia 

, & Palacios Picos, 2015) 

Por ese motivo, las empresas buscan lograr la complacencia en sus clientes y para ello 

deben superar sus expectativas por lo que tienen cuidado al momento de plantear lo que los 

usuarios esperan de la marca, de esta forma al esperar algo y terminar recibiendo más de lo que 

prometieron, se logra la complacencia. 
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2.3.1. Fórmula para hallar el nivel de Satisfacción. 

Esta fórmula es propuesta por (Thompson, 2005), experto en el área de mercadotecnia: 

Rendimiento Percibido - Expectativas = Nivel de Satisfacción 

2.3.2. Tratamiento estadístico de datos. 

Una vez tabulada la información de los cuestionarios en el programa SPSS, se calculan 

las respectivas medias para cada afirmación y dimensión; se procede a calcular la brecha de 

cada indicador, la que se obtiene de restar el valor medio respectivo correspondiente a las 

percepciones del valor medio respectivo correspondiente a las expectativas. (P – E). Para 

efectuar la ponderación de la percepción y la expectativa se utilizó en la siguiente escala: 

Muy baja = 1 

Baja = 2 

Neutra  = 3 

Alta = 4 

Muy alta = 5 

El promedio de las expectativas y la percepción también será ubicado dentro de esta 

escala para determinar en qué rango se encuentra. 

Si dicho valor es positivo (P > E), significa que la percepción supera a la expectativa y 

por lo tanto existe complacencia en este Ítem, por el contrario, si dicho valor es negativo (P< 

E), significa que no se cumple con la expectativa y por lo tanto existe insatisfacción, si el 

resultado es igual a cero indica que se cumplen con las expectativas de los clientes y hay 

satisfacción. Si bien la brecha absoluta (obtenida del promedio de todas las medias de la 

percepción menos el promedio de las medias de las expectativas) indica si se está cumpliendo 

con las expectativas o si no se logra satisfacción (Bordera, 2012), esta medición no ayuda a 
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priorizar los aspectos que requieren más atención, ni a aplicar los recursos a los aspectos 

puntuales que son prioritarios para el cliente. 

2.3.3. Cálculo del índice del Nivel de Satisfacción. 

Una vez que se obtienen las diferencias de las expectativas y las percepciones de los 

usuarios por cada indicador, se realiza un análisis aplicando la metodología de (Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1998) 

Tabla 8. 

Puntuación del nivel de Satisfacción 

Percepción - Expectativas 

Puntuación 

>0 Insatisfacción 

=0 Satisfacción 

0< Complacencia 

Fuente: A partir de (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1998) 

2.4. Plataforma de reservas. 

Una sencilla búsqueda en Google con los términos de hotel y una ubicación en 

específico, arroja anuncios con un listado de hoteles en la zona, precios y páginas web para 

realizar la reserva de manera segura y bajo estas tres entradas un mapa con precios y un 

buscador por fechas de manera sencilla, rápida y eficaz. (Equipo de redaccion Dany del Valle, 

2019) 

En el caso de grupos, congresos, etc., es poco usual que se realicen las reservas 

mediante una plataforma virtual, sino que siguen siendo gestionadas mediante agencias de 

viajes y operadores turísticos. 
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Las plataformas de reserva virtuales suelen cobrar un porcentaje de interés que va desde 

el 14 y el 25% y en algunos casos llega hasta el 30%. Esto va a depender del contrato entre la 

plataforma y el establecimiento hotelero. (Brokelmann & Vazquez Cardeñoso, 2016) 

Las cifras se calculan al final, ya que las plataformas no ofrecen los datos detallados 

como la cantidad de reservas que gestionan ni lo que facturan por ello. Además, las más 

comerciales mantienen una jerarquía que contrata los servicios de terceras empresas que 

también controlan en cada país.  

2.4.1. Agencias de Viaje En Línea (OTA). 

Las agencias de viaje en línea tienen por misión servir de intermediario en el mundo 

turístico entre los clientes y las empresas como las aerolíneas, cruceros, hospedajes, comida, 

actividades, entre otras. Además de realizar planes e itinerarios y el armado de productos para 

los clientes que deseen adquirirlos. (Acerenza, 2009) 

Con el paso del tiempo las agencias de viaje cambiaron, hoy se sabe que las empresas 

que cuentan con todos los servicios para los turistas son conocidas como “Tour Operador” 

mientras que el termino de agencias de viaje está focalizado en contactar con los clientes y a 

su vez con los tours operadores quienes le facilitarán el resto de servicios. 

Con la llegada de Internet surgieron diferentes términos en este sector, los cuales son 

los siguientes: 

 Empresas tradicionales con presencia online (brick&clicks): Son compañías físicas que 

pueden contar con más de un establecimiento propio pero que con la llegada del internet 

decidieron emplear a su favor las ventas en línea creando su propia página web. 

 Empresas puramente virtuales (e-pures): Estas compañías nacieron en la red, nunca 

tuvieron un establecimiento físico, por el contrario, manejan todo mediante el internet y 

emplean las nuevas tecnologías para el servicio al cliente. 
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 Empresas virtuales que se expanden offline: Son empresas que iniciaron el negocio en la 

plataforma virtual, pero decidieron abrir tiendas físicas en lugares concurridos para la 

obtención de mayores usuarios. Este tipo de empresas fueron muy populares cuando inició 

el fenómeno del internet, pero con el tiempo empezaron a decaer. (Garcia Garcia & Garrido 

Pintado, 2013) 

2.4.2. Sistemas de Distribución de Internet (IDS). 

Los sistemas de distribución en internet son portales que ofrecen a los usuarios una lista 

de servicios para que los clientes puedan armar su propio paquete, ya sea en el área de 

transporte, hoteles, restaurantes y/o actividades.  

No olvidemos mencionar que los IDS tienen miles de afiliaciones de diferentes rubros 

turísticos y ofrecen al público hacer reservas virtuales en todas las áreas ya mencionadas. 

A su vez dan la posibilidad a las empresas que estén en este portal actuar en tiempo 

real, modificando ofertas y teniendo un control del momento en el que entren nuevas reservas.  

2.4.3. Sistemas de Distribución Global (GDS). 

Es el sitio web más grande a nivel mundial donde se comparten datos de los servicios 

turísticos ya sean líneas aéreas, cruceros, hoteles, tour operadores, empresas dedicadas a las 

actividades turísticas, etc. proporcionando la conectividad entre los usuarios y las empresas 

asociadas a estos, quienes acceden a compartir su información buscando una venta individual 

o en paquetes. (Hristov Koev, 2012) 

2.4.4. Desambiguación. 

Para evitar confusiones y complicaciones en la investigación se optó por el término 

plataformas de reservas para englobar a las OTA’s y a los IDS’s, debido a que en algunos textos 

se reconocen a sitios como booking.com como una OTA y en otros como un IDS. 
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También se excluyó a los GDS’s del término plataformas de reservas virtuales ya que 

según su definición y naturaleza no cumplen con lo que se va a cuestionar en la presente 

investigación. 

2.5. Hoteles. 

Los hoteles son lugares que prestan el servicio de alojamiento para que puedan 

pernoctar los días que deseen los clientes, poniendo a su disposición otros servicios todo esto 

a cambio de un pago que se da a conocer en la tarifa que maneja cada establecimiento hotelero. 

Muchos consideran a los hoteles inmuebles de inversión por ejemplo las personas que desean 

iniciar en el mundo empresarial, como para quienes ya poseen una gran experiencia 

inversionista, optan por contratar personal calificado que se encargue del negocio hotelero y 

solo se dedican a invertir en él. (Suarez, 2007) 

La actividad hotelera se ha dedicado a servir a dos tipos de viajeros, a quienes lo hacen 

por trabajo, negocios y a quienes lo hacen por turismo, personalizando sus servicios de acuerdo 

al cliente, sin embargo, esta actividad aún está en desarrollo. Gracias a la actividad turística y 

a las empresas que se generan a consecuencia de la misma, como es el caso del sector hotelero 

surgieron otras empresas que desean colaborar con el mundo del hospedaje y así verse 

beneficiados. (W. Lattin, 2005) 

A continuación, se presenta una figura donde se ven cinco negocios o actividades 

diferentes que se desarrollan en torno al inmueble dedicado a la actividad hotelera. En algunos 

casos una sola empresa puede cumplir con todas las actividades, mientras que otras necesitan 

de dos a tres empresas que colaboren con ella y hasta otras requieren de cinco empresas 

diferentes. Las leyendas de las flechas indican el sentido del flujo del pago de los productos y 

las flechas indican el contrato bajo el que se rigen.  
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Figura 3. 

Descripción de una Empresa Hotelera 

 

 Fuente: A partir de (MINCETUR, 2018) 

  Según el MINCETUR, un hotel es el establecimiento de hospedaje que ocupa la 

totalidad de una edificación. Existen categorías en el ámbito hotelero que van desde una estrella 

hasta cinco estrellas, pero para que algún establecimiento hotelero consiga una de estas 

categorías deben cumplir con las condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento, 

servicio y personal establecidas en los anexos Nºs 2, 3, 4 y 5 del reglamento de establecimientos 

de hospedaje. Los ya mencionados establecimientos de hospedaje tienen la siguiente 

clasificación y/o categorización:  

Tabla 9. 

Clasificación y Categorización de los Hoteles 

Clase Categoría 

Hotel Una a cinco estrellas 

Apart – hotel Tres a cinco estrellas 

Hostal Una a tres estrellas 

Albergue Sin Categoría 

Gestión  Franquicia  

CLIENTES Explotación  Promoción  Inversión        Contrato  

de 

compraventa 

Alquiler 
Pago de la 

habitación y 

otros 

servicios 

Honorarios 

por 

prestación de 

servicios 

Distintos negocios hoteleros 
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2.5.1. Hotel de 3 estrellas. 

Estas son las condiciones mínimas con las que debe contar un hotel de 3 estrellas según 

el Reglamento del Mincetur. (MINCETUR, 2018) 

Tabla 10. 

Requisitos Mínimos para un Hotel de 3 Estrellas 

N.º de habitaciones 20 

N.º de ingresos de uso exclusivo de los huéspedes (separado de 

servicios) 

1 

Salones (m2. Por N.º total de habitaciones): El área techada útil en 

conjunto, no debe ser menor a 

1.5 m2. 

Bar independiente - 

Comedor- cafetería (m2. Por N.º total de habitaciones) 

Deben estar techados, y en conjunto no ser menores a: 

1 m2. 

Habitaciones (incluyen en el área un closet o guardarropa) m2 mínimo: 

Simples (m²) 

Dobles (m²) 

Suites (m² mínimo, si la sala está INTEGRADA al dormitorio) 

Suites (m² mínimo, si la sala está SEPARADA al dormitorio) 

 

1.2 x 0.7 closet 

11 m2 

14 m2 

24 m2 

26 m2 

Cantidad de servicios higiénicos por habitación (tipo de baño) (1) 

1 privado – con 

ducha 
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Área mínima m2 

Todas las paredes deben estar revestidas con material impermeable de 

calidad comprobada 

4 m2 

Altura 1.80m. 

Habitaciones (servicios y equipos) 

Aire acondicionado frio (3) calefacción (3) 

Agua fría y caliente las 24 horas (no se aceptan sistemas privados por el 

huésped) 

Alarma, detector y extintor de incendios 

Tensión 110 y 220 v. 

Frigobar y Televisor a color 

Teléfono con comunicación nacional e internacional (en el dormitorio y 

en el baño) 

- 

- 

 

Obligatorio 

Obligatorio 

- 

Obligatorio 

Obligatorio (no 

en el baño) 

SERVICIOS GENERALES 

Servicio de ascensor de uso público (excluyendo sótano) 

Atención a habitaciones (24 horas) 

Ascensores de servicio distintos a los de uso público (con parada en 

todos los pisos y excluyendo sótano) 

Cambio regular de sabanas como mínimo 

 

Obligatorio a 

partir de 5 

plantas 

- 

- 

Diario (5) 

Cambio regular de toallas como mínimo Diario (5) 
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Alimentación eléctrica de emergencia para los ascensores 

Custodia de valores (individual o con caja fuerte común) 

Estacionamiento privado y cerrado (porcentaje por el Nº de 

habitaciones) 

Estacionamiento frontal para vehículos en transito 

Obligatorio 

Obligatorio 

20% 

- 

Generación de energía eléctrica para emergencia 

Guardarropa – custodia de equipaje 

Limpieza diaria del hotel y habitaciones 

Oficio(s) que permitan garantizar la limpieza de todas las habitaciones 

Obligatorio 

Obligatorio 

Obligatorio 

Obligatorio, 

pero sin teléfono 

Personal calificado (1) 

Personal uniformado (las 24 horas) 

Recepción y conserjería (1) 

Sauna, baños turcos o hidromasajes 

Obligatorio 

Obligatorio 

Obligatorio 

- 

Servicio de despacho de correspondencia 

Servicio de facsímile 

Servicio de lavado y planchado (4) 

Servicio de llamadas, mensajes internos, y contratación de taxis 

Servicios higiénicos públicos 

Obligatorio 

Obligatorio 

Obligatorio 

Obligatorio 

Diferenciado 

por sexos 
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Servicio de peluquería y salón de belleza (4) 

Teléfono de uso publico 

Servicio de atención de primeros auxilios 

Cocina (porcentaje del comedor) 

Obligatorio 

Obligatorio 

Botiquín 

40% 

Zona de mantenimiento - 

Fuente: (MINCETUR, 2018) 

Para fines de la investigación, se tomó el listado oficial de AHORA, La Asociación de 

hoteles, restaurantes y afines de Arequipa, una entidad sin fines de lucro, constituida el 03 de 

agosto de 1965 y agrupa a los establecimientos de la ciudad de Arequipa, los cuales brindan 

servicios de hospedaje, alimentación, atractivos turísticos y otros. Esta asociación tiene por 

objetivo brindar asistencia e información a los miembros que la conforman de manera que 

puedan cubrir sus necesidades comunitarias, así como fomentar el desarrollo y 

perfeccionamiento de la normatividad en materia de turismo. Además, que son considerados la 

institución más representativa en el sector turismo de la región y forman parte de AHORA 

PERÚ. Su listado es el siguiente: 
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Tabla 11. 

Lista de Hoteles de 3 estrellas registrados en el AHORA 

Nº Establecimiento hotelero Categoría Dirección 

1 Andenes Hotel 3 estrellas León Velarde Nº 109- Yanahuara 

2 America Sauna y spa Hotel 3 estrellas 

Urb. Villa Santa Luisa A-5, José Luis 

Bustamante y Rivero 

3 Hotel Asturias gold Hotel 3 estrellas 

Calle Ugarte 211-211ª- Cercado, 

Arequipa 

4 
Casa Andina classic 

Arequipa 
Hotel 3 estrellas Jerusalen 603- Cercado 

5 Hotel la casona del olivo Hotel 3 estrellas 

Calle Alfonso Ugarte Nº 400-

Yanahuara 

6 Casa Grande Hotel 3 estrellas 

Av. Luna Pizarro 202 Vallecito, 

Arequipa 

7 Conde de lemos Hotel 3 estrellas Calle Bolivar Nº201, Arequipa, Peru 

8 Corregidor Hotel 3 estrellas Calle San Pedro 139, Arequipa 

9 Hotel Crismar Hotel 3 estrellas Moral 107 – Cercado, Arequipa 

10 Hotel del sur Hotel 3 estrellas San Camilo 104-A Cercado, Arequipa 

11 DM Hoteles Arequipa Hotel 3 estrellas 

Av. Principal s/n Urb. Las Buganvilas 

Cerro Colorado 

12 Hotel ensueño Hotel 3 estrellas Calle Rivero 421 - Cercado 

13 Hotel la cuesta de Cayma Hotel 3 estrellas Av. Cayma 218, Cayma 

14 La Gruta Hotel 3 estrellas 

Pasaje la Gruta 304 Urb. Selva Alegre- 

Arequipa 

15 Meliana Hotel 3 estrellas 

Calle Manuel Ugarteche 309 Selva 

Alegre- Arequipa 
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16 Murcia Hotel 3 estrellas Calle Jerusalen 621, Arequipa 

17 Natura Inn Hotel 3 estrellas 

Residencial Ibarguen B-5 Yanahuara, 

Arequipa 

18 Samana Hotel Hotel 3 estrellas Av. Ejercito 704 Yanahuara, Arequipa 

19 Santa Rosa Hotel 3 estrellas Calle Santa Catalina 206, Arequipa 

20 Sure saty plus Hotel Hotel 3 estrellas Calle Alvarez Thomas 300, Arequipa 

21 Texao Hotel 3 estrellas 

Av. Ferrocarril 410-412- Tingo, 

Arequipa 

22 Tierrasur Hotel 3 estrellas 

Calle Consuelo 210 Cercado, 

Arequipa 

23 Tierra viva Arequipa Hotel 3 estrellas Calle Jerusalen 202 Cercado, Arequipa 

24 Alwa romos y service Hotel 3 estrellas 

Malecón Chili 9759 Urb. Los Pinos 

Vallecito - Arequipa 

25 Hotel Yanahuara Hotel 3 estrellas 

Calle Jerusalen 500 – Yanahuara, 

Arequipa 

26 La maison D’elise Hotel 3 estrellas 

Av. Bolognesi 104 Yanahuara, 

Arequipa 

27 Hotel Paititi Hotel 3 estrellas 

Avenida Ejercito 700- B, Yanahuara, 

Arequipa 

Fuente: Elaboración propia en base al listado del AHORA 

 

Nota* Se utilizo el listado del AHORA, debido a las dificultades para obtener el listado del 

GERCETUR al momento de la elaboración del presente estudio de investigación.
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Capitulo III 

Análisis de 

Resultados
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3.1. Análisis de los Resultados. 

Después de abordar los conceptos y teorías de lo que son las plataformas de reservas 

virtuales y la satisfacción de los clientes, en el presente capítulo se procederá al análisis 

respectivo de los resultados. 

Para su elaboración se tomó una muestra de 27 establecimientos de hospedaje de 

clase hotel y categorizados con 3 estrellas, al ser una muestra reducida, esto paso a ser la 

población final a evaluar, los mismos que fueron encuestados en el periodo de noviembre y 

diciembre del año 2019. 

Se interpretará los resultados obtenidos en las expectativas y la percepción, a su vez 

se realizará una comparativa entre las mismas para determinar cual tenía el mayor promedio 

y en cuál de los dos existió más desviación estándar. 

Finalmente, la diferencia entre la media de la percepción y la media de las 

expectativas será el medio para poder identificar dentro de que escala del nivel de 

satisfacción se encuentra el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa con respecto a las plataformas de reservas virtuales. 
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3.1.1. Expectativas. 

a) Incremento de Ingresos. 

Tabla 12. 

Expectativas en el Incremento de Ingresos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Muy Bajas 0 0 0 0 

Bajas 1 3,7 3,7 3,7 

Neutra 7 25,9 25,9 29,6 

Alta 16 59,3 59,3 88,9 

Muy Alta 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Figura 4. 

Expectativas en el incremento de ingresos 
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Media = 3,78 
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N = 27 
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Interpretación Tabla 12 y Figura 4. En la tabla y figura se puede apreciar que más 

del 50 % de los encuestados tiene una expectativa alta en el incremento de ingresos que le 

generarán las plataformas de reservas, cabe señalar que de los 27 encuestados, un 

establecimiento indicó que tiene una baja expectativa en relación al incremento de ingresos, 

esto puede ser debido a que su mercado objetivo es el corporativo y no el receptivo, razón 

por la cual no confía mucho en las plataformas de reservas virtuales. 

b) Capacidad Profesional. 

Tabla 13. 

Expectativas en la capacidad profesional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Muy Bajas 0 0 0 0 

Bajas 0 0 0 0 

Neutra 6 22,2 22,2 22,2 

Alta 18 66,7 66,7 88,9 

Muy Alta 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Figura 5. 

Expectativas en la Capacidad Profesional 

 
 

Interpretación Tabla 13 y Figura 5. En la tabla y figura se puede apreciar que las 

expectativas que se tienen en relación a la capacidad profesional de las plataformas de 

reservas son altas, superando el 60 % en los encuestados, mientras que un 22.2 % lo ve de 

manera neutral, demostrando que, de los encuestados, estos no dudaban de los 

desarrolladores de estas plataformas y tenían confianza de la capacidad profesional que estas 

poseen dado que es así como se vendían al público. 
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c) Capacidad de Respuesta. 

Tabla 14. 

Expectativas en la Capacidad de Respuesta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Muy Bajas 0 0 0 0 

Bajas 0 0 0 0 

Neutra 6 22,2 23,1 23,1 

Alta 18 66,7 69,2 92,3 

Muy Alta 2 7,4 7,7 100,0 

Total 26 96,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,7   

Total 27 100,0   

 

Figura 6. 

Expectativas en la Capacidad de Respuesta 
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Interpretación Tabla 14 y Figura 6. Se puede apreciar que el 62.9 % de los 

encuestados esperaban ser atendidos a la brevedad, en caso necesitaran contactarse con el 

área de ventas, soporte técnico, etc. De la plataforma de reserva con la que estuvieran 

trabajando. 

d) Seguridad. 

Tabla 15. 

Expectativas en la Seguridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Muy Bajas 0 0 0 0 

Bajas 0 0 0 0 

Neutra 10 37,0 38,5 38,5 

Alta 13 48,1 50,0 88,5 

Muy Alta 3 11,1 11,5 100,0 

Total 26 96,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,7   

Total 27 27   

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

Figura 7. 

Expectativas en la Seguridad 

 
 

Interpretación Tabla 15 y Figura 7. En cuanto a la seguridad que pudiesen ofrecer 

las plataformas de reserva a los hospedajes, el 50 % del porcentaje válido de los encuestados 

tiene una expectativa alta, el 38.5 % tiene expectativas neutrales y un 11.5 % tiene 

expectativas altas; la brecha entre los que esperan sentirse seguros con los que lo ven de 

manera neutral no es muy marcada, siendo solo 3 establecimientos de diferencia, 

demostrándonos que en su mayoría se cree que las plataformas de reservas virtuales son 

seguras. 
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e) Problemas. 

Tabla 16. 

Expectativas con respecto a los Problemas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Muy Bajas 2 7,4 7,7 7,7 

Bajas 10 37,0 38,5 46,2 

Neutra 12 44,4 46,2 92,3 

Alta 2 7,4 7,7 100,0 

Muy Alta 0 0 0 100,0 

Total 26 96,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,7   

Total 27 27   

 

Figura 8. 

Expectativas con respecto a los Problemas 
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Interpretación Tabla 16 y Figura 8. En el caso de los problemas que se tendrían al 

trabajar con las plataformas de reservas virtuales, el 46.2 % del porcentaje válido lo vio de 

manera indiferente, mientras que un 38.5 % asumieron que tendrían varios inconvenientes 

al momento de utilizar los servicios de una plataforma, solo el 7.7 % espero no tener ningún 

inconveniente sin embargo en contraposición otro 7.7 % considera que el trabajo con estas 

plataformas les generará muchos inconvenientes, la gran variedad de respuestas es un 

indicador de la falta de información sobre las plataformas de reservas virtuales y su sistema 

de trabajo. 

f) Comisiones. 

Tabla 17. 

Expectativa Respecto a las Comisiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Muy Baja 1 3,7 3,8 3,8 

Baja 7 25,9 26,9 30,8 

Neutra 13 48,1 50,0 80,8 

Alta 4 14,8 15,4 96,2 

Muy Alta 1 3,7 3,8 100,0 

Total 26 96,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,7   

Total 27 100,0   
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Figura 9. 

Expectativas Respecto a las Comisiones 

 
 

Interpretación Tabla 17 y Figura 9. Se puede apreciar que, en el caso de las 

comisiones, se obtiene opiniones más variadas a comparación de las expectativas ya 

consultadas, ya que por lo menos un usuario consultado marcó una de las opciones 

disponibles. Un 50 % tenía expectativas indiferentes en el pago de las comisiones. Este 

indicador puede evidenciar la falta de información respecto a las plataformas de reservas, 

debido que existe una variedad de respuestas bien marcada dentro de los encuestados. 
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g) Resultados generales en las expectativas. 

Tabla 18. 

Resultados generales en las expectativas 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Estándar Varianza 

Incremento de Ingresos 27 2 5 3,78 0,698 0,487 

Capacidad Profesional 27 3 5 3,89 0,577 0,333 

Capacidad de Respuesta 26 3 5 3,85 0,543 0,295 

Seguridad 26 3 5 3,73 0,667 0,445 

Problemas 26 1 4 2,54 0,761 0,578 

Comisiones 26 1 5 2,88 0,864 0,746 

N válido (por lista) 26 Promedio 3.45   

 

Interpretación Tabla 18. Como se puede apreciar en la tabla en su mayoría las 

medias de los indicadores están ubicados entre regulares y altas, teniendo a los problemas y 

a las comisiones dentro de expectativas malas y regulares, siendo las comisiones y la 

capacidad de respuesta las que poseen mayor y menor variación respectivamente en las 

respuestas marcadas por los usuarios encuestados; de todos los indicadores, la capacidad 

profesional es la más cercana a las expectativas altas. Por lo explicado el promedio general 

de las expectativas es 3.45, ubicada en la escala dentro de regular y altas. Esto nos dice que 

de manera general que el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas ubicados en 

Arequipa tiene expectativas altas frente a las plataformas de reserva. 
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3.1.2. Percepción. 

a) Incremento de Ingresos. 

Tabla 19. 

Percepción en el incremento de ingresos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Muy Baja 0 0 0 0 

Baja 2 7,4 7,7 7,7 

Regular 12 44,4 46,2 53,8 

Alta 10 37,0 38,5 92,3 

Muy Alta 2 7,4 7,7 100,0 

Total 26 96,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,7   

Total 27 27   

 

Figura 10. 

Percepción en el Incremento de Ingresos 
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Interpretación Tabla 19 y Figura 10. En cuanto al incremento de ingresos, un 46.2 

% del porcentaje válido lo ha percibido de manera regular, recordemos que la percepción 

está relacionada con las expectativas que tuvo antes de trabajar con las plataformas de 

reserva, mientras que un 38.5 % tiene una percepción buena obtenida con el incremento de 

ingresos. Cabe precisar que 2 establecimientos marcaron como malo el incremento de 

ingresos percibido. Interpretando que a la mayoría de hospedajes no le causo cambios 

significativos en el número de ingresos que ya tenían antes de trabajar con las plataformas 

de reserva virtuales.  

b) Capacidad Profesional. 

Tabla 20. 

Percepción en la capacidad profesional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Muy Baja 0 0 0 0 

Baja 2 7,4 7,7 7,7 

Regular 11 40,7 42,3 50,0 

Alta 12 44,4 46,2 96,2 

Muy Alta 1 3,7 3,8 100,0 

Total 26 96,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,7   

Total 27 27   
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Figura 11. 

Percepción en la Capacidad Profesional 

 
 

Interpretación Tabla 20 y Figura 11. En la capacidad profesional que brindan las 

plataformas de reserva virtuales, un 46.2 % del porcentaje válido tienen una percepción alta, 

mientras que un 42.3 % tienen una percepción regular, esto demuestra que la mayoría de 

personal del área administrativa de los hoteles de 3 estrellas tienen una buena percepción 

sobre la capacidad profesional que brindan las plataformas de reserva tras haberse puesto en 

contacto con ellas y llevar un trabajo en conjunto. 
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c) Capacidad de respuesta. 

Tabla 21. 

Percepción en la capacidad de respuesta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Muy Baja 0 0 0 0 

Baja 6 22,2 23,1 23,1 

Regular 3 11,1 11,5 34,6 

Alta 17 63,0 65,4 100,0 

Muy Alta 0 0 0 100,0 

Total 26 96,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,7   

Total 27 27   

 

Figura 12. 

Percepción en la Capacidad de Respuesta 
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Interpretación Tabla 21 y Figura 12. Se tiene que un 65.4 % del porcentaje válido 

de los encuestados percibieron que la atención a sus solicitudes fue alta, lo que nos dice que 

cuando el personal administrativo de los hoteles de 3 estrellas tuvo algún inconveniente o 

quisieron ponerse en contacto con las plataformas de reserva virtuales, estas dieron una 

respuesta rápida, mientras un 23.1 % no lo percibió de la misma manera marcando que 

percibieron una baja capacidad de respuesta por parte de las plataformas de reservas. 

d) Seguridad. 

Tabla 22. 

Percepción en la Seguridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Muy Baja 0 0 0 0 

Baja 0 0 0 0 

Regular 14 51,9 53,8 53,8 

Alta 12 44,4 46,2 100,0 

Muy Alta 0 0 0 100,0 

Total 26 96,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,7   

Total 27 27   
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Figura 13. 

Percepción en la Seguridad 

 
 

Interpretación Tabla 22 y Figura 13. En la tabla y figura, se presenta el caso de la 

seguridad percibida, dando un 53.8 % del porcentaje válido como regular y un 44.4 % 

marcaron alta, esto demuestra que para el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas las 

plataformas de reservas virtuales son un medio seguro para poder ofertar sus servicios, 

respuesta que se consigue después de haber trabajo con ellos, sin considerar si cumplieron 

con sus expectativas o no. 
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e) Problemas. 

Tabla 23. 

Percepción Respecto a los Problemas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Muy Baja 2 7,4 7,7 7,7 

Baja 10 37,0 38,5 46,2 

Regular 13 48,1 50,0 96,2 

Alta 1 3,7 3,8 100,0 

Muy Alta 0 0 0 100,0 

Total 26 96,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,7   

Total 27 27   

 

 

Figura 14. 

Percepción Respecto a los Problemas 
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Interpretación Tabla 23 y Figura 14. En el caso de los problemas, un 50 % del 

porcentaje válido tiene una percepción indiferente, mientras que un 38.5 % percibió que 

hubo problemas al momento de utilizar las plataformas de reservas, 2 establecimientos 

consideraron que fue un resultado aún más desfavorable marcando que la percepción 

respecto a los problemas fue muy mala. 

f) Comisiones. 

Tabla 24. 

Percepción Respecto a las Comisiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Muy Baja 2 7,4 7,7 7,7 

Baja 3 11,1 11,5 19,2 

Regular 14 51,9 53,8 73,1 

Alta 5 18,5 19,2 92,3 

Muy Alta 2 7,4 7,7 100,0 

Total 26 96,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,7   

Total 27 27   
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Figura 15. 

Percepción Respecto a las Comisiones 

 
 

Interpretación Tabla 24 y Figura 15. En el caso de las comisiones, un 53.8 % del 

porcentaje válido es indiferente o ve de manera equilibrada las comisiones que cobran las 

plataformas de reservas virtuales con el resultado que obtiene de trabajar con ellas; mientras 

que un 7.7 % tienen una percepción alta del rendimiento del indicador, en contraposición el 

mismo porcentaje lo percibió de manera muy baja; esto no quiere decir que sean altas o bajas 

comisiones, sino que estas son aceptables o no favorables para los usuarios encuestados. 
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g) Resultados generales en la Percepción. 

Tabla 25. 

Resultados generales en la percepción 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Estándar Varianza 

Incremento de Ingresos 26 2 5 3,46 0,761 0,578 

Capacidad Profesional 26 2 5 3,46 0,706 0,498 

Capacidad de Respuesta 26 2 4 3,42 0,857 0,734 

Seguridad 26 3 4 3,46 0,508 0,258 

Problemas 26 1 4 2,50 0,707 0,500 

Comisiones 26 1 5 3,08 0,977 0,954 

N válido (por lista) 26 Promedio 3.23   

 

Interpretación Tabla 25. En general en el caso de la percepción, la media es 3,23, 

es decir que está ubicada dentro de regular y alta, el indicador con más desviación es las 

comisiones, siendo la más baja la seguridad, cabe resaltar que en cuanto a la media de los 

indicadores de la percepción concierne, en su mayoría están ubicados dentro de regular y 

alta, estando solo el indicador de los problemas dentro de la escala en baja y regular.  
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3.1.3. Comparativa. 

Para poder llevar a cabo la interpretación de los resultados, es necesario presentar 

antes la comparativa entre la percepción y las expectativas en los diferentes indicadores, 

marcando la desviación estándar y la Varianza de las mismas, tener en cuenta que la varianza 

es el cálculo de cuan alejados están los datos de la media, pero al cuadrado y la desviación 

estándar es la raíz de la varianza. 

a) Incremento de Ingresos. 

Tabla 26. 

Comparativa Respecto al Incremento de Ingresos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Estándar Varianza 

Percepción respecto al 

incremento de ingresos 

26 2 5 3,46 0,761 0,578 

Expectativa respecto al 

incremento de ingresos 

27 2 5 3,78 0,698 0,487 

N válido (por lista) 26      

 

En el caso del incremento de ingresos, se puede observar que en la percepción la 

media es 3.46 y las expectativas 3.78, lo que significa que en promedio ambas estuvieron 

entre regular a alto, siendo las expectativas mayores al valor percibido. 

En ambos casos el mínimo valor marcado fue 2 (bajo) y el máximo 5 (muy alto), 

resaltando que existe una desviación estándar mayor en la percepción, es decir que hubo 

más variación entre las respuestas marcadas por el área administrativa de los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa. 
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Las expectativas respecto al incremento de ingresos que le generarían al empezar a 

trabajar con las plataformas de reserva virtuales eran altas y para alcanzar la satisfacción en 

este punto era necesario que sus percepciones superasen las expectativas que se tenían. Por 

ejemplo un establecimiento hotelero esperaba que al empezar a trabajar con las plataformas 

de reserva virtuales sus ventas incrementasen e un 30%, pero solo llego a incrementar un 

15%, al no superar el 30% que se tenía esperado, entonces diremos que el establecimiento 

hotelero no está satisfecho con el número de ingresos que consiguió, aun cuando logro 

incrementar su número de ingresos que tenía antes de trabajar con las plataformas de reserva 

virtuales, la satisfacción se hubiese logrado si habría conseguido un incremento de ventas 

en un 31% o más. 

b) Capacidad Profesional. 

Tabla 27. 

Comparativa Respecto a la Capacidad Profesional 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Estándar Varianza 

Percepción respecto a la 

capacidad profesional 

26 2 5 3,46 0,706 0,498 

Expectativa respecto a la 

capacidad profesional 

27 3 5 3,89 0,577 0,333 

N válido (por lista) 26      

 

En cuanto a la capacidad profesional, se puede observar que en la percepción la 

media es 3.46 y la media de las expectativas es 3.89 lo que significa que en promedio ambas 

estuvieron entre regular a alto, siendo las expectativas mayores al valor percibido. 
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En ambos casos el máximo marcado fue 5 (muy alto) pero en el caso del mínimo 

marcado fue 2 (bajo) para la percepción y 3 (regular) para las expectativas, resaltando que 

existe una desviación estándar mayor en la percepción, es decir que hubo más variación 

entre las respuestas marcadas por el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Arequipa. Entendemos que no se logró la satisfacción respecto a la capacidad 

profesional que brindan las plataformas de reserva virtuales, debido a que las expectativas 

eran más altas que el valor percibido. 

c) Capacidad de Respuesta. 

Tabla 28. 

Comparativa respecto a la capacidad de respuesta 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación Varianza 

Percepción respecto a la 

capacidad de respuesta 

26 2 4 3,42 0,857 0,734 

Expectativa respecto a la 

capacidad de respuesta 

26 3 5 3,85 0,543 0,295 

N válido (por lista) 26      

 

En cuanto a la capacidad de respuesta, se puede observar que en la percepción la 

media es 3.42 y la media de las expectativas es 3.85 lo que significa que en promedio ambas 

estuvieron entre regular a alto, siendo las expectativas mayores al valor percibido. 

En la percepción el mínimo marcado fue 2 (bajo) y el máximo 4 (alto) mientras que 

en las expectativas el mínimo fue 3 (regular) y 5 (muy alto) el máximo, resaltando que existe 

una desviación estándar mayor en la percepción, es decir que hubo más variación entre las 
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respuestas marcadas por el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa. 

Podemos interpretar que tampoco se alcanzó la satisfacción en este indicador, así 

como en los anteriores, ya que las expectativas no fueron superadas, afirmaremos que la 

capacidad de respuesta que recibieron por parte de las plataformas de reserva virtuales no 

fue tan rápida o eficiente u oportuna cuando se pidió. O si lo fue entonces no tuvo el plus 

como para superar las expectativas del personal administrativo de los hoteles de 3 estrellas 

de Arequipa. 

d) Seguridad. 

Tabla 29. 

Comparativa respecto a la Seguridad 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación Varianza 

Percepción respecto a 

la Seguridad 

26 3 4 3,46 0,508 0,258 

Expectativa respecto 

a la Seguridad 

26 3 5 3,73 0,667 0,445 

N válido (por lista) 26      

 

En cuanto a la seguridad, se puede observar que en la percepción la media es 3.46 y 

la media de las expectativas es 3.73 lo que significa que en promedio ambas estuvieron entre 

regular a alta, siendo las expectativas mayores al valor percibido. 

En ambos casos el mínimo marcado fue 3 (regular) pero en el caso del máximo 

marcado fue 4 (alto) para la percepción y 5 (muy alto) para las expectativas, resaltando que 

existe una desviación estándar mayor en las expectativas, es decir que hubo más variación 



93 

 

 

entre las respuestas marcadas por el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Arequipa. 

Respecto a la seguridad que ofrecen las plataformas de reserva virtuales a los 

hospedajes, esta tiene una alta expectativa en los clientes y al no ser superada en las 

percepciones que se obtienen tras haber trabajo con ellas, entonces diremos que el área 

administrativa d ellos hoteles de 3 estrellas no está satisfecha en cuanto a la seguridad que 

le brinda estas plataformas. 

e) Problemas. 

Tabla 30. 

Comparativa respecto a los Problemas 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación Varianza 

Percepción respecto a 

los problemas 

26 1 4 2,50 0,707 0,500 

Expectativa respecto a 

los problemas 

26 1 4 2,54 0,761 0,578 

N válido (por lista) 26      

 

En cuanto a los problemas, se puede observar que en la percepción la media es 2.5 y 

la media de las expectativas es 2.54 lo que significa que en promedio ambas estuvieron entre 

baja a regular, siendo las expectativas mayores al valor percibido. 

En ambos casos el mínimo marcado fue 1 (muy bajo) pero en el caso del máximo 

marcado fue 4 (alto) para la percepción y 5 (muy alto) para las expectativas, resaltando que 

existe una desviación estándar mayor en las expectativas, es decir que hubo más variación 
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entre las respuestas marcadas por el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Arequipa. 

En el caso de los problemas que podría generar las plataformas de reserva virtuales 

a los hospedajes que trabajasen con ellas, al comparar las expectativas con la percepción que 

se obtuvo tras trabajar con ellas, nos dice que esperaban tener más problemas al trabajar con 

ellas. Sin embargo, la percepción al no superar las expectativas, nos indica de tuvieron 

menos problemas de los que se esperaba. 

f) Comisiones. 

Tabla 31. 

Comparativa Respecto a las Comisiones 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación Varianza 

Percepción respecto 

a las comisiones 

26 1 5 3,08 0,977 0,954 

Expectativa respecto 

a las comisiones 

26 1 5 2,88 0,864 0,746 

N válido (por lista) 26      

 

En cuanto a las comisiones, se puede observar que en la percepción la media es 3.08 

y la media de las expectativas es 2.88 lo que significa que en promedio el valor percibido 

está ubicado entre regular a alto y las expectativas entre bajo y regular, siendo el único 

indicador donde el valor percibido supero a las expectativas. 

En ambos casos el mínimo marcado fue 1 (muy bajo) y 5 como máximo (muy alto), 

resaltando que existe una desviación estándar mayor en la percepción, es decir que hubo 
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más variación entre las respuestas marcadas por el área administrativa de los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa. 

Las expectativas que se esperaban tener respecto a las comisiones no eran tan altas, 

pero la percepción que se obtuvo de estas si resultaron aún más altas, por lo que diremos que 

terminaron sorprendidos por las comisiones, entendemos que hablamos de dinero, los 

hospedajes de tres estrellas tuvieron que pagar un monto que no esperaban pagar antes de 

empezar a trabajar con las plataformas de reserva virtuales. 

 

3.1.4. Resultados. 

Los resultados obtenidos de la diferencia entre las medias de la percepción y las 

expectativas serán colocados en la siguiente escala para obtener el nivel de satisfacción de 

los usuarios: 

Complacido = Mayores de 0 

Satisfecho = Iguales a 0 

Insatisfecho  = Menores a 0 
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Tabla 32. 

Comparativa General de Resultados 

 N 

Media 

Percepción 

Media 

expectativas 

Diferencia 

Nivel de 

Satisfacción 

Incremento de ingresos 27 3,46 3,78 -0,32 Insatisfecho 

Capacidad profesional 27 3,46 3,89 -0,43 Insatisfecho 

Capacidad de respuesta 26 3,42 3,85 -0,43 Insatisfecho 

Seguridad 26 3,46 3,73 -0,27 Insatisfecho 

Problemas 26 2,50 2,54 -0,04 Insatisfecho 

Comisiones 26 3,08 2,88 0,20 Complacido 

N válido (por lista) 26 Promedio -0,22 Insatisfecho 

 

Figura 16. 

Comparativa General de Resultados 
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En la comparativa general se puede observar que solo en el indicador de las 

comisiones se logró la complacencia dejando a los otros indicadores en la insatisfacción, 

esto se debe a que el valor percibido no logró superar sus expectativas, siendo el más cercano 

a conseguir la satisfacción el indicador de los problemas resaltando que la media tanto en 

expectativas como percepción es de baja a regular. 

En el promedio general, se obtiene que en general el servicio de las plataformas de 

reservas no cumplió con las expectativas del área administrativa de los hoteles de 3 estrellas 

de la ciudad de Arequipa, se vuelve a hacer mención que la satisfacción no influye en el 

estado de ánimo del usuario, una persona puede ser indiferente al servicio, pero si superó 

sus expectativas se le puede considerar satisfecha. 
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3.1.5. Modas en las plataformas de Reservas. 

a) Recomendadas. 

Tabla 33. 

Plataformas de reservas recomendadas 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Booking.com 18 40,0 40,0 

Expedia 13 28,9 68,9 

Groupon 1 2,2 71,1 

Facebook 1 2,2 73,3 

TripAdvisor 2 4,4 77,8 

Infohotel 1 2,2 80,0 

Bestday 1 2,2 82,2 

Hotelbeds 2 4,4 86,7 

Despegar 3 6,7 93,3 

Trivago 1 2,2 95,6 

Octorate 1 2,2 97,8 

Plataforma Propia 1 2,2 100,0 

Total 45 100,0  

Perdidos Sistema 9   

Total 54   
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Figura 17. 

Plataformas de reservas recomendadas 

 
 

En cuanto a las plataformas recomendadas por los usuarios encuestados, se tiene que 

en mayoría recomiendan a Booking.com 40 % y a Expedia 28,9 %, como tercera opción se 

tiene a Despegar con un 6,7 %, cabe señalar que no todas las opciones mencionadas por los 

usuarios son consideradas plataformas de reservas pero se colocaron para tener una muestra 

en caso exista reincidencia, y más de un área administrativa las considere como tal en 

investigaciones futuras y pueda ser tomado esto como muestra de la poca información con 

la que se cuenta con respecto a las plataformas de reservas virtuales. 

 

 

40.0%

28.9%

2.2%

2.2%

4.4%

2.2%

2.2%

4.4%

6.7%

2.2%
2.2%

2.2%

Booking.com

Expedia

Groupon

Facebook

TripAdvisor

Infohotel

Bestday

Hotelbeds

Despegar

Trivago

Octorate

Plataforma Propia



100 

 

 

b) Problemáticas. 

Tabla 34. 

Plataformas de reservas problemáticas 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Orbebooking 1 3,3 3,3 

Superbooking 1 3,3 6,7 

TripAdvisor 1 3,3 10,0 

Despegar 7 23,3 33,3 

Expedia 4 13,3 46,7 

Infohotel 1 3,3 50,0 

Booking.com 10 33,3 83,3 

Member Web 1 3,3 86,7 

Hoteles.com 1 3,3 90,0 

Hotelbeds 1 3,3 93,3 

Trivago 1 3,3 96,7 

Plataforma Propia 1 3,3 100,0 

Total 30 100,0  

Perdidos Sistema 24   

Total 54   
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Figura 18. 

Plataformas de Reservas Problemáticas 

 
 

En el caso de las plataformas de reservas que les generaron problemas a los usuarios 

podemos apreciar que nuevamente Booking.com es considerado como la plataforma más 

mencionada con un 33.3 % pero en esta ocasión el segundo puesto lo tendría Despegar con 

un 23.3 % y Expedia en tercer lugar con un 13.3 %, de este cuadro resalta que un usuario 

indico que le resulto problemático trabajar con una plataforma de reserva propia. 

Es curioso observar como la plataforma más admisible es también la más 

cuestionable por los usuarios, posiblemente por ser la marca más conocida en el sector 

hotelero se encuentra dentro de ambos criterios, esto es un ejemplo de un servicio que creó 

fidelidad en una parte de un mercado (probablemente por ser muy buena o por ser la menos 

mala) y a su vez al no lograr cumplir con las expectativas de la otra parte de los usuarios es 

considerada como la más problemática. 
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c) Dependencia. 

Tabla 35. 

Plataformas que Generan Dependencia 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

Booking.com 13 43,3 43,3 

Expedia 8 26,7 70,0 

Groupon 1 3,3 73,3 

Youtube 1 3,3 76,7 

Facebook 1 3,3 80,0 

Infohotel 1 3,3 83,3 

Despegar 2 6,7 90,0 

Plataforma Propia 2 6,7 96,7 

E-mail 1 3,3 100,0 

Total 30 100,0  

Perdidos Sistema 24   

Total 54   
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Figura 19. 

Plataformas que generan dependencia 

 
 

En el caso de las plataformas que generan dependencia, nuevamente Booking.com 

fue el más mencionado por los usuarios con 43,3 %, Expedia fue el segundo con 26,7 %, y 

como terceros a Despegar y a las plataformas propias con un 6,7 %, también se puede 

apreciar que se volvió a encontrar opciones que no entran en la categoría de plataformas de 

reservas, pero son consideradas como tal por los usuarios.  

Estos resultados sirven para identificar una posible dependencia que las plataformas 

causan a los clientes por las necesidades del mercado actual, una muestra de ello es el caso 

anterior de Booking.com que fue considerada la más recomendada y problemática, 

mostrando que hay usuarios que tienen problemas pero que aun así continúan trabajando 

con ella probablemente de manera obligatoria. 
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3.2. Discusión de los Resultados. 

Según el resultado de la investigación existe insatisfacción en el área administrativa 

de los hoteles de 3 estrellas, debido a que las expectativas no llegaron a ser cumplidas, a 

pesar de que estas con respecto a las plataformas de reserva virtuales, se encuentran en un 

promedio regular – bajo al igual que las percepciones, la diferencia es mínima, sin embargo, 

no evita que siga siendo considerado como insatisfacción. 

La encuesta fue aplicada al total de población del listado que maneja la Asociación 

de hoteles, restaurantes y afines. Sin embargo, hubo un hotel que no llego a trabajar con las 

plataformas de reserva virtuales, respondiendo a dos indicadores de expectativas, pero no 

podía dar más información acerca de la percepción puesto que no la tiene. Esto debido a que 

se trata de un hotel poseedor de una clientela fija y no considera necesario el uso de las 

plataformas para atraer más clientes, la manera en la que ellos incrementan sus ingresos es 

a través de recomendaciones por parte de su clientela fiel. 

La información recabada en esta investigación es confiable, ya que los datos no han 

sido alterados de ninguna manera. Además, puede ser usada como fuente de consulta para 

estudios posteriores, si bien es cierto se habla mucho de la calidad de las plataformas de 

reservas y el nivel de satisfacción que genera a los usuarios viajeros que las utilizan para 

reservar, mas no se cuenta con suficiente información e investigaciones respecto a la 

satisfacción de los mismos establecimientos de hospedajes que las emplean para poder 

ofertar sus servicios. 

El recojo de información presento un ligero grado de dificultad, debido a que no 

todas las áreas administrativas de los hoteles de tres estrellas contaban con la disponibilidad 

inmediata para responder la encuesta, por lo que en algunos casos se tuvo que regresar al 

establecimiento hotelero por más de tres veces. Sin mencionar que los hoteles del listado se 
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encontraban en diferentes distritos de la ciudad. Hecho que no altero de ninguna manera los 

resultados aquí expuestos. 

3.3. Corroboración de Hipótesis. 

Se encuesto a un total de 27 establecimientos de hospedaje, usando la siguiente 

escala para medir los indicadores, se obtendrá el nivel de las expectativas y las percepciones. 

Tabla 36. 

Escala de Calificación de los Indicadores 

Escala Calificación 

1 Muy baja 

2 Baja 

3 Neutra / Regular 

4 Alta 

5 Muy alta 

 

Una vez obtenido el promedio de los indicadores en ambas dimensiones, se debe 

restar el promedio de las percepciones (valor percibido) con las expectativas y ubicarlo en 

la siguiente escala de Satisfacción. 

Tabla 37. 

Escala de Satisfacción 

Calificación  Escala 

Complacido = Mayor a 0 

Satisfecho = Igual a 0 

Insatisfecho = Menor a 0 
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3.3.1. Hipótesis general. 

Ho: hipótesis nula. El nivel de satisfacción en el área administrativa de los hoteles 

de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva 

virtuales, es insatisfecho. 

Ha: hipótesis alterna. El nivel de satisfacción en el área administrativa de los 

hoteles de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva 

virtuales, es satisfecho. 

Tabla 38. 

Diferencia entre los Promedios de los Indicadores 

 Promedio 

Expectativa 3.45 

Percepción 3.23 

TOTAL -0.22 

 

Interpretación. Según la tabla presentada respecto a estar complacido, satisfecho o 

insatisfecho, el valor de -0.22 se ubicaría en insatisfacción por lo que se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

3.3.2. Primera hipótesis Específica. 

Ho: hipótesis nula. El nivel de expectativas que tienen en el área administrativa de 

los hoteles de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de 

reserva virtuales es alto. 

Ha: hipótesis alterna. El nivel de expectativas que tienen en el área administrativa 

de los hoteles de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de 

reserva virtuales es bajo. 
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Interpretación. Las expectativas que tiene el personal administrativo respecto a las 

plataformas de reserva tienen un promedio de 3.45 por lo que se ubica entre neutra-alta, esto 

acepta la hipótesis nula y rechaza a hipótesis alterna. 

3.3.3. Segunda hipótesis Específica. 

Ho: hipótesis nula. El nivel de percepción que tienen en el área administrativa de 

los hoteles de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de 

reserva virtuales es regular. 

Ha: hipótesis alterna. El nivel de percepción que tienen en el área administrativa 

de los hoteles de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de 

reserva virtuales no es regular. 

 

Tabla 39. 

Promedio del nivel de Expectativas 

Expectativa Media 

Incremento de ingresos 3.78 

Capacidad profesional 3.89 

Capacidad de respuesta 3.85 

Seguridad 3.73 

Problemas 2.54 

Comisión 2.88 

Promedio General 3.45 
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Interpretación. La percepción que tienen en el área administrativa de los hoteles de 

3 estrellas respecto a las plataformas de reserva virtuales tiene un promedio de 3.23, lo cual 

lo ubica en neutra-alta, aunque más inclinada a neutra. Por lo que aceptamos la hipótesis 

nula y rechazamos la hipótesis alterna. 

3.3.4. Tercera hipótesis Específica. 

Ho: hipótesis nula. La plataforma de reserva virtual que más recomienda el área 

administrativa de los hoteles de tres estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa es 

Booking.com. 

Ha: hipótesis alterna. La plataforma de reserva virtual que más recomienda el área 

administrativa de los hoteles de tres estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa no es 

Booking.com. 

Tabla 40. 

Promedio del nivel de Percepción 

Percepción Media 

Incremento de ingresos 3.46 

Capacidad profesional 3.46 

Capacidad de respuesta 3.42 

Seguridad 3.46 

Problemas 2.50 

Comisión 3.08 

Promedio General 3.23 
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Tabla 41. 

Plataforma de Reserva Virtual más Recomendada 

Plataformas de Reservas virtuales Frecuencia 

Booking.com 18 

Expedia 13 

Groupon 1 

Facebook 1 

TripAdvisor 2 

Infohotel 1 

Bestday 1 

Hotelbeds 2 

Despegar 3 

Trivago 1 

Octorate 1 

Plataforma Propia 1 

 

Interpretación. De los 27 hoteles encuestados, 18 de estos recomiendan el uso de la 

plataforma Booking.com. siendo la más recomendada. Por consiguiente, diremos que se 

aprueba la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

3.3.5. Cuarta hipótesis Específica. 

Ho: hipótesis nula. La plataforma de reserva virtual con la que más problemas han 

tenido el área administrativa de los hoteles de tres estrellas ubicados en la ciudad de 

Arequipa es Booking.com. 
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Ha: hipótesis alterna. La plataforma de reserva virtual con la que más problemas 

han tenido el área administrativa de los hoteles de tres estrellas ubicados en la ciudad de 

Arequipa no es Booking.com. 

Tabla 42. 

Plataforma de Reserva Virtual más Problemática 

Plataformas de Reserva Virtuales Frecuencia 

Orbebooking 1 

Superbooking 1 

TripAdvisor 1 

Despegar 7 

Expedia 4 

Infohotel 1 

Booking.com 10 

Member Web 1 

Hoteles.com 1 

Hotelbeds 1 

Trivago 1 

Plataforma Propia 1 

 

Interpretación. La plataforma que ocasiona más problemas al establecimiento 

hotelero según el área administrativa es la plataforma Booking.com. de esta manera 

aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. 
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3.3.6. Quinta hipótesis Específica. 

Ho: hipótesis nula. La plataforma de reserva virtual que genera mayor dependencia 

en el área administrativa de los hoteles de tres estrellas en la ciudad de Arequipa es 

Booking.com. 

Ha: hipótesis alterna. La plataforma de reserva virtual que genera mayor 

dependencia en el área administrativa de los hoteles de tres estrellas en la ciudad de Arequipa 

no es Booking.com. 

Tabla 43. 

Plataforma de Reserva Virtual que genera más dependencia 

Plataformas de Reserva Virtuales Frecuencia 

Booking.com 13 

Expedia 8 

Groupon 1 

Youtube 1 

Facebook 1 

Infohotel 1 

Despegar 2 

Plataforma Propia 2 

E-mail 1 

 

Interpretación. La plataforma de reserva virtual que genera mayor dependencia o 

con la cual no dejaría de trabajar según los hoteles de 3 estrellas es Booking.com. Lo cual 

aceptaría la hipótesis nula y rechazaría la hipótesis alterna.
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Conclusiones 

Primera. - Según la técnica de encuesta estructurada aplicada al área administrativa se 

concluye que en promedio los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa se encuentran 

insatisfechos con las plataformas de reservas virtuales, debido a que el valor percibido no 

logró superar las expectativas de los usuarios. Se entiende que, al tener una publicidad muy 

soñadora, creo en los establecimientos hoteleros una expectativa regular – alta y al trabajar 

con ellos y no poder superarlas, terminan estando insatisfechos.  

Segunda. - El nivel de las expectativas del área administrativa de los hoteles de 3 estrellas 

de la ciudad de Arequipa en cuanto a las plataformas de reservas virtuales es 3,45 ubicada 

en la escala entre regular y alta, estas mismas fueron producto de la publicidad que se manejó 

y las recomendaciones de quienes ya trabajaban con ellas, redondeando el resultado obtenido 

se concluye que las expectativas son regulares.  

Tercera. - El nivel de la percepción del área administrativa de los hoteles de 3 estrellas de 

la ciudad de Arequipa en cuanto a las plataformas de reservas virtuales es 3,22 ubicada en 

la escala entre regular y alta, estas fueron concebidas después de trabajar con las plataformas 

de reserva virtuales, analizar los indicadores por separado, y reconocer el redondeando. Lo 

que nos da por conclusión que la percepción es regular. 

Cuarta. - La plataforma de reserva virtual que más recomiendan las áreas administrativas 

de los hoteles de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa es Booking.com, dicha 

plataforma lleva más de 20 años desde su fundación por lo que era de esperar que la mayoría 

de establecimientos hoteleros trabajara con ella, puesto que su publicidad también es 

reconocible.  

Quinta. - La plataforma de reserva virtual con la que más problemas han tenido las áreas 

administrativas de los hoteles de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa es 
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Booking.com. se entiende que, al tener una gran demanda, no se están abasteciendo para 

atender y solucionar los problemas que surgen, por consiguiente, termina siendo esta la 

plataforma que genera mayores problemas a dichos establecimientos hoteleros.  

Sexta. - La plataforma de reserva virtual que genera más dependencia a las áreas 

administrativas de los hoteles de 3 estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa es 

Booking.com. es en este punto donde concluimos que existe un “amor odio” entre la 

plataforma de reserva virtual Booking.com y los establecimientos hoteleros, puesto que por 

un lado es la que mayores problemas trae, pero a la vez es la plataforma con la existe una 

dependencia de no poder dejarla.  Esto se debe a que un hotel por su propia cuenta no podría 

llegar a los posibles clientes que gracias a Booking.com puede llegar.
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Recomendaciones 

1. Se recomienda que el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa se interese en informarse con entidades públicas o privadas que abarcan los 

temas de las plataformas de reservas virtuales, para que dependiendo del rubro 

(corporativo, receptivo, particulares, etc.) pueda evaluar si le conviene o no trabajar con 

dichas plataformas. 

2. Hacer cursos de capacitación para que tengan un panorama más claro a cerca de las 

plataformas de reservas tanto al personal que labora como a los gerentes para que tomen 

mejores decisiones y tengan una visión más exacta del sistema de trabajo que hay con 

las plataformas de reservas virtuales y no se dejen guiar por publicidad engañosa. 

3. Evaluar la posibilidad de utilizar otros medios para ofertar los servicios del 

establecimiento, de manera que el usuario pueda tener una alta percepción en los 

resultados. 

4. Se recomienda al área administrativa ser más objetivos al momento de recomendar una 

plataforma de reserva virtual, puesto que no se debería recomendar la misma plataforma 

que te genera la mayor cantidad de problemas. Lo recomendable seria no recomendar 

ninguna de estas y buscar nuevos métodos para llegar a clientes potenciales sin la ayuda 

de nadie.  

5. Se recomienda al área administrativa buscar nuevos métodos para captar clientes o 

trabajar con nuevas plataformas de reserva que generen un menor número de problemas 

a los mismos hoteleros, porque se entiende que las plataformas virtuales tienen el trabajo 

de ayudar a los establecimientos hoteleros y no complicarles las cosas. Lo ideal seria no 

trabajar con plataformas de reserva virtuales que generen problemas. 

6. Se recomienda realizar un estudio donde se pueda evaluar estrategias para que los 

establecimientos de hospedaje sepan aprovechar las plataformas de reservas virtuales sin 
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tener que depender de ellas y compartir los resultados con las empresas del sector. 

Probablemente los establecimientos hoteleros deberían tener cursos de marketing y 

aprender a usar las redes a su favor, de este modo podrán captar a los clientes potenciales 

y emplear las plataformas de reserva virtuales como un método de ayuda opcional y no 

dependiente. 
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Apéndice A. Sabana de Datos 

Tabla 44. 

Sabana de Datos de las Expectativas 

Nº 
Expectativa Incremento 

de Ingresos 

Expectativa Capacidad 

Profesional 

Expectativa Capacidad de 

Respuesta 
Expectativa Seguridad Expectativa Problemas Expectativa Comisiones 

1 3 3 3 4 2 3 

2 4 4 5 3 1 4 

3 4 3 4 4 4 2 

4 4 4 3 4 3 3 

5 4 4 4 4 3 4 

6 3 3 4 4 2 3 

7 3 4 4 4 2 3 

8 4 4 4 3 2 3 

9 2 3 NULO NULO NULO NULO 

10 3 3 3 3 3 2 

11 4 4 4 5 2 3 

12 5 4 4 4 3 2 

13 3 4 4 4 2 3 

14 4 5 4 4 3 2 

15 5 4 3 4 2 3 

16 4 4 4 3 4 3 

17 4 5 4 3 3 3 

18 4 4 3 3 3 5 

19 3 4 4 3 2 1 

20 4 4 4 4 2 4 

21 5 5 5 5 3 4 

22 4 4 4 5 3 2 

23 4 3 4 4 3 3 

24 4 4 4 3 3 3 

25 4 4 3 3 2 2 

26 4 4 4 4 1 3 

27 3 4 4 3 3 2 
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Tabla 45. 

Sabana de Datos de las Percepciones 

Nº 
Percepción Incremento 

de Ingresos 

Percepción Capacidad 

Profesional 

Percepción Capacidad de 

Respuesta 
Percepción Seguridad Percepción Problemas Percepción Comisiones 

1 3 4 4 4 2 3 

2 4 4 4 4 1 2 

3 4 4 4 3 3 2 

4 4 3 4 4 3 3 

5 4 4 4 4 3 3 

6 3 3 2 3 3 3 

7 3 4 4 4 2 3 

8 3 4 3 3 4 3 

9 NULO NULO NULO NULO NULO NULO 

10 3 3 3 3 2 1 

11 3 3 2 3 3 4 

12 5 4 4 4 1 3 

13 3 4 4 4 3 3 

14 3 3 2 3 3 3 

15 3 3 2 3 2 2 

16 4 3 4 4 2 4 

17 4 3 4 4 3 3 

18 2 2 2 3 3 5 

19 4 4 4 3 2 1 

20 4 4 4 4 2 5 

21 5 5 4 4 2 4 

22 4 4 4 3 3 4 

23 2 3 4 4 3 3 

24 4 4 3 3 3 4 

25 3 3 4 3 3 3 

26 3 2 2 3 2 3 

27 3 3 4 3 2 3 
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Apéndice B. Encuesta aplicada 

 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN” 

 

ENCUESTA: “NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LOS HOTELES DE 3 

ESTRELLAS UBICADOS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA RESPECTO A LAS PLATAFORMAS DE RESERVA 

VIRTUALES” 

Universidad Nacional de San Agustín                              Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería  

Estimado Sr. (a): Somos egresados de la carrera profesional de Turismo y Hotelería y la siguiente 

encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura que tiene por objetivo 

determinar el nivel de satisfacción en el área administrativa de los hoteles de 3 estrellas ubicados en 

la ciudad de Arequipa respecto a las plataformas de reserva virtuales, la información brindada será 

usada exclusivamente con fines académicos. 

Por favor lea cada ítem con atención y marque solo una respuesta.  

¡Agradecemos mucho su colaboración! 

MARQUE CON UNA “X” DENTRO DEL RECUADRO, LA VALORIZACION QUE USTED CREA 

CONVENIENTE 

  Nº PREGUNTAS Muy 
baja 

Baja Neutra Alta Muy 
alta 

N 
I 
V
E 
L  
 
D
E  
 
S
A
T 
I 
S 
F
A
C
C 
I 
O
N  

E
X
P
E
C
T
A
T 
I 
V
A
S 

1 ¿Cuál era su expectativa respecto al 
incremento de ingresos que le darían las 
plataformas de reserva virtuales? 

     

2 ¿Cuál era su expectativa respecto a la 
capacidad profesional de las plataformas de 
reserva virtuales? 

     

3 ¿Cuál era su expectativa respecto a la 
capacidad de respuesta de las plataformas 
de reserva virtuales? 

     

4 ¿Cuál era su expectativa respecto a la 
seguridad que le darían las plataformas de 
reserva virtuales? 

     

5 ¿Cuál era su expectativa respecto a los 
problemas que le darían las plataformas de 
reserva virtuales? 

     

6 ¿Cuál era su expectativa respecto a las 
comisiones que tendría que pagar a las 
plataformas de reserva virtuales? 

     

P
E
R

7 ¿Cuál es su percepción respecto al 
incremento de ingresos que le dan las 
plataformas de reserva virtuales? 
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C
E
P
C  
I 
O
N 

8 ¿Cuál es su percepción respecto a la 
capacidad profesional de las plataformas de 
reserva virtuales? 

     

9 ¿Cuál es su percepción respecto a la 
capacidad de respuesta de las plataformas 
de reserva virtuales? 

     

10 ¿Cuál es su percepción respecto a la 
seguridad que le dan las plataformas de 
reserva virtuales? 

     

11 ¿Cuál es su percepción respecto a los 
problemas que le dan las plataformas de 
reserva virtuales? 

     

12 ¿Cuál es su percepción respecto a las 
comisiones que tiene que pagar a las 
plataformas de reserva virtuales? 

     

 

13. Mencione dos plataformas de reserva virtuales que usted recomendaría 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

14. Mencione dos plataformas de reserva virtuales con los que ha tenido mayores problemas 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

15. Mencione con que plataformas de reserva virtuales tiene dependencia o no podría dejar de 

trabajar 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 

 

 

 

¡Gracias por su participación! 
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Apéndice C. Matriz de Consistencia 

Tabla 46. 

Matriz de Consistencia 

ENUNCIADO VARIABLE PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS CONCLUSIONES 

Nivel de 

satisfacción en 

el área 

administrativa 

de los hoteles 

de 3 estrellas 

ubicados en la 

ciudad de 

Arequipa 

respecto a las 

plataformas de 

reserva 

virtuales, 

Arequipa 2019 

Nivel de 

Satisfacción 

Interrogante general Objetivo general Hipótesis general 

Primera. - Según la técnica de 

encuesta estructurada aplicada al 

área administrativa se concluye 

que en promedio los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa 

se encuentran insatisfechos con 

las plataformas de reservas 

virtuales, debido a que el valor 

percibido no logró superar las 

expectativas de los usuarios. 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción en el área 

administrativa de los 

hoteles de 3 estrellas 

ubicados en la ciudad de 

Arequipa respecto a las 

plataformas de reserva 

virtuales, Arequipa 2019? 

 

Determinar el nivel de 

satisfacción en el área 

administrativa de los hoteles 

de 3 estrellas ubicados en la 

ciudad de Arequipa respecto 

a las plataformas de reserva 

virtuales, Arequipa 2019 

El nivel de satisfacción en el 

área administrativa de los 

hoteles de 3 estrellas ubicados 

en la ciudad de Arequipa 

respecto a las plataformas de 

reserva virtuales, es insatisfecho 
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Interrogantes especificas Objetivos específicos Hipótesis especificas  

¿Cuál es el nivel de las 

expectativas que tienen en 

el área administrativa de 

los hoteles de 3 estrellas 

ubicados en la ciudad de 

Arequipa respecto a las 

plataformas de reserva 

virtuales? 

Determinar el nivel de las 

expectativas que tienen en el 

área administrativa de los 

hoteles de 3 estrellas 

ubicados en la ciudad de 

Arequipa respecto a las 

plataformas de reserva 

virtuales. 

El nivel de las expectativas que 

tienen en el área administrativa 

de los hoteles de 3 estrellas 

ubicados en la ciudad de 

Arequipa respecto a las 

plataformas de reserva virtuales 

es alto. 

Segunda. - El nivel de las 

expectativas del área 

administrativa de los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa 

en cuanto a las plataformas de 

reservas virtuales es 3,45 ubicada 

en la escala entre regular y alta, 

redondeando el resultado obtenido 

se concluye que las expectativas 

son regulares. 

¿Cuál es el nivel de la 

percepción que tienen en 

el área administrativa de 

los hoteles de 3 estrellas 

ubicados en la ciudad de 

Arequipa respecto a las 

plataformas de reserva 

virtuales? 

Determinar el nivel de la 

percepción que tienen en el 

área administrativa de los 

hoteles de 3 estrellas 

ubicados en la ciudad de 

Arequipa respecto a las 

plataformas de reserva 

virtuales. 

El nivel de la percepción que 

tienen en el área administrativa 

de los hoteles de 3 estrellas 

ubicados en la ciudad de 

Arequipa respecto a las 

plataformas de reserva virtuales 

es regular. 

Tercera. - El nivel de la 

percepción del área administrativa 

de los hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Arequipa en cuanto a 

las plataformas de reservas 

virtuales es 3,22 ubicada en la 

escala entre regular y alta, 

redondeando el resultado obtenido 

se concluye que la percepción es 

regular. 
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¿Cuál es la plataforma de 

reserva virtual que más 

recomiendan en el área 

administrativa de los 

hoteles de tres estrellas 

ubicados en la ciudad de 

Arequipa? 

Determinar la plataforma de 

reserva virtual que más 

recomiendan en el área 

administrativa de los hoteles 

de tres estrellas ubicados en 

la ciudad de Arequipa 

La plataforma de reserva virtual 

que más recomiendan en el área 

administrativa de los hoteles de 

tres estrellas ubicados en la 

ciudad de Arequipa es 

Booking.com. 

Cuarta. - La plataforma de 

reserva virtual que más 

recomiendan las áreas 

administrativas de los hoteles de 3 

estrellas ubicados en la ciudad de 

Arequipa es Booking.com 

¿Cuál es la plataforma de 

reserva virtual con la que 

más problemas han tenido 

en el área administrativa 

de los hoteles de tres 

estrellas ubicados en la 

ciudad de Arequipa? 

 

Determinar la plataforma de 

reserva virtual con la que 

más problemas han tenido 

en el área administrativa de 

los hoteles de tres estrellas 

ubicados en la ciudad de 

Arequipa 

La plataforma de reserva virtual 

con la que más problemas han 

tenido en el área administrativa 

de los hoteles de tres estrellas 

ubicados en la ciudad de 

Arequipa es Booking.com. 

Quinta. - La plataforma de 

reserva virtual con la que más 

problemas han tenido las áreas 

administrativas de los hoteles de 3 

estrellas ubicados en la ciudad de 

Arequipa es Booking.com 

¿Cuál es la plataforma de 

reserva virtual que genera 

mayor dependencia en el 

área administrativa de los 

hoteles de tres estrellas en 

la ciudad de Arequipa? 

Determinar la plataforma de 

reserva virtual que genera 

mayor dependencia en el 

área administrativa de los 

hoteles de tres estrellas en la 

ciudad de Arequipa 

La plataforma de reserva virtual 

que genera mayor dependencia 

en el área administrativa de los 

hoteles de tres estrellas en la 

ciudad de Arequipa es 

Booking.com. 

Sexta. - La plataforma de reserva 

virtual que genera más 

dependencia a las áreas 

administrativas de los hoteles de 3 

estrellas ubicados en la ciudad de 

Arequipa es Booking.com 
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Anexo 1. Requisitos Mínimos para los Hoteles de 3 Estrellas 

Tabla 47. 

Requisitos Mínimos para ser un Hotel de 3 Estrellas 

Nº de habitaciones  20 

Nº de ingresos de uso exclusivo de los huéspedes (separado de servicios) 1 

Salones (m2. Por Nº total de habitaciones): El área techada útil en conjunto, 

no debe ser menor a  
1.5 m2. 

Bar independiente  - 

Comedor- cafetería (m2. Por Nº total de habitaciones)  

Deben estar techados, y en conjunto no ser menores a: 
1 m2. 

Habitaciones (incluyen en el área un closet o guardarropa) m2 mínimo: 

Simples (m²) 

Dobles (m²) 

Suites (m² mínimo, si la sala está INTEGRADA al dormitorio) 

Suites (m² mínimo, si la sala está SEPARADA al dormitorio) 

 

1.2 x 0.7 closet 

11 m2 

14 m2 

24 m2 

26 m2 

Cantidad de servicios higiénicos por habitación (tipo de baño) (1) 

Área mínima m2 

Todas las paredes deben estar revestidas con material impermeable de 

calidad comprobada 

1 privado – con 

ducha 

4 m2 

Altura 1.80m. 

Habitaciones (servicios y equipos) 

Aire acondicionado frio (3) calefacción (3) 

Agua fría y caliente las 24 horas (no se aceptan sistemas privados por el 

huésped) 

Alarma, detector y extintor de incendios 

Tensión 110 y 220 v. 

Friobar Televisor a color 

Teléfono con comunicación nacional e internacional (en el dormitorio y en 

el baño) 

- 

- 

 

Obligatorio  

Obligatorio  

- 

Obligatorio  

Obligatorio (no en 

el baño) 

SERVICIOS GENERALES 

Servicio de ascensor de uso público (excluyendo sótano) 

Atención a habitaciones (24 horas) 

 

Obligatorio a partir 

de 5 plantas 
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Ascensores de servicio distintos a los de uso público (con parada en todos 

los pisos y excluyendo sótano) 

Cambio regular de sabanas como mínimo  

- 

- 

Diario (5) 

Cambio regular de toallas como mínimo 

Alimentación eléctrica de emergencia para los ascensores  

Custodia de valores (individual o con caja fuerte común) 

Estacionamiento privado y cerrado (porcentaje por el Nº de habitaciones) 

Estacionamiento frontal para vehículos en transito 

Diario (5) 

Obligatorio  

Obligatorio  

20% 

- 

Generación de energía eléctrica para emergencia 

Guardarropa – custodia de equipaje  

Limpieza diaria del hotel y habitaciones 

Oficio(s) que permitan garantizar la limpieza de todas las habitaciones 

Obligatorio 

Obligatorio 

Obligatorio 

Obligatorio, pero 

sin teléfono  

Personal calificado (1) 

Personal uniformado (las 24 horas) 

Recepción y conserjería (1) 

Sauna, baños turcos o hidromasajes 

Obligatorio  

Obligatorio 

Obligatorio 

- 

Servicio de despacho de correspondencia 

Servicio de facsímile 

Servicio de lavado y planchado (4) 

Servicio de llamadas, mensajes internos, y contratación de taxis  

Servicios higiénicos públicos  

Obligatorio 

Obligatorio 

Obligatorio 

Obligatorio 

Diferenciado por 

sexos  

Servicio de peluquería y salón de belleza (4) 

Teléfono de uso publico  

Servicio de atención de primeros auxilios  

Cocina (porcentaje del comedor) 

Obligatorio 

Obligatorio 

Botiquín  

40% 

Zona de mantenimiento  - 
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Anexo 2. Lista de Hoteles de 3 Estrellas según el AHORA 

Tabla 48. 

Lista de Hoteles de 3 estrellas según el AHORA 

Nº 
Establecimiento 

hotelero 
Categoría Dirección 

1 Andenes 
Hotel 3 

estrellas 
León Velarde Nº 109- Yanahuara 

2 
America Sauna y 

spa 

Hotel 3 

estrellas 

Urb. Villa Santa Luisa A-5, José Luis 

Bustamante y Rivero 

3 
Hotel Asturias 

gold 

Hotel 3 

estrellas 
Calle Ugarte 211-211ª- Cercado, Arequipa 

4 
Casa Andina 

classic Arequipa 

Hotel 3 

estrellas 
Jerusalen 603- Cercado 

5 
Hotel la casona 

del olivo 

Hotel 3 

estrellas 
Calle Alfonso Ugarte Nº 400-Yanahuara 

6 Casa Grande 
Hotel 3 

estrellas 
Av. Luna Pizarro 202 Vallecito, Arequipa 

7 
Conde de lemos 

hoteles 

Hotel 3 

estrellas 
Calle Bolivar Nº201, Arequipa, Peru 

8 Corregidor 
Hotel 3 

estrellas 
Calle San Pedro 139, Arequipa 

9 Hotel Crismar 
Hotel 3 

estrellas 
Moral 107 – Cercado, Arequipa 

10 Hotel del sur 
Hotel 3 

estrellas 
San Camilo 104-A Cercado, Arequipa 

11 
DM Hoteles 

Arequipa 

Hotel 3 

estrellas 

Av. Principal s/n Urb. Las Buganvilas Cerro 

Colorado 

12 Hotel ensueño 
Hotel 3 

estrellas 
Calle Rivero 421 - Cercado 

13 
Hotel la cuesta de 

Cayma 

Hotel 3 

estrellas 
Av. Cayma 218, Cayma 

14 La Gruta 
Hotel 3 

estrellas 

Pasaje la Gruta 304 Urb. Selva Alegre- 

Arequipa 

15 Meliana 
Hotel 3 

estrellas 

Calle Manuel Ugarteche 309 Selva Alegre- 

Arequipa 

16 Murcia 
Hotel 3 

estrellas 
Calle Jerusalen 621, Arequipa 

17 Natura Inn 
Hotel 3 

estrellas 
Residencial Ibarguen B-5 Yanahuara, Arequipa 
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18 Samana Hotel 
Hotel 3 

estrellas 
Av. Ejercito 704 Yanahuara, Arequipa 

19 Santa Rosa 
Hotel 3 

estrellas 
Calle Santa Catalina 206, Arequipa 

20 

Sure stay plus 

Hotel by best 

western tierrasur 

colonial 

Hotel 3 

estrellas 
Calle Alvarez Thomas 300, Arequipa 

21 Texao 
Hotel 3 

estrellas 
Av. Ferrocarril 410-412- Tingo, Arequipa 

22 Tierrasur 
Hotel 3 

estrellas 
Calle Consuelo 210 Cercado, Arequipa 

23 
Tierra viva 

Arequipa plaza 

Hotel 3 

estrellas 
Calle Jerusalen 202 Cercado, Arequipa 

24 
Alwa rooms y 

services boutique 

Hotel 3 

estrellas 

Malecón Chili 9759 Urb. Los Pinos Vallecito - 

Arequipa 

25 Hotel Yanahuara 
Hotel 3 

estrellas 
Calle Jerusalen 500 – Yanahuara, Arequipa 

26 La maison D’elise 
Hotel 3 

estrellas 
Av. Bolognesi 104 Yanahuara, Arequipa 

27 Hotel Paititi 
Hotel 3 

estrellas 
Avenida Ejercito 700- B, Yanahuara, Arequipa 

 

 


