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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo identificar el nivel de satisfacción del huésped 

en relación a las prácticas ambientales en el hotel Inkanto en la provincia de Arequipa, 

basándose a una metodología de enfoque cuantitativo, tipo correlacional descriptiva y diseño 

no experimental. La población estuvo constituida por todos los huéspedes alojados en el hotel 

Inkanto de la provincia de Arequipa en los últimos 6 meses desde octubre del 2018 – marzo 

del 2019, dando un total de 589 clientes por lo que se creyó conveniente aplicar un muestreo, 

obteniendo un resultado de 233 huéspedes, los cuales fueron encuestados. Se concluye que 

existe una buena correlación de 0.751 entre la satisfacción del huésped y las prácticas 

ambientales, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

Palabras clave: satisfacción, prácticas ambientales y gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Abstract 

The objective of this research is to identify the level of guest satisfaction in relation to 

environmental practices at the Inkanto hotel in the province of Arequipa, based on a 

methodology of quantitative approach, descriptive correlation type and non-experimental 

design. The population was constituted by all the guests staying at the Inkanto hotel in the 

province of Arequipa in the last 6 months from October 2018 - March 2019, giving 589 

clients, so it was considered convenient to apply a sample, obtaining a result of 233 guests, 

who were surveyed. It is concluded that there is a good correlation of 0.751 between guest 

satisfaction and environmental practices, so the alternative hypothesis is accepted and the 

null is rejected. 

Key words: satisfaction, environmental practices and management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Lista de contenidos 

 
Capítulo I 13 

Marco metodológico 13 

1.1. ¡Error! Marcador no definido. 

1.2. ¡Error! Marcador no definido. 

1.3. ¡Error! Marcador no definido. 

1.4. ¡Error! Marcador no definido. 

1.5. ¡Error! Marcador no definido. 

1.6. ¡Error! Marcador no definido. 

1.7. ¡Error! Marcador no definido. 

1.8. ¡Error! Marcador no definido. 

1.8.1. Enfoque de la investigación 21 

1.8.2. Población y muestra 21 

1.8.3. Técnica 24 

1.8.4. Metodología. 27 

1.8.5. Confiabilidad y validación del instrumento 28 

1.8.6. ¡Error! Marcador no definido. 

Capítulo II 30 

Marco teórico 30 

2.1. Marco de antecedentes 30 

2.2. ¡Error! Marcador no definido. 

2.2.1. ¡Error! Marcador no definido. 

2.2.2. ¡Error! Marcador no definido. 

Capítulo III 69 

Análisis de resultados 69 

3.1. ¡Error! Marcador no definido. 

3.2. ¡Error! Marcador no definido. 



7 
 

 

3.3. Corroboración de hipótesis 110 

Conclusiones 115 

Recomendaciones 116 

Referencias Bibliográficas 117 

APÉNDICES 120 

APÉNDICE A: INSTRUMENTO PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 121 

APÉNDICE B: INSTRUMENTO PARA LAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Lista de tablas 

Tabla 1 De variables. 17 

Tabla 2 Población de empleados. 21 

Tabla 3 Instrumento variable Satisfacción al cliente. 23 

Tabla 4 Instrumento variable Prácticas ambientales. 24 

Tabla 5 El hotel cuenta con equipos actualizados. 68 

Tabla 6 1La página web, el local del hotel son visualmente atractivos. 69 

Tabla 7 El personal está bien presentado y organizado. 70 

Tabla 8 La página web y el local corresponden al servicio ofrecido. 71 

Tabla 9 El hotel cumple con el servicio prometido. 72 

Tabla 10 Cuando existen problemas en el hotel son consecuentes y dan solución. 73 

Tabla 11 Los servicios que ofrece el hotel son confiable. 74 

Tabla 12 Los servicios que ofrece el hotel se cumplen en el tiempo establecido. 75 

Tabla 13 El hotel cuenta con información precisa. 76 

Tabla 14 El hotel le informa al cliente cómo será el servicio prestado. 77 

Tabla 15 Los servicios que ofrece son rápidos y oportunos. 78 

Tabla 16 El personal del hotel siempre está dispuesto ayudar al huésped. 79 

Tabla 17 El personal del hotel está pendiente al requerimiento del huésped. 80 

Tabla 18 El trato hacia huésped es individual. 81 

Tabla 19 El personal brinda una atención personalizada al huésped. 82 

Tabla 20 El personal conoce y se anticipa a las necesidades del huésped. 83 

Tabla 21 El hotel muestra interés y preocupación por el huésped. 84 

Tabla 22 Las horas de atención del hotel son adecuadas y accesibles para el huésped. 85 

Tabla 23 El personal es dignos de confianza. 86 

Tabla 24 El huésped se siente seguro en realizar contratos con el personal del hotel. 87 

Tabla 25 El personal del hotel Inkanto es amable. 88 

Tabla 26 El hotel toma en cuenta el buen trato hacia su personal, para que estos puedan 

realizar un buen trabajo. 89 

Tabla 27 Se obtiene el mayor provecho de los objetos evitando destruirlos. 90 

Tabla 28 Se hace uso más de una vez del producto. 91 

Tabla 29 Se aprovechan los desechos obteniendo un nuevo producto para su posterior 

utilización. 92 

                                                           
1 



9 
 

 

Tabla 30 Los residuos son incinerados. 93 

Tabla 31 Los residuos son seleccionados para un adecuado reciclaje. 94 

Tabla 32 Los residuos sólidos que se producen en el hotel son adaptados para producir 

material útil. 95 

Tabla 33 Existe un incremento del uso de agua en el hotel. 96 

Tabla 34 El crecimiento de la población es un punto de preocupación para el hotel para tomar 

en cuenta el uso adecuado del agua sostenible del agua. 97 

Tabla 35 Se lleva un control adecuado para la utilización de la cantidad de agua. 98 

Tabla 36 Para ofrecer el servicio hotelero es necesario el uso del agua. 99 

Tabla 37 El hotel gestiona una distribución adecuada del agua para cada una de las 

actividades. 100 

Tabla 38 Se requiere gran cantidad de agua para la limpieza de habitaciones del hotel. 101 

Tabla 39 El hotel gasta un mayor porcentaje en el consumo del agua. 102 

Tabla 40 El hotel tiene un costo fijo y permanente del pago del agua. 103 

Tabla 41 El consumo de energía en el hotel implica una gran demanda. 104 

Tabla 42 Para hacer uso de internet, tv, celular, entre otros es indispensable de la 

energía. 105 

Tabla 43 El uso de energía está regulado por el establecimiento. 106 

Tabla 44 Todos los aparatos eléctricos son desconectados para evitar un consumo 

innecesario. 107 

Tabla 45 Para comodidad de los huéspedes el hotel utiliza adecuadamente la energía 

eléctrica. 108 

Tabla 46 Medias de la variable Satisfacción del cliente. 109 

Tabla 47 Medias de la variable Satisfacción del cliente. 110 

Tabla 48 Valor de RHO 110 

Tabla 49 Correlación entre las variables Satisfacción del cliente y Prácticas ambientales 111 

Tabla 50 Escala de calificación de la primera hipótesis especifica. 112 

Tabla 51 Escala de calificación de la segunda hipótesis especifica. 113 



10 
 

 

 

 

 

Lista de figuras 

 Figura 1 El hotel cuenta con equipos actualizados. 68 

 Figura 2 La página web, el local del hotel son visualmente atractivos. 69 

 Figura 3 El personal está bien presentado y organizado. 70 

 Figura 4 La página web y el local corresponden al servicio ofrecido. 71 

 Figura 5 El hotel cumple con el servicio prometido. 72 

 Figura 6 Cuando existen problemas en el hotel son consecuentes y dan solución. 73 

 Figura 7 Los servicios que ofrece el hotel son confiable. 74 

 Figura 8 Los servicios que ofrece el hotel se cumplen en el tiempo establecido. 75 

 Figura 9 El hotel cuenta con información precisa. 76 

 Figura 10 El hotel le informa al cliente cómo será el servicio prestado. 77 

 Figura 11 Los servicios que ofrece son rápidos y oportunos. 78 

 Figura 12 El personal del hotel siempre está dispuesto ayudar al huésped. 79 

 Figura 13 El personal del hotel está pendiente al requerimiento del huésped. 80 

 Figura 14 El trato hacia huésped es individual. 81 

 Figura 15 El personal brinda una atención personalizada al huésped. 82 

 Figura 16 El personal conoce y se anticipa a las necesidades del huésped. 83 

 Figura 17 El hotel muestra interés y preocupación por el huésped. 84 

 Figura 18 Las horas de atención del hotel son adecuadas y accesibles para el huésped. 85 

 Figura 19 El personal es dignos de confianza. 86 

 Figura 20 El huésped se siente seguro en realizar contratos con el personal del hotel. 87 

 Figura 21 El personal del hotel Inkanto es amable. 88 

 Figura 22 El hotel toma en cuenta el buen trato hacia su personal, para que estos puedan 

realizar un buen trabajo. 89 

 Figura 23 Se obtiene el mayor provecho de los objetos evitando destruirlos. 90 

 Figura 24 Se hace uso más de una vez del producto. 91 

 Figura 25 Se aprovechan los desechos obteniendo un nuevo producto para su posterior 

utilización. 92 

 Figura 26 Los residuos son incinerados. 93 

 Figura 27 Los residuos son seleccionados para un adecuado reciclaje. 94 



11 
 

 

 Figura 28 Los residuos sólidos que se producen en el hotel son adaptados para producir 

material útil. 95 

 Figura 29 El hotel toma en cuenta el buen trato hacia su personal, para que estos puedan 

realizar un buen trabajo. 96 

 Figura 30 El crecimiento de la población es un punto de preocupación para el hotel para 

tomar en cuenta el uso adecuado del agua sostenible del agua. 97 

 Figura 31 Se lleva un control adecuado para la utilización de la cantidad de agua. 98 

 Figura 32 Para ofrecer el servicio hotelero es necesario el uso del agua. 99 

 Figura 33 El hotel gestiona una distribución adecuada del agua para cada una de las 

actividades. 100 

 Figura 22 Se requiere gran cantidad de agua para la limpieza de habitaciones del hotel. 101 

 Figura 22 El hotel gasta un mayor porcentaje en el consumo del agua. 102 

 Figura 36 El hotel tiene un costo fijo y permanente del pago del agua. 103 

 Figura 37 El consumo de energía en el hotel implica una gran demanda. 104 

Figura 38 Para hacer uso de internet, tv, celular, entre otros es indispensable de la 

energía. 105 

Figura 39 El uso de energía está regulado por el establecimiento. 106 

Figura 40 Todos los aparatos eléctricos son desconectados para evitar un consumo 

innecesario. 107 

Figura  41 Para comodidad de los huéspedes el hotel utiliza adecuadamente la energía 

eléctrica. 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Introducción 

 

La satisfacción del huésped se refiere al nivel de aprobación de la persona, quien hace uso de un 

servicio, teniendo en cuenta sus percepciones. Esto implica que exista una comparación entre 

lo esperado y recibido; lo que finalmente generara expectativas positivas o negativas con 

respecto al servicio adquirido.   Como resultado a mayor satisfacción, mayor posibilidad de 

que el cliente vuelva adquirir el servicio en el mismo establecimiento. 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE): La satisfacción “Es el sentimiento de 

bienestar que se obtiene cuando se ha cubierto una necesidad”, en este caso es la respuesta 

acertada hacia un reclamo, consulta o duda. 

Las buenas prácticas ambientales en el sector hotelero pueden definirse como un gran conjunto de 

acciones que se llevan a cabo en los establecimientos hoteleros teniendo como finalidad 

mejorar el medio ambiente y así contribuir al desarrollo sostenible. 

Capítulo I, Planteamiento del problema: presenta la definición del problema central, los 

antecedentes de la investigación, la formulación del problema, la determinación de los 

objetivos y su justificación, hipótesis, las variables y sus indicadores necesarios para poder 

enfocarnos en la obtención de información, donde también se establece el procedimiento 

metodológico presentando el diseño de la investigación, las técnicas y los instrumentos 

utilizados  para el procesamiento análisis de datos empleados. 

Capítulo II, Marco teórico: plantea la fundamentación teórica, bases teóricas necesarias para 

poder determinar la estructura del documento, en esta parte desarrollamos el sustento teórico 

de las variables, dimensiones e indicadores. 

Capítulo III, Análisis de resultados: presenta los resultados de la investigación a través de 

tablas y figuras, los cuales son descritos e interpretados. Finalmente presentamos las 

conclusiones, recomendaciones, la bibliografía, y anexos respectivamente 
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Capítulo I 

Marco metodológico 

1.1.Enunciado: 

“Determinar el nivel de satisfacción del huésped en relación a las prácticas ambientales, 

en el hotel INKANTO en la provincia de Arequipa 2019.” 

1.2.Planteamiento del problema. 

Conceptualización  

Se entiende como buenas prácticas ambientales como medidas tendientes a mejorar su gestión 

ambiental, promover la calidad en la gestión del servicio y ambiental a corto plazo. 

(CALTUR, 2017) 

Contextualización  

Actualmente las prácticas ambientales están siendo utilizadas en la mayoría de las empresas, 

generando así una conciencia ambiental en los empresarios, quienes por su parte han 

adoptado dichas prácticas para no seguir generando una mayor contaminación. 

Asimismo, existen personas que comparten el mismo interés en cuanto al cuidado del 

medio ambiente, lo que sin duda generaría que las empresas hoteleras sean más 

atractivas y esto podría convertirse en un valor agregado que le permita una 

diferenciación en el mercado, con el objeto de ser reconocidos por los huéspedes. 

En la actualidad el hotel Inkanto cuenta con la iniciativa de incorporar prácticas ambientales 

tales son como: en los baños de las habitaciones tienen un cartel en donde se informa 

al huésped de la reutilización de las toallas,  housekeeping se encarga de la separación 

de residuos según su composición, el personal encargado cada vez que sale un huésped 

de la habitación se encarga de revisar si los artefactos en uso estén apagados y las luces 

de la habitación, una revisión y reajuste de agua y energía en el hotel que se lleva acabo 
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con un mantenimiento exhaustivo de todas las instalaciones, de este modo se puede 

evitar fugas y derroche de energía. Todo esto es como se dijo al principio es una 

iniciativa por parte del gerente y del personal de hotel Inkanto con un único objetivo 

de mejorar la gestión de su empresa, y así asegurar la satisfacción del huésped y la 

rentabilidad de la empresa, pero el Hotel no cuenta con un reglamento interno 

establecido en prácticas ambientales de la cual se pueden basar para poder realizar 

dichas prácticas. 

Un documento base, en este caso podría ser a través del estado específicamente Ministerio de 

Comercio Interior y Turismo del Perú (MINCETUR) que viene llevando a cabo 

estrategias para poder solucionar las carencias identificadas en las empresas hoteleras 

y de este modo satisfacer las expectativas de los clientes. Las aplicaciones de las buenas 

prácticas ambientales según MINCETUR (2011), donde otorgan un reconocimiento a 

los hoteles que aplican los Manuales de Buenas Practicas (MBP) desarrollando y 

cumpliendo con cada una de sus fases, donde sean evaluados y monitoreados para 

verificar el nivel de aplicación de las buenas prácticas ambientales. En donde se pueden 

hacerse acreedores a un sello de calidad de buenas prácticas por y también se 

beneficiará con la difusión en la página Web del MINCETUR.  

Con lo anteriormente expuesto se realizará un análisis para verificar el proceso de 

ambientalización en el hotel Inkanto con la finalidad de conocer las prácticas 

ambientales que están implementadas. 

En el hotel Inkanto, se ha podido determinar que existe una debilidad respecto a los elementos 

tangibles, la fiabilidad y empatía, lo que no permite brindar un servicio de calidad al 

100%, dentro de los elementos tangibles se considera la presentación del personal, la 

información que brinda la página web, la limpieza del hotel, y lo equipos tecnológicos. 

La administradora nos informa que hace algunos años no se han renovado los equipos 
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tecnológicos de las habitaciones, esto puede ser un determinante importante al 

momento de que el cliente decida que hotel elegirá. 

 La otra debilidad es la fiabilidad que está ligada a la capacidad del personal en base a sus 

funciones, protocolos de bienvenida y salida, lo que coincide con lo que averiguamos 

a través de la administradora, pues nos indicó que las capacitaciones se dan como 

máximo dos veces al año. 

Y por último la empatía que está sujeta a la capacidad del personal en ofrecer un servicio 

personalizado a cada huésped en donde el cliente pueda sentir el interés y preocupación 

de parte de la empresa, esto no se brinda por completo debido a la falta de capacitación 

hacia los empleados debido al poco interés por el dueño del hotel.  

Por estos motivos, el dueño y el personal administrativo saben perfectamente que la falta de 

ello generará pocas ventas, incremento de costos y por ende el hotel no conseguirá la 

lealtad de los clientes ya que sólo ocasionará insatisfacción en ellos.  

Así mismo en el Hotel Inkanto existe la importancia de ofrecer un servicio de calidad ya que 

esto genera una relación positiva entre calidad de servicio y satisfacción del huésped, 

en donde el cliente tiene necesidades y deseos que necesita ser cumplidas. 

1.3.Formulación del problema 

 

Determinar el nivel de satisfacción del huésped en relación a las prácticas ambientales, en el 

hotel INKANTO en la provincia de Arequipa 2019.” 

Problema general 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del huésped en relación a las prácticas ambientales, en el hotel 

INKATO en la provincia de Arequipa? 

Problemas específicos 
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● ¿Cuál el grado de satisfacción de los huéspedes en el hotel INKANTO, provincia 

de Arequipa?  

● ¿Cómo se aplican las prácticas ambientales en el hotel INKANTO, provincia de 

Arequipa? 

1.4.Objetivos 

Objetivo general: 

Identificar el nivel de satisfacción del huésped en relación a las prácticas ambientales en el 

hotel INKANTO en la provincia de Arequipa en el 2019” 

Objetivos específicos: 

● Identificar el grado de satisfacción de los huéspedes en el hotel INKANTO, 

provincia de Arequipa. 

● Identificar como se aplican las prácticas ambientales en el hotel INKANTO, 

provincia de Arequipa. 

1.5.Justificación 

El turismo es una actividad económica que, en los últimos años, viene siendo objeto de una 

gestión medio ambiental dirigida a su sostenibilidad, destinada atraer a los sectores 

de la población deseosos de pasar unos días de vacaciones en zonas donde se respete, 

un sentido integral, el medio natural. 

Académico. La investigación aporta conocimientos nuevos en el ámbito hotelero sobre la 

aplicación de prácticas ambientales y métodos para la medición del nivel de 

satisfacción del huésped. El cliente es el jurado final que determina la calidad del 

servicio brindado. La información obtenida puede utilizarse sin inconvenientes en 

hoteles. La trascendencia científica de la investigación consiste en dar una posible 

solución que sirva como referente a empresas similares interesadas en mejorar su 
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calidad de servicios así mismo la investigación servirá como antecedente y referente 

teórico para otros estudios interesados en ampliar el tema de la satisfacción del 

huésped en relación a las prácticas ambientales en hoteles. 

Práctico. La presente investigación resultará útil y provechosa para el Hotel Inkanto, porque 

la información contenida en ella servirá para tomar medidas de mejora en la 

satisfacción del huésped, ya que permitirá un mejor análisis para el diseño e 

implementación de instrumentos en prácticas ambientales. 

Económico. Al medirse la aplicación de dichas prácticas ambientales que serán aplicadas al 

hotel INKANTO, de alguna manera se incrementarán las visitas de huéspedes; las 

cuales serán más frecuentes; y en consecuencia se podrán generar mejores ingresos 

económicos para el hotel. Logrando así un mejor posicionamiento en el ámbito 

hotelero.  

La presente investigación ayudará en el desarrollo económico del Hotel, ya que al conocer el 

nivel de satisfacción del huésped con relación a las prácticas ambientales, se podrá 

mejorar o mantener la buena calidad del hotel generando una mayor rentabilidad al 

hotel, dando un beneficio directo tanto para la empresa como para el personal que 

trabaja, la retribución para el dueño del hotel Inkanto será mayor ya que al 

incrementar las ventas dará una percepción económica más alta. 

1.6.Hipótesis  

Hipótesis general 

Es probable que a al incrementar las prácticas ambientales en el hotel INKANTO en la 

provincia de Arequipa se incremente de forma positiva el nivel de satisfacción del 

huésped. 

Hipótesis especificas 
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● Es probable que el grado de satisfacción de los huéspedes en el hotel INKANTO, 

provincia de Arequipa sea regular. 

● Es probable que la aplicación de las prácticas ambientales en el hotel INKANTO, 

provincia de Arequipa sea insuficiente. 
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1.7. Operacionalización de variables  

Tabla 1 De variables. 

Variable Dimensión Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

Satisfacción 

del huésped  

Elementos tangibles 

● El hotel cuenta con equipos actualizados 

● La página web del hotel son visualmente 

atractivos 

● El personal está bien presentado y organizado 

● La página web y el hotel corresponde al servicio 

ofrecido. 

Huéspedes Encuesta 

Cuestionario 

estructurado 

con escala 

Likert 

Fiabilidad 

● El hotel cumple con el servicio prometido 

● Cuando existe problemas en el hotel son 

consecuentes y dan solución. 

● Los servicios que ofrece el hotel son confiable 

● Los servicios que ofrece el hotel se cumplen en el 

tiempo establecido. 

● El hotel cuenta con información precisa. 

Capacidad de respuesta 

● El hotel informa al huésped cómo será el servicio 

prestado. 

● El personal está dispuesto a atender y ayudar 

● El personal ofrece un servicio rápido 

● El personal está pendiente a los requerimientos 

del huésped 
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Empatía 

● El trato al huésped es individual 

● El personal brinda una atención personalizada al 

huésped. 

● El personal conoce las necesidades del huésped 

● El hotel muestra interés y preocupación por el 

huésped. 

● Las horas de atención del hotel son adecuadas y 

accesibles para el huésped. 

Seguridad 

● El personal es digno de confianza 

● El huésped se siente seguro en realizar contratos 

con el personal del hotel 

● El personal del hotel Inkanto es amable 

● El hotel toma en cuenta el buen trabajo hacia su 

personal, para que estos puedan realizar un buen 

trabajo. 

Buenas 

prácticas 

ambientales 

Gestión de residuos 

● Rehusar 

● Recuperación 

● tecnologías vigentes 

● Selección 

● Adaptación 
Personal Encuesta 

Cuestionario 

estructurado 

con escala 

Likert 

Gestión sostenible del 

agua 

● Incremento del uso del agua 

● Crecimiento de población 

● Porcentaje o cantidad 

● Recurso natural 

● Actividades 
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● Requerimientos y demanda 

Gestión sostenible de la 

energía 

● Costos de operación. 

● Demanda 

● Uso de tecnología 

● Consumo 

● Confort  
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1.8.Aspecto Metodológico 

1.8.1.  Enfoque de la investigación  

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, los estudios con enfoque cuantitativo 

cuentan con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se representan con 

cantidades que pasan a ser analizados estadísticamente (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2003).  

● Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación es correlacional descriptiva, ya 

que evalúa la influencia que existe entre dos variables: satisfacción del huésped 

y las buenas prácticas ambientales 

● Diseño de investigación  

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son 

objeto de manipulación para modificar las variables, los fenómenos son 

analizados en su ambiente natural. 

La investigación es transversal o transaccional porque la información se 

obtiene una sola vez.  

● Ubicación espacial y temporal 

Ubicación espacial: La ubicación espacial de la investigación se 

encuentra en el hotel “INKANTO” en la ciudad de Arequipa, Perú. 

Ubicación Temporal: La investigación se dio octubre 2018 a marzo del 

2019. 
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1.8.2. Población y muestra 

Esta investigación tiene dos grupos poblacionales de acuerdo con las variables de estudio: 

Caso 1 Satisfacción del Huésped 

Población  

Nuestra población está constituida por todos los huéspedes alojados en el 

hotel Inkanto de la provincia de Arequipa los últimos 6 meses desde Octubre 

2018 – Marzo 2019.   Según el registro privado del Hotel Inkanto se 

registraron 589 clientes, entre visitantes nacionales y extranjeros. 

Muestra  

Como se trata de turistas nacionales y extranjeros que visitan El Hotel Inkanto 

en la ciudad de Arequipa se ha utilizado el muestreo probabilístico simple con 

un margen de error del 5%. Es probabilística debido a que se puede extraer la 

probabilidad de cualquiera de las muestras posibles y tiene las características 

del fenómeno de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Total de turistas      589 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)   1.962 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)    0.5 

d = precisión (en este caso se quiere un 5%).  0.05 

n=           (589) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

        (0.05)2 (589-1)+ (1.962)2(0.5) (0.5) 
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n=              566.765 

                            2.432 

n =   233 

La muestra requerida es de 233 turistas nacionales y extranjeros, los cuales 

fueron encuestados para obtener la información requerida. 

Caso 2 Prácticas Ambientales 

Población empleados 

Se entrevistó al personal del hotel para tener un panorama más amplio de sus 

prácticas ambientales. 

 

Tabla 2 Población de empleados. 

Cargo Cantidad 

● Administración 
01 

● Recepción 
04 

● Cafetería 
02 

● Turnante 
01 

● Housekeping 
02 

● Mantenimiento 
01 

Total 11 

 

Unidad de Análisis  

La unidad de análisis comprende a los elementos que serán medidos; dichos 

elementos pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones eventos, entre 

otros.  

En la presente investigación, la unidad de análisis está constituida por los 

empleados del hotel “INKANTO” de la ciudad de Arequipa y los huéspedes del 

hotel. 
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1.8.3.  Técnica 

El cuestionario se realizó a partir del modelo SERVPERF, el cual fue validado por 

expertos y el análisis de fiabilidad fue favorable (alfa de Cronbach fue de 0.887). El 

cuestionario constó de 22 ítems para medir las variables para la satisfacción al 

cliente.  

Cuestionario:  

Mediante esta técnica se determinará la satisfacción del huésped en relación a las 

buenas prácticas ambientales del hotel “INKANTO” de la ciudad de Arequipa 

Se propone un modelo de medición basado en SERVPERF desarrollado por 

Cronin y Taylor 1992, que considera la percepción sobre el desempeño recibido 

como una buena aproximación a la satisfacción del huésped. 

El estudio utilizará el instrumento: cuestionario SERVPERF para la variable 

Satisfacción del huésped y una encuesta para la variable buenas prácticas 

ambientales, que será aplicado a los trabajadores del hotel "INKANTO" de la 

ciudad de Arequipa. 

Descripción del instrumento 

El instrumento a utilizar en el estudio se denomina SERVPERF y para medir la 

variable en la encuesta utilizando la escala de Likert para medir la satisfacción 

del huésped. 

Los instrumentos para la recolección de la información son cuestionarios 

estructurados, los cuales nos permiten formular preguntas cerradas para los 

consumidores (huéspedes) del hotel “INKANTO” de la ciudad de Arequipa.  

Los cuestionarios a desarrollar tienen la siguiente estructura 

a) Cuestionario – SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
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Dimensiones 

● Elementos tangibles 

● Capacidad de respuesta 

● Empatía 

● Fiabilidad 

● Seguridad 

Indicadores. Se tiene 22 indicadores en la satisfacción del huésped del hotel 

INKANTO de la ciudad de Arequipa. 

Tabla 3 Instrumento variable Satisfacción al cliente. 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

 Dimensión 1: Elementos tangibles      

1 El hotel cuenta con equipos actualizados      

2 La página web , el local del hotel son visualmente atractivos      

3 El personal está bien presentado y organizado      

4 La página web y el local corresponden al servicio ofrecido      

 Dimensión 2: Fiabilidad      

5 El hotel cumple con el servicio prometido      

6 
Cuando existen problemas en el hotel son consecuentes y dan 

solución 
     

7 Los servicios que ofrece el hotel son confiables      

8 
Los servicios que ofrece el hotel se cumplen en el tiempo 

establecido 
     

9 El hotel cuenta con información precisa      

 Dimensión 3: Capacidad de respuesta      

10 El hotel le informa al cliente cómo será el servicio prestado      

11 Los servicios que ofrece son rápidos y oportunos      

12 El personal del hotel siempre está dispuesto ayudar al huésped      

13 El personal del hotel está pendiente al requerimiento del huésped      

 Dimensión 4: Empatía      

14 El trato hacia huésped es individual      

15 El personal brinda una atención personalizada al huésped      

16 El personal conoce y se anticipa a las necesidades del huésped      

17 El hotel muestra interés y preocupación por el huésped      

18 
Las horas de atención del hotel son adecuadas y accesibles para el 

huésped 
     

 Dimensión 4: Seguridad      

19 El personal son dignos de confianza      

20 
El huésped se siente seguro en realizar contratos con el personal 

del hotel 
     



27 
 

 

21 El personal del hotel Inkanto es amable      

22 
El hotel toma en cuenta el buen trato hacia su personal, para que 

estos puedan realizar un buen trabajo 
     

Fuente: elaboración propia  

 

Posteriormente se utilizó la escala Likert en la valoración de satisfacción del huésped: 

1. Muy insatisfecho 

2. Relativamente insatisfecho  

3. Indiferente  

4. Relativamente satisfecho  

5. Muy satisfecho  

b) Cuestionario – Prácticas Ambientales. 

Dimensiones 

● Gestión y ahorro de energía 

● Gestión de residuos sólidos 

● Gestión de agua 

Indicadores. Se tiene 19 indicadores en prácticas ambientales del hotel INKANTO 

de la ciudad de Arequipa. 

 

Tabla 4 Instrumento variable Prácticas ambientales. 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

 Gestión de Residuos      

1 Se obtiene el mayor provecho de los objetos evitando destruirlos.      

2 Se hace uso más de una vez del producto       

3 Se aprovechan los desechos obteniendo un nuevo producto para su 

posterior utilización 

     

4 Los residuos son incinerados       

5 Los residuos son seleccionados para un adecuado reciclaje.      

6 Los residuos sólidos que se producen en el hotel son adaptados para 

producir material útil. 

     

 Gestión del Agua      

7 Existe un incremento del uso de agua en el hotel.      
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8 El crecimiento de la población es un punto de preocupación para el 

hotel para tomar en cuenta el uso adecuado del agua sostenible del 

agua 

     

9 Se lleva un control adecuado para la utilización de la cantidad de 

agua 

     

10 Para ofrecer el servicio hotelero es necesario el uso del agua       

11 El hotel gestiona una distribución adecuada del agua para cada una 

de las actividades 

     

12 Se requiere gran cantidad de agua, para la limpieza de habitaciones 

del hotel 

     

 Gestión de la energía      

13 El hotel gasta un mayor porcentaje en el consumo de energía      

14 El hotel tiene un costo fijo y permanente del pago de la energía      

15 El consumo de energía en el hotel implica una gran demanda.      

16 Para hacer uso de internet, tv, celular, entre otros es indispensable 

de la energía. 

     

17 El uso de energía está regulado por el establecimiento.      

18 Todos los aparatos eléctricos son desconectados para evitar un 

consumo innecesario. 

     

19 Para comodidad de los huéspedes, el hotel utiliza adecuadamente la 

energía eléctrica. 

     

 

Posteriormente se utilizó la escala Likert en la valoración de prácticas ambientales: 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

1.8.4. Metodología.  

Primera variable: Satisfacción del huésped 

El estudio se soporta en escalas utilizadas en investigaciones previas en el sector 

hotelero como la escala SERVPERF 

El modelo SERVPERF se basa en el estudio de Parasuraman, Zeithaml y Berry, con 

la única diferencia de que se aplica solo una vez y después de realizada la compra. 

A diferencia del modelo SERVQUAL, el modelo SERVPERF no se basa en la 
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diferencia entre las expectativas y las percepciones, sino que únicamente evalúa la 

segunda, lo que hace mucho más fácil el proceso de operacionalizar del modelo (Jain 

& Gupta., 2004). El instrumento contiene una escala de evaluación de 5 puntos, que 

va desde 1 (muy insatisfecho) a 5(muy satisfecho).  

1.8.5.  Confiabilidad y validación del instrumento 

El cuestionario para la encuesta estuvo basado en el modelo SERVPERF, utilizando la 

escala Likert para medir la satisfacción del huésped, el cual se adecuó al Hotel Inkanto 

de Arequipa. El instrumento fue validado por CRONIN, J.J. y TAYLOR, S.A. (1992)  

Se aplicó la encuesta a los huéspedes con el objetivo de determinar la confiabilidad y 

la validez de la encuesta. El cuestionario fue valorado por un experto el Lic. Sandro 

Tejada y se validó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Se aplicó   encuestas a los huéspedes del hotel Inkanto, la cual consistió en 22 ítems del modelo 

SERVPERF para la variable (satisfacción al cliente) y 19 ítems para la variable 

(prácticas ambientales)  

Fueron medidos a través de la escala Likert. Para obtener los resultados de la investigación, se 

realizó un análisis descriptivo como frecuencias, promedios y desviación estándar, 

también se calculó el análisis de fiabilidad (alfa de Crombach fue de 0.887), y 

correlación de Pearson. Para el análisis de resultado de la investigación mostró, que de 

las cinco dimensiones del modelo SERVPERF, la “fiabilidad”, “capacidad de 

respuesta” y “seguridad” tenían una correlación significativa con la satisfacción del 

huésped.  

 

1.8.6. Descripción de los procesos. 

Recolección y utilización de datos. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X14700333?fbclid=IwAR1YD2xAUMTMxIaMxFDI1XucxaFLPRIqZAuGVh2OcuY-X6Dt1PYjRyFGd1Y#bib0045
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X14700333?fbclid=IwAR1YD2xAUMTMxIaMxFDI1XucxaFLPRIqZAuGVh2OcuY-X6Dt1PYjRyFGd1Y#bib0045
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a) Ejecutar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de 

investigación (Hotel Inkanto). 

b)  Hacer instrumentos necesarios para el análisis de la satisfacción de huésped en 

la lealtad del cliente del Hotel INKANTO de la ciudad de Arequipa Realizar la 

revisión de los instrumentos con un experto. 

c) Rectificar y corregir errores. 

d) Comunicarse con las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de 

información. 

e) Reunir información. 

f) Aplicar las encuestas a los huéspedes del Hotel Inkanto. 

Detalle de datos recabados 

a) Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá 

a analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

b) Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los 

datos. 

c) Se procederá a analizar las estadísticas. 

d) Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

e) Se creará una base de datos. 

f) Se elaborará las tablas y las figuras.  

g) Se interpretará la información. 

h) Se obtendrá las conclusiones.  

i) Se elaborará los resultados. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Marco de antecedentes  

En la presente investigación se ha identificado tres fuentes de investigación relacionada 

al tema: 

Antecedentes Internacionales 

Ledsma (2016) investiga acerca de las “Buenas Prácticas Ambientales y su 

Contribución al Desarrollo de la Actividad Turística Sostenible en la Comunidad de 

Sinchi Warmi de la Parroquia Puerto Misahuallí, Cantón Tena, Provincia de Napo”, 

y tiene como objetivo diagnosticar la contribución de las buenas prácticas ambientales 

en el desarrollo de la actividad turística sostenible en la comunidad de Sinchi Warmi, 

parroquia Puerto Misahuallí, cantón Tena, provincia de Napo, donde el enfoque de la 

investigación tuvo carácter cualitativo porque fue orientada al servicio que se pretendió 

ofrecer al público en general y cuantitativo porque permitió obtener datos reales 

relacionados a las buenas prácticas ambientales. Para la aplicación de las encuestas se 

trabajó bajo el muestreo no probabilístico intencional en donde se tiene en cuenta el 

criterio del investigador. Debido a que se aplicó el instrumento de investigación a una 

población reducida, no se extrajo una muestra al ser un universo manejable. Las 

conclusiones que arrojaron este estudio fueron que en términos de turismo; se requieren 

este tipo de labores que vayan direccionadas específicamente a cada elemento que 

conforma la planta turística; es decir que todo establecimiento turístico ya sea de 

alojamiento, restauración o servicios complementarios puedan conocer y aplicar estas 

medidas en varios tiempos sin excluir ningún tipo de impacto causado por la actividad 

turística. 
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Antecedentes Nacionales 

Según Cahuaya & Sahuincopa (2016) en su investigación: “Influencia de la calidad de 

servicio en la satisfacción del huésped del hotel La Hacienda en la provincia de 

Angaraes 2015”: es de tipo de investigación cualitativa, del nivel de investigación 

descriptivo correlacional, con el cual se pretende establecer la relación de la calidad de 

servicios y la satisfacción del huésped. Su objetivo fue: Determinar la influencia de la 

calidad de servicio en la satisfacción del huésped del Hotel La Hacienda en la provincia 

de Angaraes 2015; basado en la Hipótesis general: La calidad de servicio influye 

significativamente en la satisfacción del huésped del Hotel La Hacienda en la provincia 

de Angaraes. 2015 Se empleó como metodología general, la científica; como 

metodología especifica el deductivo– inductivo, el analítico – sintético y el Histórico-

exposfacto; cuyo diseño es no experimental- transversal. Nuestra población está 

conformada por todos los huéspedes que se alojaron al hotel La Hacienda de la 

provincia de Angaraes- Huancavelica, durante el mes de noviembre del año 2015 y que 

en total son 66 huéspedes. El instrumento que se utilizó en el estudio de la variable 

independiente es el cuestionario basado en el modelo SERVQUAL y la escala de Likert 

para medir la satisfacción del huésped. Para el procesamiento de datos se utilizó la 

estadística descriptiva inferencial (tabla de frecuencias). Para ello se hizo uso de los 

programas MS Excel 2007 y SPSS 19.0, previa elaboración de la plantilla de base de 

datos. Con ello pudimos determinar que el resultado del coeficiente de correlación de 

Sperman es igual a 0.804, siendo este un valor positivo, lo que se denomina que existe 

una correlación positiva marcada de la variable independiente: Calidad de servicio 

sobre la variable dependiente: satisfacción del huésped, es decir ambas están 

estrechamente marcadas 
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Así mismo Zarate (2017) en su tesis “Aplicación de Prácticas Ambientales en el hotel 

Hollywood según el manual del MINCETUR, distrito de Miraflores año 2017”, realizó 

su investigación teniendo en cuenta la preocupación del cuidado del medio ambiente, 

debido a que actualmente es un tema de poco interés y los cuidados son cada vez 

menores. Es por ello que la presente investigación refiere al tema de Aplicación de 

Prácticas Ambientales en el Hotel Hollywood según Manual de Mincetur, Distrito de 

Miraflores Año 2017. La muestra de la población fue conformada por el personal del 

hotel Hollywood. De este modo, el tipo de investigación que se utilizo fue básica, de 

diseño no experimental descriptiva transversal, el cual el objetivo principal fue 

identificar si el hotel Hollywood hace uso del manual de buenas prácticas ambientales 

según el Mincetur, ubicado en el distrito de Miraflores. Los datos recolectados fueron 

procesados y analizados empleando el software spss, versión 22. A través de la prueba 

estadística se concluyó que el hotel Hollywood se realiza prácticas ambientales de 

manera regular estando en mejoramiento para brindar una experiencia única aportando 

al medio ambiente. 

Según Bernoala, (2015)en su tesis: “La Calidad de Servicio y la Satisfacción del 

Huésped Del Hospedaje “Las Buganvillas” del Distrito De Huancán – Huancayo, 

Periodo 2014” intenta dar respuesta al siguiente problema ¿Cuál es la relación entre la 

calidad del servicio y la satisfacción del huésped del hospedaje “Las Buganvillas” del 

distrito de Huancán – Huancayo 2014?, con el objetivo de establecer la relación entre 

la calidad del servicio y la satisfacción del huésped del hospedaje “Las Buganvillas” 

del distrito de Huancán – Huancayo 2014. Para llevar a cabo la investigación, se empleó 

un tipo de investigación: correlacionar y descriptivo. La población a estudiar estará 

constituida por huéspedes, siendo el tamaño de la muestra 186 huéspedes. Dicha 

población será medida a través de la variable Calidad de Servicio con sus tres 
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dimensiones: personal, instalaciones y organización del servicio. La otra variable 

medible será la Satisfacción de los Huéspedes. Los instrumentos utilizados para la 

recolección de los datos fueron los cuestionarios basados en escalas de actitud de tipo 

Likert, dirigidas a los huéspedes con lo que se estableció cuál es su evaluación sobre la 

calidad del servicio y su satisfacción con el servicio que actualmente ofrece el 

hospedaje “Las Buganvillas”. La principal conclusión a la que arribó ha sido: La 

calidad del servicio y la satisfacción del huésped del hospedaje “Las Buganvillas” 

tienen una relación directa con una fuerza de 0.754 

Antecedentes locales 

Concha (2016) en su investigación “Relación del sistema de aplicación de buenas 

prácticas y la gestión de la calidad de los servicios de los hoteles de tres estrellas en 

la ciudad de Arequipa -2016” tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

sistema de aplicación de buenas prácticas en establecimientos de hospedaje y la gestión 

de calidad de servicios de los hoteles de la ciudad de Arequipa; el cual se realizó con 

un método descriptivo, pues quiere recoger las principales características del servicio 

de los hoteles en la ciudad de Arequipa. Es una investigación cuantitativa de tipo 

descriptiva y no experimental, con una población de 369 huéspedes de los diferentes 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa a los cuales se les aplico una encuesta 

para obtener una imagen objetiva sobre la Gestión de la calidad en sus centros de 

hospedaje, así como a 10 representantes legales, a los cuales se les hizo una entrevista 

para así determinar las buenas prácticas que se realizan en sus respectivos hoteles. Las 

conclusiones de la investigación arrojaron que existe relación entre las buenas prácticas 

de los establecimientos hoteleros y la gestión de la calidad de los servicios, pues se ve 

reflejada en la colaboración que realizan los empleados de los hoteles, así como en la 
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disposición y comodidad que manifiestan hacia sus respectivos huéspedes respecto al 

servicio. 

Lara (2014) en su tesis “Evaluación de la calidad del servicio del hotel “buenos aires” 

de la ciudad de Arequipa, utilizando estándares derivados de las buenas prácticas 

ambientales, 2014” tuvo como objetivo analizar la calidad del servicio mediante la 

utilización de estándares de buenas prácticas ambientales; fue cualitativa y cuantitativa, 

de nivel descriptivo, con un diseño de caso único transversal. La información 

presentada referente al hotel “Buenos Aires” fue obtenida a través de técnicas de 

investigación como la observación y la entrevista. La recolección de datos se dio en 

tres etapas: la primera consistió en la entrevista al gerente general de la empresa, quien 

proporcionó datos respecto a la historia, organización, oferta y demanda de la empresa; 

en la segunda etapa se aplicaron las encuestas a todo el personal de la empresa, que 

está conformado por 20 personas, con el fin de obtener un perfil del personal; y en la 

tercera etapa se aplicaron cinco guías de observación con el fin de evaluar la calidad 

de servicio en base al cumplimiento de estándares derivados de las buenas prácticas, 

referidos a la gestión administrativa, al equipamiento y la infraestructura, la gestión del 

servicio, la gestión medioambiental y la gestión sociocultural. La conclusión más 

importante de la investigación fue que en referencia a la gestión medioambiental se han 

evaluado 25 estándares que representa el 8,8% del total de estándares evaluados, el 

hotel “Buenos Aires” cumple con 13, es decir con el 52%; siendo necesario que se 

incluyan los estándares que no se cumplen aún, lo que permitirá a la empresa ahorrar y 

también proyectar una imagen positiva ante los clientes, autoridades y comunidad en 

general. 
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2.2.Marco teórico 

2.2.1. Satisfacción del cliente 

Bernoala (2015), indica que el nivel de satisfacción del huésped es directamente 

proporcional a la diferencia entre el desempeño percibido de una organización 

y las expectativas del cliente. Habitualmente, la gestión de calidad enseña a 

conocer al cliente, las necesidades y que se debe hacer para mejorarlas, 

especificando la satisfacción y conservación de los clientes activos, la atracción 

de clientes potenciales, el diseño de estrategias que satisfagan necesidades 

cambiantes de los nuevos clientes y la reducción de costos al responder quejas 

y procesar reclamos. 

(Gonzáles, 2014), señala que el cliente examina el desempeño de la 

organización de acuerdo con el nivel de satisfacción que obtuvo al compararlo 

con sus expectativas esto lo vemos en los siguientes puntos: 

Los servicios no pueden ser mantenidos en inventario. Si no se utiliza la 

capacidad de producción de servicio en su totalidad, esta se pierde para siempre. 

El vendedor que tiene tiempo y no ha vendido, ese tiempo no lo recupera nunca. 

La interacción humana, para prestar servicios es necesario establecer un 

contacto entre la organización y el cliente. Es una relación en la que el cliente 

participa en la elaboración del servicio. 

Las organizaciones plantean escenarios de un mundo de retos, exigencias y 

oportunidades cuyo impacto se traduce en la necesidad de encontrar otros 

esquemas de pensamiento, adquirir diferentes habilidades y asumir actitudes no 

tradicionales. Todo es un cambio permanente. 

Las empresas están orientadas hacia los clientes, realizan una comprensión 

profunda de lo que pasa a su alrededor, tienen capacidad para anticiparse a los 
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cambios, detectando con antelación las necesidades del mercado y la manera de 

satisfacerlas porque está consciente del carácter efímero de lo que intenta 

posicionar. 

 Indica que la satisfacción del huésped es un campo de estudio amplio e incluye 

distintas disciplinas y enfoques. El sentimiento de bien estar que se obtiene 

cuando se ha cubierto una necesidad “en este caso es la respuesta acertada hacia 

una queja consulta o duda. 

La satisfacción es un fenómeno que no se da en abstracto siempre está ligado a 

aspectos objetivos que directamente afectan al usuario en su percepción, el 

concepto de satisfacción   ha matizado al largo del tiempo según el avance de 

su investigación, enfatizando distintos aspectos y variando su concepto. 

La satisfacción de los clientes es influida por las características específicas del 

producto o servicio y las percepciones de la calidad, también actúan sobre la 

satisfacción las respuestas emocionales. Es el juicio acerca de los rasgos del 

producto o servicio en sí mismo, que proporciona un nivel placentero del 

consumo actuando también las emociones del cliente. 

(Gonzáles, 2014), indica que es el cumplimiento de lo esperado la satisfacción 

o insatisfacción del huésped se puede interpretar como una evaluación post 

consumo que depende de la calidad percibida en el momento de la presentación 

del servicio. La satisfacción del huésped implica una estrategia de calidad para 

conseguirla y reporta un variado abanico de beneficios para las empresas. Por 

ejemplo, creara una fidelidad de la clientela; gastar menos en acciones de 

marketing gracias a una buena publicidad “boca a boca”, se mejora la imagen 

de la empresa y se da credibilidad a una marca mayor y mejor diferenciación 

de la competencia gracias a la percepción positiva que los clientes tienen sobre 
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un servicio o producto. La percepción que el cliente tiene sobre la calidad no 

requiere de experiencias previas con un establecimiento o con un proveedor de 

bienes y servicios. Por otra parte, la satisfacción sí que requiere de una 

experiencia para ser evaluada. Para saber si un cliente está satisfecho deberá 

probarlo, por ejemplo, muchos hoteles por el hecho de tener 5 estrellas son 

percibidos de la calidad por los consumidores sin haber establecido una relación 

empresas-clientes, una vez probado el hotel, el cliente mostrara su satisfacción 

o no. De este modo se aprecia que la satisfacción está ligada a proceso 

cognitivos, afectivos y emocionales. 

Los clientes son leales los bienes y servicios por diferentes aspectos: 

● Bienes o productos  

− Precio: en ausencia de otra información disponible el precio es un 

indicador de calidad del producto, el cliente que busca calidad será fiel 

al producto cuyo precio responda a su percepción de calidad. 

− Imagen asociada a una marca: el cliente atribuye al producto ciertas 

características que reflejan su personalidad y solo comprará las marcas 

que encajen en su propia imagen. 

− Comodidad: el cliente compra una vez y si le va bien, por rutina, repite 

del mismo producto. 

− Busca evitar el riesgo de decisiones equivocadas. 

− No considera las alternativas de productos dignos de su consideración. 

● Servicios: en este caso los clientes son más fieles que los compradores de 

bienes y productos a sus marcas. Los factores que llevan a esta lealtad 

son: 

− Satisfacción con el actual proveedor. 
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− El cambio de proveedor puede llevar asociado un coste, implica una 

nueva actividad administrativa con el proveedor, esfuerzos de 

búsqueda de nuevo proveedor  

− Puede que el área geográfica en el que se está situado no exista muchos 

proveedores del mismo servicio y las alternativas sean limitadas, a 

diferencias del caso de un producto  

− La obtención de información en el caso de los servicios, en muchos 

casos, es debido, a la experiencia previa de otras personas. 

− En el caso de servicios, al frente, hay un rostro humano, y una relación 

interpersonal, por ejemplo, la relación que se establece entre clientes 

del hotel y su personal. 

Importancia de la satisfacción del huésped   

Bernoala (2015), indica que en el mundo empresarial la importancia de la 

satisfacción del huésped  reside  en que un cliente satisfecho será un activo para 

la empresa debido a que  probablemente  volverá a comprar  el producto o 

servicio  o dará  una buena opinión al respecto de la  compañía, lo que 

conllevara un incremento  de los ingresos para la empresa, un cliente 

insatisfecho comentara a un número mayor de personas  su insatisfacción, en 

mayor o menor  medida se quejara a la compañía y si su insatisfacción alcanza 

un determinado grado optara  por cambiar  de compañía  para  comprar dicho  

producto o servicio o en último caso, incluso abandonar el mercado. 

 

Beneficios de lograr la satisfacción del huésped  

Bustinza G.(2013), indica que existen diversos beneficios que toda empresa u 

organización puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, estos 
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pueden se resumidos en tres grandes  beneficios que brindan una idea clara 

acerca de la importancia de lograr  la satisfacción del huésped: 

Primer beneficio: el cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar o usar el 

servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la 

posibilidad de venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro. 

Segundo beneficio: el cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas 

con un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio una 

difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza sus familiares, amistades y 

conocidos  

Tercer beneficio: el cliente satisfecho deja de lado a la competencia, por tanto, la 

empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en el 

mercado. 

2.2.1.1. Elementos tangibles 

(Jiménez, 2017), indica que son aspectos de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y material que intervine o utilizando en la prestación 

del servicio. Son parte visible del servicio y del proceso 

correspondiente y lo conforman la apariencia de las instalaciones 

físicas, los equipos, el personal, la documentación y los otros 

materiales de comunicación. Pueden ser determinantes en la imagen 

percibida por el usuario del servicio y en la generación de 

contradicciones entre las expectativas producidas por la comunicación 

a los usuarios del servicio prometido, con la realidad del mismo por 

parte del usuario. 

(Pizzo, 2014), indica que si los objetivos de una empresa hablan a tus 

clientes, y son capaces de crear expectativas y también (o no), si 
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comprendes la importancia de estos elementos para la calidad de tu 

servicio, y el impacto de su mal estado, su falta de mantenimiento o su 

descuidada ubicación o identificación, podrás hacer algo para 

aprovechar este aspecto a tu favor. 

Estos son algunos aspectos que se debe de considerar: 

1. Antes de incorporar elementos nuevos al servicio, analiza si 

realmente agregan valor al cliente   

2. En caso afirmativo, analiza cuidadosamente cual es la manera de 

ubicarlos, que cantidad de esos elementos serán necesarios para 

abastecer correctamente a tus clientes, si necesitan ser 

identificados. 

3. Asegúrate de abastecer a esos elementos de los insumos que 

necesiten (jabón, toallas, sobres, etc.) 

4. Realizar un plan de mantenimiento para aquellos elementos que 

lo requieran, a fin de que siempre puedan dar un servicio óptimo. 

5. En caso de estar fuera de servicio, o de tener fallas técnicas no 

olvides indicarlo visiblemente, o en caso de que sea posible, 

retirar directamente el objeto  

− El hotel cuenta con equipos actualizados 

Llanquecha (2017), señala que nos encontramos a vista de una 

revolución tecnológica de tal magnitud que tal vez, nuestra 

cercanía nos impide apreciar su verdadera dimensión. Los 

sistemas de almacenamiento, creación recuperación y 

transmisión de informaciones han evolucionado hasta 
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extremos en que la velocidad, cantidad, seguridad y 

economía eran, hasta hace muy poco, impensables. 

Este desarrollo ha estado sustentado en una serie de 

factores como la aparición de las redes de fibra y los 

satélites de comunicaciones, que han permitido la 

conexión de computadoras entre si utilizando un modem a 

través de líneas telefónicas, junto a la evolución de las 

tecnologías multimedia capaces de procesar y trasmitir 

todo tipo de contenidos: textos, imágenes, sonidos, etc. y 

la proliferación de computadoras cada vez más rápidos, 

baratos y capaces. No en vano, muchos hablan ya tercera 

revolución industrial. 

- La página web del hotel es visualmente atractivos 

Llamquecha (2017), defina que las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) está provocando nuevas necesidades 

entre los consumidores, la no atención a estas nuevas 

necesidades implicara una disminución en la calidad de la 

prestación de servicios de los hoteles, ya que los 

consumidores, están consiguiendo una serie de 

información que antes de la aparición de las TIC era 

imposible de conseguir con la rapidez y a exactitud con la 

que se hace en la actualidad.  Las tecnologías de 

información y comunicación son utilizadas en áreas claves 

del hotel, tales como: 

● Marketing y ventas  
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● Cuentas de huéspedes  

● Manejo de habilidades  

● Back office 

● Alimentos y bebidas  

● Manejo de energía  

● Seguridad  

● Telecomunicaciones  

− El personal está bien presentado y organizado 

Llanquecha (2017), refiere que cada personal está bien capacitado 

para desarrollar su puesto, significa propiciar que la 

persona aprenda su trabajo mientras lo desempeña de 

hecho casi todo empleado, recibe cierta capacitación en el 

puesto cuando empieza a trabajar en un hotel. Este tipo de 

capacitaciones es relativamente barata; los empleados 

aprenden mientras producen; no necesitan costosas 

instalaciones fuera del trabajo y facilita el aprendizaje, 

pues los empleados aprenden desempeñando su propio 

trabajo y reciben enseguida retroalimentación sobre si 

tuvieron un desempeño correcto o no. 

El propósito es tratar bien a los clientes de la compañía en forma 

cortes y amable para desarrollar las habilidades, 

interpersonales, conocimientos y una conducta adecuada; 

enseña como brindar un servicio total al cliente, desde 

maleteros corteses, pasando por facilidad de estacionarse 

hasta cuentas rápidas al abandonar el hotel. 
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− La página web y el hotel corresponden al servicio 

ofrecido. 

Llanquecha (2017), indica que la tecnología de 

información y comunicación en la industria del hospedaje 

han cambiado el comportamiento de los mercados 

generando una nueva economía, llamada economía digital 

afectando positivamente al mercado hotelero, a través del 

comercio electrónico, el cual se define como cualquier 

forma de transmisión comercial, en la que las partes 

interactúan electrónicamente en lugar de hacerlo mediante 

el contacto físico directo 

La evolución de las tecnologías y el gran desarrollo que ha 

tenido el comercio electrónico han ido surgiendo áreas 

específicas dentro de cada empresa, en donde internet ha 

potenciado la aparición de diversos actores y roles bien 

definidos bajo distintos modelos de relaciones.  

 

2.2.1.2. Fiabilidad 

Vélez (2011), indica que es una habilidad para realizar el servicio 

acordado de forma fiable y cuidadosa; acierto y precisión; ausencia de 

errores. 

Es un atributo se basa en la percepción del usuario sobre la capacidad 

de realizar el servicio acordado en la forma y plazos establecidos. La 

fiabilidad representa la capacidad organizativa y de recursos para 

prestar el servicio de forma eficiente y sin fallos que lo impidan o 
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perjudiquen. Para satisfacer este criterio son necesarios procesos 

experimentados y personal calificado para ejecutarlos. Cuando la 

fiabilidad es baja existen riesgos graves de pérdida de confianza de los 

clientes (incluso la pérdida del cliente) y elevados costes de reparación 

(los llamados costes de la “no calidad”) 

Beraún, (2017), indica que es una habilidad para ejecutar el servicio 

prometido de forma fiable y cuidadosa, la fiabilidad es la duración de 

la calidad en los productos o servicios, dando ejemplos como: si un 

equipo de sonido tiene vida útil y suena bien, es fiable a lo largo del 

tiempo a diferencias de otros que pueden dar problemas constantes, 

entonces este ya no es fiable. La fiabilidad pretende garantizar que un 

producto se encuentra en óptimo estado y que durara con el tiempo 

razonable a lo que han pagado por ello estos pueden ser 

electrodomésticos, casa, mobiliarios, etc. 

 

− El hotel cumple con el servicio prometido 

Ferrer,(2017), indica que el hotel necesita basar sus operaciones 

diarias en el proceso administrativo, ya que este le brinda una 

mejor imagen interna para con sus trabajadores, estableciendo 

así un sistema claro y ordenado de sus funciones, la cual derive 

como resultado el logro de las metas organizacionales y por ende 

satisfacer completamente a sus clientes. 

Las necesidades de los clientes son los requerimientos básicos 

del ser humano tales como: aire, agua, vestimenta y cobijo para 

sobrevivir; también tiene fuertes necesidades de educación, ocio 
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y entretenimiento” estas necesidades se convierten en una 

motivación cuando el cliente, nuestro huésped es consciente de 

la importancia que tiene para el lograr alcanzarla o satisfacerla. 

Se puede entender entonces que la motivación es la conducta que 

adopta el ser humano con el fin de satisfacer alguna necesidad, 

es aquella fuerza que lo impulsa actuar para conseguir algo. 

− Cuando existe problemas en el hotel son consecuentes y dan 

solución. 

Ballon, (2016), indica que a veces la prestación del servicio tiene 

dificultades, ya sea porque hay demoras, accidentes o fallas en 

el equipo que el personal o puede manejarlo, cuando el cliente 

transmite su insatisfacción a través de reclamos, sugerencias o 

elogios, los proveedores del servicio deben de estar capacitados 

para dar una respuesta rápida y adecuada. 

Ventura (2008), indica que la mejora continua es un modelo de 

calidad; el cual está basado en la renovación constante de sus 

procesos, con el objetivo de impulsar para el beneficio de mi 

empresa y sus clientes, disminuyendo costos y elevando 

productividad. 

Mostrando promociones, facilitando viajes. 

Eliminar defectos de la organización se denomina mejora, está 

orientada a facilitar, en cualquier proceso, la identificación de 

nuevos niveles de desempeño para poder alcanzar el estado de 

cero defectos y satisfacer así el cliente en forma plena. 

− Los servicios que ofrece el hotel son confiables. 
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Ballón,(2016), señala que la palabra servicio es cualquier acto o 

función que una parte ofrece a otra es esencialmente intangible 

y no implica tener propiedad sobre algo, es un producto 

intangible que no se puede ver o poseer, sino proporciona 

beneficios, produciendo satisfacción al cliente. 

Las empresas de servicio diseñan estrategias de marketing que 

están conformadas por 8 puntos (producto, lugar y tiempo, 

precio y otros costos para el usuario, promoción entorno físico, 

procesos, personal y productividad, y calidad), su 

funcionamiento debe ser sinérgico e integrado  

− Los servicios que ofrece el hotel se cumplen en el tiempo 

establecido. 

Ortiz (2010), indica que es la magnitud de carácter físico que se 

emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es 

susceptible del cambio, gracias al tiempo podemos organizar los 

hechos de manera secuencial. 

− El hotel cuenta con información precisa. 

Ortiz (2010), señala que con el estado actual de innovación 

tecnológica la complejidad de los mercados y la competitividad, 

que tipifican al mundo empresarial moderno los gerentes 

perciben que la buena elaboración y difusión de los objetivos, 

políticas, estrategias, normas de trabajo y rutinas administrativas 

y operativas dentro del ámbito apropiado, son actos 

indispensables para el logro de los objetivos. La opción de 

manuales es ofrecer una descripción actualizada, concisa y clara 
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de las actividades contenidas en cada proceso, por ello un 

manual podemos considerarlo como concluido y complejo, ya 

que debe evolucionar con la organización. 

2.2.1.3. Capacidad de respuesta 

Prada (2011), indica que es la disposición para proporcionar un 

servicio rápido: rapidez, puntualidad, oportunidad. 

No basta con tener medios para prestar un servicio, sino que tiene que 

ser posible prestarlo cuando lo demanda el usuario. El servicio diferido 

no puede plantearse en gran parte de las actividades económicas y 

sociales de hoy en día. La capacidad de respuesta responde a la 

inmediatez en hacerse cargo de la demanda y la rapidez y/o 

puntualidad de su solución  

(Bustinza G. (2013), indica que es la actitud que se muestra para 

ayudar a los clientes y para suministrar el servicio rápido; también es 

considerado parte de este punto del cumplimiento a tiempo de los 

compromisos controlados, así como también lo accesible que puede 

ser la organización para el cliente, es decir las posibilidades de entrar 

en contacto con la misma y la factibilidad con que pueda lograrlo.  

● Espera: implica el tiempo que aguarda el usuario antes de que se 

le preste el servicio las famosas “colas” son representaciones 

tangibles de este factor en un banco por ejemplo, el mayor tiempo 

invertido por el usuario en, el proceso de servicio en sí. 

● Inicio y terminación: muchas veces, los servicios son 

programados para empezar a una hora y finalizar a otra hora. El 

cumplimiento de estos términos, influyen en la calidad del 
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servicio. Si un avión debe arribar a un aeropuerto a las 12:05 y no 

lo hace, produce una mala impresión en el usuario  

● Duración: es el tiempo que trata el servicio en ser producido en 

los sistemas a analizar, el proceso de servicio implica, una vez 

terminado el tiempo de espera, un tiempo determinado de 

prestación del servicio. Este tiempo, se sujeta también a la 

evaluación del usuario de acuerdo a lo prometido por el sistema y 

lo que el usuario espera que dure. Si el tiempo se producción no 

cumple con lo prometido, el usuario toma opinión sobre la calidad 

del servicio. Si una línea de autobuses, promete una duración del 

viaje de 4 horas, en realidad dura hora y media, obviamente el 

usuario quedara insatisfecho. 

(Beraún, 2017), señala que para poder tener seguro nuestros clientes es 

necesario mantenerlos satisfechos, por lo que afirman que 

servirlos en todo momento ante sus dudas o consultas ayudara que 

los clientes actuales no se conviertan en clientes pasados. Cumplir 

con los tiempos de entrega prometidos y responder a todas sus 

preguntas en el momento oportuno ayuda a mantener felices a los 

clientes. 

− El hotel informa al huésped cómo será el servicio prestado. 

Ferrer (2017), indica que un servicio prestado representa un 

conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a 

alguien, algo o alguna causa, los servicios son funciones ejercidas 

por las personas hacia otras personas con la finalidad de que estas 

cumplan con la satisfacción de recibirlos. 
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− El personal está dispuesto a atender y ayudar 

Jiménez, (2017), indica que la atención al cliente es un servicio 

que se ofrece a una empresa para relacionarse con sus clientes.  

El concepto de atención al cliente es aquel servicio que prestan y 

proporcionan las empresas de servicios o que comercializan 

productos, entre otras, a sus clientes para comunicarse 

directamente con ellos, el éxito de una empresa dependerá 

fundamentalmente que aquellas demandas de sus clientes sean 

satisfechas satisfactoriamente. 

Haya muchas personas que necesitan de la ayuda a solidaria para 

satisfacer sus necesidades básicas 

− El personal ofrece un servicio rápido 

(Pineda, 2012), señala que un buen servicio al cliente puede llegar 

a ser un elemento proporcional para las ventas tan poderosas como 

los descuentos, la publicidad o la venta personal, se observa que 

los clientes son sensibles al servicio que reciben de sus 

suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a las 

finales menores costos de inventario. 

El personal ofrece un servicio rápido junto con los siguientes 

valores: 

● Credibilidad 

● Comunicación 

● Comprensión  

● Accesibilidad 

● Cortesía  
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● Profesionalismo  

● Capacidad de respuesta  

● Fiabilidad   

 

− El personal está pendiente a los requerimientos del huésped 

Pineda, (2012), indica que el comportamiento de las distintas 

personas con las cuales el cliente entra en contacto produce un 

impacto sobre el nivel de satisfacción del cliente incluyendo: la 

cortesía general con el que el personal maneja las preguntas de 

algo pendiente o faltante del cliente, los problemas, como ofrece 

o amplia información, provee servicio y la forma como la empresa 

trata a los otros clientes. 

2.2.1.4. Empatía 

Bustinza G (2013), señala que es la atención individualizada cuidadosa 

que la empresa proporciona a su cliente, la esencia de la empatía es 

trasmitir  por medio de un servicio  personalizado  o adaptado  al gusto 

del cliente  que los clientes son únicos  y especiales  y que se entienden 

sus necesidades , los clientes  desean  sentirse  comprendidos e 

importantes  para las empresas que les proporcionan servicio. 

● Personalizado: el buscar hacer sentir al usuario que se le trata 

individualmente, como alguien especial, le provocara tener una 

buena opinión de la empresa no en todos los sistemas masivos de 

transporte. Sin embargo, en aquellas empresas que si aplica, es un 

elemento a considerar en los sistemas de servicio que toma mucha 

importancia para la calidad. 
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● Conocimiento del cliente: el ofrecer un trato personalizado, 

implica además, conocer más a fondo las necesidades de cada 

cliente, factor esencial para proporcionar un buen servicio. 

Bustinza P. (2013), indica que es la atención individualizada que se 

ofrece a los clientes. 

Un servicio es, en definitiva, una relación entre personas y la calidad, 

se basa no solo en la cortesía profesional, sino en entender y resolver 

las necesidades por las que el cliente consume determinado servicio. 

En este sentido, es necesario mantener información relevante de ello. 

● Accesibilidad: servicio accesible y fácil de contactar. 

● Comunicación: mantener   a los clientes informados utilizando un 

lenguaje que puedan entender, así como escucharles su capacidad 

para explicar lo sucedido. 

● Comprensión del cliente: hacer el esfuerzo de conocer a los 

clientes y sus necesidades. 

− El trato al huésped es individual 

● En el personal deberá primar la discreción y evitar conversación o 

llamadas personales que puedan ser oídas por el cliente. 

● El personal es accesible para el cliente.  

● Se encuentra siempre a la vista del cliente.  

● En caso de existencia un mostrador o barra se intentará, en la 

medida de lo posible, no dar la espalda al cliente  
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● Se mantiene una observación constante de su área de actuación y 

de los clientes que en ella se encuentra. 

● Cuando un cliente se dirige a cualquier empleado, independiente 

de que no se trate de su área de actuación, este le atenderá con 

amabilidad verificando que el cliente satisface su demanda, o lo 

atiende una persona competente cuando no se trata de su área de 

actuación. 

− El personal brinda una atención personalizada al huésped. 

Rivera  (2005), indica que algunos hoteles cuentan con conserjes, que 

son personas destinadas a brindar información sobre el hotel en general 

y sobre la ciudad, una recepción es la permanencia  permanente del 

hotel y es el permanente contacto de referencia que posee los 

huéspedes la resolución de problemas en su punto  fundamental del 

área, ya que no solo recibe  las que pertenecen a su sector  sino además 

, las que corresponden a otros sectores , las cuales también deberán 

solucionar el problema  de redirigir el mismo al área competente. 

− El personal conoce las necesidades del huésped 

Rivera (2005), indica que el personal posee un conocimiento 

exhaustivo de la oferta del establecimiento, tanto desde el punto de 

vista cuantitativo como cualitativo: número de habitaciones y tipología 

de las mismas, instalaciones y servicios, y sus horarios, el personal 

aclara las dudas del cliente sobre las actividades de su área de labor y 

verifica la comprensión de las mismas. Cuando no se puede responder 

a la duda de un cliente se le acompañara y presentara al empleado que 

la pueda solventar. 
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− El hotel muestra interés y preocupación por el huésped. 

Rivera (2005), indica que el personal revisa de manera continua que 

material y las instalaciones de animación se encuentran en perfecto 

estado de mantenimiento y cumplen con las normas de seguridad 

exigibles por las normativas cuando estas existen, el personal está 

fomentando la participación sin hostigar al cliente. 

− Las horas de atención del hotel son adecuadas y accesibles para el 

huésped. 

Larraiza (2012), indica que cada establecimiento cuenta con sus 

propias características en el servicio, por lo general los horarios en los 

hoteles de entrada y de salida están bastante estandarizados, como 

regla general las habitaciones pueden ser utilizadas a primeras horas 

del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas del 

medio día de salida. Si el huésped desea entrar a la habitación (siempre 

que haya disponibilidad de habitaciones a tempranas horas de mañana 

puede pagar por ello. A menudo en los hoteles pueden llegar viajeros 

que lleguen cansados de un largo viaje y que aparezcan para hacer la 

entrada muy temprano como ejemplo 6, 7, 8 de la mañana. Son tarifas 

pre establecidas de acuerdo a las horas de adelanto con respecto a la 

hora publicada de registro del hotel. 

 

2.2.1.5. Seguridad 

Bustinza P. (2013), señala que es el conocimiento y atención 

mostrados por los empleados y sus habilidades para inspirar 

credibilidad y confianza  
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El usuario de un servicio precisa de una confianza en la percepción del 

servicio, que le inspire la tranquilidad de estar haciendo lo adecuado 

con la organización o unidad organizativa adecuada. La 

profesionalidad del personal de contacto con el usuario es una fuente 

de confianza, demostrando una habilidad de destreza en el desarrollo 

del servicio acordado. Para potenciar este atributo de calidad, se debe 

eliminar cualquier sombra de duda sobre el proceso y sus resultados. 

a) Profesionalidad: o competencia técnica. posesión de las destrezas 

requeridas y conocimiento de la ejecución del servicio  

b) Cortesía: Atención, consideración, respeto y amabilidad del 

personal de contacto con el cliente 

c) Credibilidad: veracidad, creencia, honestidad en el servicio que se 

proporciona 

d) Seguridad: inexistencia de peligros, riesgos o dudas  

(Beraún, 2017), indica que es una habilidad que tiene una persona para poder 

comprender lo que la otra persona intenta decirnos. También ayuda a 

los individuos a que puedan captar las emociones de las personas 

haciendo que estas se sientan menos solas, no todas las personas 

cuentan con esta habilidad. 

 

 

− El usuario  

Ramirez (2016), señala que usuario es la persona que usa algo 

para una función en específico, es necesario que el usuario tenga 

la conciencia de que lo está haciendo tiene un fin lógico y 
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conciso, sin embargo, el termino es genérico y se limita en 

primera estancia a describir la acción de una persona que usa 

algo  

Ramirez (2016), indica que la satisfacción del usuario implica 

una experiencia racional o cognoscitiva, derivada de la 

comparación entre las expectativas y el comportamiento del 

producto o servicio, está subordinada a numerosos factores como 

las expectativas, valores morales, culturales necesidades 

personales  y a la propia organización  

− El personal es digno de confianza 

Federeck, (2015), indica que el ámbito profesional son las 

buenas cualidades que uno demuestra como persona puede 

ayudar en el ámbito profesional en términos de honradez, 

seriedad y compromiso, pero no nos convierten 

automáticamente en buenos profesionales. Se necesitan además 

otras habilidades resolutivas y de ejecución que completen el 

cuadro, normalmente los profesionales completos son buenas 

personas, pero no todas las buenas personas son profesionales 

completos. Para esto se tiene que formar una buena reputación. 

− El huésped se siente seguro en realizar contratos con el 

personal del hotel 

Ramirez (2016), indica que analiza el comportamiento del 

servicio prestado, la cortesía de los empleados y su habilidad 

para transmitir confianza al cliente. Examinando también a los 
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responsables de la entidad tienen conocimientos suficientes para 

responder las preguntas formuladas. 

− El personal de hotel Inkanto es amable 

Hernandez, Fernandez, & Baptista (2003), indica que constante 

por parte de los empleados de un hotel con los huéspedes, lo que 

involucra una sonrisa persistente, y calidez en la voz en el trato 

cotidiano. 

− El hotel toma en cuenta el buen trabajo hacia su personal, 

para que estos puedan realizar un buen trabajo. 

Davidson (2007), indica que además de perseguir una finalidad, 

una organización también es un espacio en el cual las esperanzas, 

anhelos o deseos y las aspiraciones de las personas que la 

integran intentan expresarse y realizarse, por lo tanto ésta cumple 

dos funciones, producir y distribuir un producto o servicio con 

determinados beneficios para una organización, al mismo 

tiempo que ha de tratar de que sus integrantes y los grupos 

trabajen con eficacia en forma conjunta y solidaria. El empleado 

demuestra confianza en un clima laboral que permita desarrollar 

su capacidad. 

2.2.2. Buenas prácticas ambientales 

Velasco, (2015), señala que las buenas prácticas son acciones para prevenir, 

corregir y/o mejorar ciertos aspectos del desarrollo turístico. Se pueden aplicar 

en todas las áreas de servicio y operación de la organización, las buenas 

prácticas ambientales también generan diversos beneficios significativos como 
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proteger y conservar el medio ambiente, más la buena utilización de los recursos 

naturales. Igualmente, con las B.P.A se desarrollan relaciones dentro de las 

comunidades locales y aledañas, se fomenta la competitividad dentro de las 

empresas, por el hecho que se genera un valor agregado al servicio y se 

concientiza a los clientes, personal y proveedores acerca de la importancia de 

tener una visión de sostenibilidad. 

Valdivia,(2010), refiere que el interés puede entenderse de forma básica como 

el motivo por el cual las personas toman sus decisiones, es necesario conocer 

los intereses que tienen las personas respecto al ambiente que los rodea para 

comprender mejor sus acciones. El interés de una sociedad se determina por 

cómo piensa y siente una sociedad bajo un sistema establecido “las sociedades 

primitivas tienen intereses por la tradición, las sociedades del bien, estas tienen 

interés por el consumo, las sociedades ancestrales ligadas a la tierra tienen un 

notable interés por la ecología”. Sin formación y cultura ambiental difícilmente 

pueden adoptarse intereses ecológicos. El interés hace del valor que pueda 

obtener la naturaleza para así, pudiendo ser este subjetivo. 

La actitud de las personas frente a los problemas ambientales debe 

caracterizarse por el altruismo, afectado y respecto hacia uno mismo y hacia los 

demás seres vivos. La adopción de buenas prácticas ambientales debe ser de 

forma voluntaria, es decir, cívica; sin embargo, puede haber intereses políticos 

de por medio. “será cuidado ecológico aquel que realice al menos algún tipo de 

acción en defensa del medio ambiente, ya posea esta contenido político o 

meramente cívico 

Es ideal que estas prácticas ambientales se lleven a cabo por la propia voluntad 

e iniciativa del ciudadano, pues son las que más perduran y las que mejor se 
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enseñan, mientras que las otras no son del todo éticas, pero si acompañadas de 

la hipocresía. Los intereses ambientales, por medio del sentido de pertenencia 

y la valoración no económica del medio ambiente, nos predispone de buena 

actitud para optar buenas prácticas ambientales. 

Vázquez (2010), señala que comportamiento del ser humano en su vida 

cotidiana y en el medio en que se desenvuelve, teniendo como fin reducir el 

impacto negativo que producen sus acciones en el medio ambiente, 

promoviendo además el uso racional de los recursos dentro de su entorno social, 

el uso de la energía eléctrica, el uso del agua y la reutilización son los 

comportamientos a considerar en este concepto. Como seres humanos 

organizados en sociedad, somos responsables de los problemas ambientales del 

planeta, por lo que estamos obligados a participar activa y permanentemente en 

su solución. 

Así mismo los recursos naturales, al conocer de sus límites, fue tomado 

preocupación a nivel internacional, en el año 1962, Mathis  Wackernagel  

utilizo el termino basados en la producción y consumo “ el discurso del 

desarrollo sostenible fue oficializando y difundido ampliamente a raíz de la 

conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente y desarrollo. Pero 

la conciencia ambiental comenzó a expandirse desde los años setenta. 

 

2.2.2.1. Gestión de residuos 

(Cabrera, 2017), indica que son las acciones necesarias para la 

disposición de los residuos sólidos que se generan diariamente, estas 

acciones son: recojo, transporte y disposición final de residuos sólidos. 

La ejecución de estas acciones depende de la gestión ambiental que se 
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lleva a cabo dentro de cada distrito. Esta incluye un conjunto de 

normas y procedimientos que buscan alcanzar el equilibrio entre el 

desarrollo económico, crecimiento de la población, uso adecuado de 

los recursos, manejo de residuos sólidos y la conservación y protección 

del medio ambiente. Procedimiento necesario para lograr una mejor 

calidad de vida, previniendo y minimizando la contaminación del 

medio ambiente. Para el desarrollo de la investigación abarcaremos 

dentro de este concepto, tres aspectos: el interés por el cuidado del 

medio ambiente, el manejo de residuos sólidos domiciliarios y las 

buenas prácticas ambientales con respecto al uso de la energía 

eléctrica, ahorro del agua y reutilización de los residuos sólidos. 

(Lujano, 2017), señala que la gestión medioambiental ha sido 

estudiada con mayor profundidad para el caso de las industrias 

manufacturadas, las cuales tienen un mayor impacto medioambiental, 

mientras que las investigaciones dirigidas específicamente a industrias 

menos contaminantes y, en general, al sector servicios, son menos 

comunes. Una posible escasez de estudios sobre las cuestiones 

ambientales en las empresas de servicios es que la presión hacia la 

protección ambiental se ha centrado inicialmente en actividades con 

un impacto directo y visible sobre el medio ambiente. 

Velasquez (2017), indica que el concepto de residuo comúnmente 

llamado “basura” pueden tener diferentes significaciones, algunos de 

los definen como todo aquello que le resulta de las actividades 

humanas pero que se rechaza por considerarlo inútil o inservible. 

También se define como residuo aquella materia originada de las 
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diferentes actividades cotidianas y que crecen de valor económico para 

quien la produce. 

Un residuo también es definido como cualquier producto en estado 

sólido liquido o gaseoso procedente de un proceso de extracción, 

transformación o utilización que carece de valor para su propietario 

por lo que decide desecharlo 

− Rehusar 

Indica que es tratar de darle algún uso a la basura antes de tirarla, 

por ejemplo, forrar las cajas, frascos o latas y usarlas para 

guardar cosas 

Riveros (2004), indica que el reciclaje es un proceso para 

administrar en forma eficiente los desechos a fin de poder 

reutilizarlos como materias primas, o tratarlos y disponer en 

forma segura de estos en el medio ambiente, y así disminuir los 

volúmenes de desechos, la perdida de energía y la 

contaminación. 

La reutilización y el reciclaje son procesos mecánicos, manuales 

o industriales, mediante los cuales se pueden recuperar 

diferentes tipos de residuos. Al contrario de la reducción, estos 

procedimientos generan resultados a corto plazo. Normalmente 

estos términos son entendidos como sinónimos, pero la gran 

diferencia radica que la reutilización el articulo recuperado no es 

sometido a ningún proceso de transformación (botellas), en 

camino, en el reciclaje, si, para asi posteriormente fabricar un 

nuevo producto. 
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− Recuperación 

Riveros (2004), señala que es recuperar de manera individual los 

materiales que serán utilizables y los que no desde su punto de 

origen, por ejemplo: casas, oficinas, etc. En esta relación son 

diferenciados los residuos sólidos orgánicos de los inorgánicos. 

Los residuos sólidos recuperados son dispuestos en una cinta 

transportadora, en donde los trabajadores proceden de forma 

manual, eligiendo a aquellos artículos que puedan ser 

comercializados o utilizados. 

− Tecnologías vigentes 

Jimenez,(2017), señala que en concreto se trata de una materia 

bastante ecléctica en la que no existe una única acepción, pero 

cabe destacar a modo aclarativo, la dada por el autor Martínez 

Sánchez: “Se puede entender por nuevas tecnologías a todos 

aquellos medios de comunicación y de tratamiento de la 

información que van surgiendo de la unión de los avances 

propiciados por el desarrollo de la tecnología electrónica y las 

herramientas conceptuales, tanto conocidas como aquellas otras 

que vayan siendo desarrolladas como consecuencia de la 

utilización de estas mismas nuevas tecnologías y del avance del 

conocimiento humano” 

− Selección 

Riveros (2004), señala que existen cinco tipos de materiales de 

reciclaje que requieren de distintos procesos estos son: 

http://rieoei.org/deloslectores/3034Baelo.pdf
http://rieoei.org/deloslectores/3034Baelo.pdf
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Reciclaje de papeles y cartones: el papel es de más fácil 

recuperación, su separación de los otros desechos no presenta 

problemas, tiene precios de compra bastante aceptables, y cuenta 

con un mercado organizado. Además, la tecnología de 

procesamiento está plenamente desarrollada y sus aplicaciones 

en la fabricación de productos nuevos son amplias  

Reciclaje orgánico: se puede obtener humus (abono orgánico), 

tierra cultivable con alto contenido de nutrientes orgánicos y 

combustible (gas). 

Reciclaje de plásticos: la producción de plástico es más 

producido en chile ya que pocas industrias reciclan plástico 

domiciliario, algunas se limitan a comprar los desechos de 

industrias.  

Reciclaje de metales: todos los metales son recuperados para 

refundirlos, purificarlos y reutilizarlos generalmente en la 

minería. El mercado de reciclaje de metales es aún incipiente, ya 

que no es muy alto su porcentaje en las basuras domésticas. De 

hecho, el único mercado segmentado en crecimiento es la 

chatarra de aluminio, que puede ser recuperada en latas de 

conservas, tarros de alimentos, bebidas y cervezas enlatadas. 

Reciclaje de vidrios: se obtiene vidrio para ser refundido y 

purificado, para convertirse en láminas, botellas, bolitas para 

jugar y otros. La recuperación y reciclaje del vidrio se desarrolla 

principalmente en el mercado de las bebidas de fantasía, 
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pisqueras, champañeras y licoreras, actualmente el vidrio es un 

material con problemas para reciclar.  

2.2.2.2. Gestión sostenible del agua 

Wenzel,(2006), indica que el agua representa uno de los gastos 

principales de funcionamiento de un hotel, que puede llegar a alcanzar 

la cifra del 15% de los gastos  corrientes  siendo además  un recurso 

tan escaso en  muchos lugares del planeta, que en algún lugar puede 

llegar a hacer inviable la expansión de la activad hotelera. Por término 

medio, el habitante de un país desarrollado viene a consumir unos 50 

litros de agua diarios en su higiene personal, cifra que casi puede llegar 

a multiplicarse por diez para la pernoctación de un cliente en un hotel. 

Con las nuevas tecnologías de reducción del gasto y un buen programa 

de gestión de agua, es posible reducir hasta la mitad el consumo de 

agua por huésped y noche. Estos ahorros, además de infundir 

directamente en la factura del agua, también hacen disminuir los gastos 

de depuración de las aguas residuales. 

Para ello, el primer paso es la identificación de aquellas instalaciones 

donde se llevan a cabo los mayores consumos y que suelen ser 

cocinadas, cuartos de baño, lavandería, riego de jardines y piscina. La 

instalación en ellas de contadores, y su revisión semanal, permite la 

pronta detección de fugas o averías 

Algunas de las prácticas de más sencillas implementación en la gestión 

de un hotel son las siguientes: 

● En la lavandería y en las cocinas utilizar las lavadoras y lavaplatos 

a carga completa  
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● En las cisternas antiguas o estanques de W.C. colocar un par de 

botellas de agua para disminuir su capacidad  

● Instalar nuevas cisternas de doble descarga e indicar como 

funciona  

● Colocar dispositivos que limiten la presión del agua en las duchas 

y difusores en los lavamanos. 

● Elegir grifos temporizados o de activación por célula en las zonas 

de servicios comunes 

● Plantar césped y plantas que no requerirán grandes cantidades de 

agua  

● Utilizar dispositivos de riego de bajo consumo. 

● Controlar los periodos de riego con un temporizador que mida la 

humedad del suelo. 

La mayor parte de las aguas suministradas a un hotel, terminan convertidas en 

agua residual, en algunos casos esa proporción se aproxima al 95%. 

En la mayoría de los casos estas aguas podrían ser sometidas a un 

proceso de depuración que las convirtiese en aptas para otros usos. 

Como podría ser en rellenas piscinas, riegos, etc. 

Además, con el fin de garantizar la idoneidad sanitaria del agua utilizada, es 

práctica frecuente en el sector hotelero añadir sustancias químicas al 

agua, cuya eliminación durante la depuración de las aguas residuales, 

suele ser todavía más costosas que el precio inicial de esas sustancias. 

Un buen programa de aguas residuales puede reportar un doble beneficio 

económico, dado que además de reducir el volumen de compuestos 
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químicos que se añade al agua, sin afectar las condiciones sanitarias 

del agua, disminuye posteriormente los gastos de su depuración. 

− Incremento del uso del agua 

Con el consumo de la cantidad de agua usada se expresa en litros 

por habitantes y por día (L/hab. Día). Los factores del consumo 

de agua dependen de la temperatura, la calidad del agua, las 

diferencias en las clases sociales y económicas, el servicio de 

desagüe y la administración en casa de este elemento. 

− Crecimiento de población 

Este crecimiento se da en el cambio de la población en un cierto 

tiempo, es el incremento de número de habitantes, se mide por 

medio de una formula aritmética. 

− Porcentaje o cantidad 

El porcentaje es la proporción del número 100, y se expresa en 

fracción. Su símbolo es el % y se denomina “por ciento” y se 

traducen “de cada cien”. 

La cantidad es una parte de una magnitud o una cantidad de 

números en unidades. Asimismo, es todo lo que se puede medir 

siendo susceptible 

2.2.2.3. Gestión sostenible de la energía 

Wenzel, (2006), señala que la energía es la parte más importante, 

después del personal, en el presupuesto de un hotel, llegando a 

representar un valor próximo al 20% de los gastos totales (nuevamente 

sin incluir los gastos de personal). De los gastos una parte oscila entre 

2/3 y las ¾ partes corresponde a electricidad, dentro de esta el aire 
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acondicionado supone en verano una parte sustancia. Por lo tanto, 

cualquier actuación en este campo puede representar grandes ahorros 

económicos  

Cualquier establecimiento hotelero tiene la posibilidad de, aplicando 

unas sencillas actuaciones, disminuir su factura energética, que 

además de representar una acción medioambientalmente positiva, 

siempre implica una rentabilidad económica adicional en un plazo más 

o menos largo. Por otra parte, la gestión ambiental puede llegar a 

convertirse en un factor diferenciador con respecto a la competencia. 

Las medidas y cambios para reducir los consumos de energía, 

especialmente el de la iluminación, no requieren mayor inversión en 

dinero, sino sentido común y conciencia de conservación. Las 

empresas dentro de la industria hotelera, si puede tener un sistema de 

administración de energía y así disminuir los costos de consumo de 

iluminación en un 30% y más. 

− Gestión en iluminación  

Wenzel, (2006), indica que en cualquier hotel existe siempre una 

gran capacidad de ahorro de energía, que pueden llegar a reducir 

hasta en un 40% la factura energética. Entre medidas de sencillas 

incorporación sin necesidad de disminuir de provocar 

penumbras de mal efecto se encuentra. 

● Utilización de bombillas de bajo consumo, temporizadores 

y sensores de presencia para reducir las necedades de 

iluminación  
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● Incorporación de sistemas de desconexión centralizados en 

las habitaciones, que desconectan la energía eléctrica 

cuando el huésped está ausente. 

● Sustitución de tubos fluorescentes tradicionales de 38 mm 

de diámetro por los nuevos de 26 mm de diámetro, que 

consume un 10% menos. 

● La decoración puede crear ambientes y aumentar la 

reflexión de paredes, techos y especialmente de las 

luminarias, estas últimas en especial deberán permanecer 

siempre limpias para mantener su grado de reflexión. 

● Consultar con un técnico la situación de la instalación 

eléctrica, las secciones de hilo inferiores a las previsiones de 

consumo suelen aumentar el consumo. 

● Aprovechar al máximo la luz natural y solo utilizar la 

artificial como completo. 

− Costos de operación 

Chullo (2000), indica que son los gastos asociados con la 

operación de una empresa en el día a día. Los gastos incluyen 

todos los costos para operar, pero en general se pueden dividir 

en dos categorías principales: mantenimiento y administración. 

Los costos de mantenimiento se relacionan más con el producto 

(fabricación, mantenimiento y mejoras), mientras que los costos 

de administración se ocupan de la documentación y los 

empleados (nómina, contabilidad y gastos bancarios, alquiler de 
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oficinas, etc.). Además, sus costos operativos se pueden dividir 

en otras categorías de remolque: costos fijos y costos variables. 

− Consumo 

Consumo es la acción y efecto de consumir o gastar, sean 

productos, bienes o servicios, por ejemplo, la energía, 

entendiendo por consumir, como el hecho de utilizar estos 

productos y servicios para satisfacer necesidades primarias y 

secundarias.  

− Confort  

Es un término francés aceptado por el diccionario de la Real 

Academia Española (RAE) que procede del inglés confort. Se 

trata de aquello que brinda comodidades y genera bienestar al 

usuario. 

 

Capítulo III 

Análisis de resultados 

 

3.1. Resultados de la variable Satisfacción del huésped. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 32 13.7 13.7 13.7 

Relativamente 

insatisfecho 

21 9.0 9.0 22.7 

Indiferente 36 15.5 15.5 38.2 

Relativamente 

satisfecho 

74 31.8 31.8 70.0 

Muy satisfecho 70 30.0 30.0 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Tabla 5 El hotel cuenta con equipos actualizados. 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 1 El hotel cuenta con equipos actualizados. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el hotel cuenta con equipos 

actualizados, donde los resultados más relevantes fueron, el 31.8% de los encuestados 

respondió relativamente satisfecho, mientras que el 9% respondió relativamente insatisfecho. 

Esto es grato pues muestra que el hotel se encuentra muy bien equipado y cuenta con los 

equipos idóneos para que haya un buen servicio, además muestra que el hotel está a la 

vanguardia de la tecnología que día a día va evolucionando. 

Tabla 6 La página web, del hotel son visualmente atractivos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 34 14.6 14.6 14.6 

Relativamente 

insatisfecho 

11 4.7 4.7 19.3 

Relativamente 

satisfecho 

106 45.5 45.5 64.8 

Muy satisfecho 82 35.2 35.2 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2 La página web, del hotel son visualmente atractivos. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si la página web, el local del 

hotel son visualmente atractivos, donde los resultados más relevantes fueron, el 45.5% de los 

encuestados respondió relativamente satisfecho, mientras que el 4.7% respondió 

relativamente insatisfecho. El hecho de contar con una página web visualmente atractiva es 

favorable para la empresa, pues en la actualidad las TIC permiten conocer de manera rápida 

y exacta los servicios que brinda el hotel, lo cual da cierta seguridad al huésped. 

Tabla 7 El personal está bien presentado y organizado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 2 .9 .9 .9 

Relativamente 

insatisfecho 

55 23.6 23.6 24.5 

Indiferente 9 3.9 3.9 28.3 

Relativamente 

satisfecho 

58 24.9 24.9 53.2 

Muy satisfecho 109 46.8 46.8 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 3 El personal está bien presentado y organizado. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el personal está bien 

presentado y organizado, donde los resultados más relevantes fueron, el 46.8% de los 

encuestados respondió muy satisfecho, mientras que el 0.9% respondió muy insatisfecho. El 

propósito de que el personal este organizado y presentado en su trabajo es tratar bien a los 

clientes, de tal forma que el huésped se sienta cómodo en todo sentido y reciba un servicio 

de calidad. 

Tabla 8 La página web y el local corresponden al servicio ofrecido. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 34 14.6 14.6 14.6 

Relativamente 

insatisfecho 

17 7.3 7.3 21.9 

Indiferente 68 29.2 29.2 51.1 

Relativamente 

satisfecho 

75 32.2 32.2 83.3 

Muy satisfecho 39 16.7 16.7 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 3 La página web y el local corresponden al servicio ofrecido. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si la página web y el local 

corresponden al servicio ofrecido., donde los resultados más relevantes fueron, el 32.2% de 

los encuestados respondió relativamente satisfecho, mientras que el 7.3% respondió 

relativamente insatisfecho. Esto es gratificante tanto para el cliente como para el hotel, pues 

ambos actores salen beneficiados con el desarrollo del comercio electrónico, el cual les 

permite interactuar y conocer los servicios que el hotel ofrece así como las necesidades que 

tiene el huésped, todo esto antes de tener un contacto físico directo. 

 

Tabla 9 El hotel cumple con el servicio prometido. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 18 7.7 7.7 7.7 

Relativamente 

insatisfecho 

21 9.0 9.0 16.7 

Indiferente 68 29.2 29.2 45.9 

Relativamente 

satisfecho 

38 16.3 16.3 62.2 
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Muy satisfecho 88 37.8 37.8 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 4 El hotel cumple con el servicio prometido. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el hotel cumple con el 

servicio prometido, donde los resultados más relevantes fueron, el 37.8% de los encuestados 

respondió muy satisfecho, mientras que el 7.7% respondió muy insatisfecho. Esto es 

gratificante pues demuestra que los clientes se sienten gustosos con el servicio que ofrecen 

en el hotel, todo el ello es producto de la buena organización que tiene el personal al realizar 

sus funciones, lo cual refleja una imagen positiva al huésped, satisfaciendo las expectativas 

que tiene con el servicio. 

 

Tabla 10 Cuando existen problemas en el hotel son consecuentes y dan solución. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 18 7.7 7.7 7.7 

Relativamente 

insatisfecho 

50 21.5 21.5 29.2 

Indiferente 9 3.9 3.9 33.0 
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Relativamente 

satisfecho 

39 16.7 16.7 49.8 

Muy satisfecho 117 50.2 50.2 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 5 Cuando existen problemas en el hotel son consecuentes y dan solución. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si cuando existen problemas 

en el hotel son consecuentes y dan solución, donde los resultados más relevantes fueron, el 

50.2% de los encuestados respondió muy satisfecho, mientras que el 7.7% respondió muy 

insatisfecho. Esto es gratificante pues demuestra que pese a las dificultades que se puedan 

presentar durante la prestación del servicio, los trabajadores se preocupan en resolver de 

manera rápida estos inconvenientes a fin de dar una solución. 

Tabla 11 Los servicios que ofrece el hotel son confiables. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 22 9.4 9.4 9.4 

Relativamente 

insatisfecho 

16 6.9 6.9 16.3 

Indiferente 23 9.9 9.9 26.2 
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Relativamente 

satisfecho 

68 29.2 29.2 55.4 

Muy satisfecho 104 44.6 44.6 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 6 Los servicios que ofrece el hotel son confiable. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si los servicios que ofrece el 

hotel son confiable, donde los resultados más relevantes fueron, el 44.6% de los encuestados 

respondió muy satisfecho, mientras que el 6.9% respondió relativamente insatisfecho. Esto 

es gratificante pues demuestra que gran porcentaje de los clientes confían en los servicios 

que brinda el hotel, dejándolos satisfechos con el servicio recibido. 

 

Tabla 12 Los servicios que ofrece el hotel se cumplen en el tiempo establecido. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Relativamente 

insatisfecho 

36 15.5 15.5 15.5 

Indiferente 70 30.0 30.0 45.5 
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Relativamente 

satisfecho 

73 31.3 31.3 76.8 

Muy satisfecho 54 23.2 23.2 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 7 Los servicios que ofrece el hotel se cumplen en el tiempo establecido. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si los servicios que ofrece el 

hotel se cumplen en el tiempo establecido, donde los resultados más relevantes fueron, el 

31.3% de los encuestados respondió relativamente satisfecho, mientras que el 15.5% 

respondió relativamente insatisfecho. Esto es gratificante pues demuestra que los clientes 

consideran no tienen mayor problema en este sentido, esto indica que la organización de las 

encomendadas a cada trabajador está organizada de manera secuencial, a fin de cumplir los 

servicios en un tiempo estable, de esta manera el cliente estará satisfecho con el servicio en 

todo momento. 

Tabla 13 El hotel cuenta con información precisa. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 26 11.2 11.2 11.2 
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Relativamente 

insatisfecho 

33 14.2 14.2 25.3 

Indiferente 28 12.0 12.0 37.3 

Relativamente 

satisfecho 

54 23.2 23.2 60.5 

Muy satisfecho 92 39.5 39.5 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 8 El hotel cuenta con información precisa. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el hotel cuenta con 

información precisa, donde los resultados más relevantes fueron, el 39.5% de los encuestados 

respondió muy satisfecho, mientras que el 11.2% respondió muy insatisfecho. Esto es 

gratificante pues los clientes consideran que la información que les brindan sobre el hotel es 

verídica e incuestionable, debido a que los gerentes o administradores elaboran y difunden 

con el equipo de trabajo los objetivos, las políticas, estrategias, las normas de trabajo y 

sobretodo el manual de funciones, de tal forma que toda la información sea clara y precisa. 

Tabla 14 El hotel le informa al cliente cómo será el servicio prestado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 35 15.0 15.0 15.0 
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Relativamente 

insatisfecho 

9 3.9 3.9 18.9 

Indiferente 28 12.0 12.0 30.9 

Relativamente 

satisfecho 

74 31.8 31.8 62.7 

Muy satisfecho 87 37.3 37.3 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 9 El hotel le informa al cliente cómo será el servicio prestado. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el hotel le informa al cliente 

cómo será el servicio prestado, donde los resultados más relevantes fueron, el 37.3% de los 

encuestados respondió muy satisfecho, mientras que el 3.9% respondió relativamente 

insatisfecho. Esto es muy provechoso pues demuestra que los trabajadores cumplen con 

satisfacer a los clientes. 

 

Tabla 15 Los servicios que ofrece son rápidos y oportunos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 34 14.6 14.6 14.6 
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Relativamente 

insatisfecho 

4 1.7 1.7 16.3 

Indiferente 31 13.3 13.3 29.6 

Relativamente 

satisfecho 

91 39.1 39.1 68.7 

Muy satisfecho 73 31.3 31.3 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 10 Los servicios que ofrece son rápidos y oportunos. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si los servicios que ofrece son 

rápidos y oportunos, donde los resultados más relevantes fueron, el 39.1% de los encuestados 

respondió relativamente satisfecho, mientras que el 1.7% respondió relativamente 

insatisfecho. Esto es gratificante y beneficioso para ambos actores ya que un servicio rápido 

y oportuno es una herramienta poderosa para atraer a más clientes, además es un buen 

indicador para los trabajadores pues estos realizan sus labores con profesionalismo, 

comprensión y cortesía. 

Tabla 16 El personal del hotel siempre está dispuesto ayudar al huésped. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 9 3.9 3.9 3.9 
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Relativamente 

insatisfecho 

30 12.9 12.9 16.7 

Indiferente 51 21.9 21.9 38.6 

Relativamente 

satisfecho 

47 20.2 20.2 58.8 

Muy satisfecho 96 41.2 41.2 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 11 El personal del hotel siempre está dispuesto ayudar al huésped. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el personal del hotel siempre 

está dispuesto ayudar al huésped, donde los resultados más relevantes fueron, el 41.2% de 

los encuestados respondió muy satisfecho, mientras que el 3.9% respondió muy insatisfecho. 

Esto es provechoso pues demuestra que el comportamiento de los trabajadores con el cliente 

gracias a la disposición que tienen de ayudar siempre impacta de manera positiva sobre el 

nivel de satisfacción del cliente. 

 

Tabla 17 El personal del hotel está pendiente al requerimiento del huésped. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 26 11.2 11.2 11.2 

Relativamente 

insatisfecho 

33 14.2 14.2 25.3 

Indiferente 28 12.0 12.0 37.3 

Relativamente 

satisfecho 

54 23.2 23.2 60.5 

Muy satisfecho 92 39.5 39.5 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 12 El personal del hotel está pendiente al requerimiento del huésped. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el personal del hotel está 

pendiente al requerimiento del huésped, donde los resultados más relevantes fueron, el 39.5% 

de los encuestados respondió muy satisfecho, mientras que el 11.2% respondió muy 

insatisfecho. Esto es gratificante pues demuestra que los miembros del personal están 

pendientes a cualquier cosa que puedan pedir los clientes en el hotel, esto a su vez permite 

atenderlos de manera rápida y oportuna. 

Tabla 18 El trato hacia huésped es individual. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Muy insatisfecho 32 13.7 13.7 13.7 

Relativamente 

insatisfecho 

21 9.0 9.0 22.7 

Indiferente 36 15.5 15.5 38.2 

Relativamente 

satisfecho 

74 31.8 31.8 70.0 

Muy satisfecho 70 30.0 30.0 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 13 El trato hacia huésped es individual. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el trato hacia huésped es 

individual, donde los resultados más relevantes fueron, el 31.8% de los encuestados 

respondió relativamente satisfecho, mientras que el 9% respondió relativamente insatisfecho. 

Esto es gratificante pues el personal demuestra a los clientes un trato individual con las 

acciones de estar a la vista del cliente, escucharlo siempre, atenderlo con amabilidad de tal 

forma que el cliente satisfaga su demanda. 

Tabla 19 El personal brinda una atención personalizada al huésped. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Muy insatisfecho 34 14.6 14.6 14.6 

Relativamente 

insatisfecho 

11 4.7 4.7 19.3 

Relativamente 

satisfecho 

106 45.5 45.5 64.8 

Muy satisfecho 82 35.2 35.2 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 14 El personal brinda una atención personalizada al huésped. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el personal brinda una 

atención personalizada al huésped, donde los resultados más relevantes fueron, el 45.5% de 

los encuestados respondió relativamente satisfecho, mientras que el 4.7% respondió 

relativamente insatisfecho. Esto es gratificante pues demuestra que el personal da una 

atención personalizada a cada cliente del hotel dependiendo de los problemas o 

circunstancias que tengan cada uno de ellos, esto generalmente lo atiende el área de 

recepción, lo que indica que hacen bien su trabajo. 

Tabla 20 El personal conoce y se anticipa a las necesidades del huésped. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Muy insatisfecho 2 .9 .9 .9 

Relativamente 

insatisfecho 

55 23.6 23.6 24.5 

Indiferente 9 3.9 3.9 28.3 

Relativamente 

satisfecho 

58 24.9 24.9 53.2 

Muy satisfecho 109 46.8 46.8 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 15 El personal conoce y se anticipa a las necesidades del huésped. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el personal conoce y se 

anticipa a las necesidades del huésped, donde los resultados más relevantes fueron, el 46.8% 

de los encuestados respondió muy satisfecho, mientras que el 0.9% respondió muy 

insatisfecho. Esto es gratificante pues demuestra que el personal presta mucha atención a los 

clientes y a las necesidades que cada uno de ellos pueda tener, además el personal posee un 

conocimiento preciso lo que ofrece el hotel.  

 

Tabla 21 El hotel muestra interés y preocupación por el huésped. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 34 14.6 14.6 14.6 

Relativamente 

insatisfecho 

17 7.3 7.3 21.9 

Indiferente 68 29.2 29.2 51.1 

Relativamente 

satisfecho 

75 32.2 32.2 83.3 

Muy satisfecho 39 16.7 16.7 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 16 El hotel muestra interés y preocupación por el huésped. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el hotel muestra interés y 

preocupación por el huésped, donde los resultados más relevantes fueron, el 32.2% de los 

encuestados respondió relativamente satisfecho, mientras que el 7.3% respondió 

relativamente insatisfecho. Esto es gratificante pues demuestra que los clientes consideran 

que el hotel muestra interés en ellos pues el personal revisa de manera continua todas las 

instalaciones e infraestructura del hotel a fin de brindar un buen servicio, todo esto sin 

hostigar al cliente. 

Tabla 22 Las horas de atención del hotel son adecuadas y accesibles para el huésped. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 18 7.7 7.7 7.7 

Relativamente 

insatisfecho 

21 9.0 9.0 16.7 

Indiferente 68 29.2 29.2 45.9 

Relativamente 

satisfecho 

38 16.3 16.3 62.2 

Muy satisfecho 88 37.8 37.8 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 17 Las horas de atención del hotel son adecuadas y accesibles para el huésped. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si las horas de atención del 

hotel son adecuadas y accesibles para el huésped, donde los resultados más relevantes fueron, 

el 37.8% de los encuestados respondió muy satisfecho, mientras que el 9% respondió 

relativamente insatisfecho. Esto es gratificante pues demuestra que los clientes respetan los 

horarios establecidos por el hotel, aceptando los sobrecostos que pueda generar algún cambio 

que solicite al cliente en cuanto los horarios de ingreso y de salida. Finalmente, los clientes 

son atendidos por el hotel en horarios adecuados y donde ellos pueden acceder con facilidad. 

Tabla 23 El personal es digno de confianza. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 18 7.7 7.7 7.7 

Relativamente 

insatisfecho 

50 21.5 21.5 29.2 

Indiferente 9 3.9 3.9 33.0 

Relativamente 

satisfecho 

39 16.7 16.7 49.8 

Muy satisfecho 117 50.2 50.2 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 18 El personal es digno de confianza. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el personal es digno de 

confianza, donde los resultados más relevantes fueron, el 50.2% de los encuestados respondió 

muy satisfecho, mientras que el 3.9% respondió indiferente. Esto es gratificante pues 

demuestra que el personal del hotel es confiable frente a los clientes, todo ello demuestra el 

profesionalismo de los trabajadores y la buena reputación que formaron a lo largo del tiempo. 

Tabla 24 El huésped se siente seguro en realizar contratos con el personal del hotel. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Muy insatisfecho 22 9.4 9.4 9.4 

Relativamente 

insatisfecho 

16 6.9 6.9 16.3 

Indiferente 23 9.9 9.9 26.2 

Relativamente 

satisfecho 

68 29.2 29.2 55.4 

Muy satisfecho 104 44.6 44.6 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 19 El huésped se siente seguro en realizar contratos con el personal del hotel. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el huésped se siente seguro 

en realizar contratos con el personal del hotel, donde los resultados más relevantes fueron, el 

44.6% de los encuestados respondió muy satisfecho, mientras que el 6.9% respondió 

relativamente insatisfecho. Esto es gratificante pues demuestra que el personal muestra la 

seguridad para que los clientes puedan celebrar un contrato con ellos, lo cual indica que el 

personal brinda confianza y seguridad al cliente en varios aspectos. 

Tabla 25 El personal del hotel Inkanto es amable. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Relativamente 

insatisfecho 

36 15.5 15.5 15.5 

Indiferente 70 30.0 30.0 45.5 

Relativamente 

satisfecho 

73 31.3 31.3 76.8 

Muy satisfecho 54 23.2 23.2 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 20 El personal del hotel Inkanto es amable. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el personal del hotel Inkanto 

es amable, donde los resultados más relevantes fueron, el 31.3% de los encuestados respondió 

relativamente satisfecho, mientras que el 15.5% respondió relativamente insatisfecho. Esto 

es gratificante pues demuestra a los clientes que la atención que reciben de los empleados 

involucra siempre una sonrisa y una voz cálida en su trato. 

 

Tabla 26 El hotel toma en cuenta el buen trato hacia su personal, para que estos puedan 

realizar un buen trabajo. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy insatisfecho 26 11.2 11.2 11.2 

Relativamente 

insatisfecho 

33 14.2 14.2 25.3 

Indiferente 28 12.0 12.0 37.3 

Relativamente 

satisfecho 

54 23.2 23.2 60.5 

Muy satisfecho 92 39.5 39.5 100.0 

Total 233 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 21 El hotel toma en cuenta el buen trato hacia su personal, para que estos puedan 

realizar un buen trabajo. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los huéspedes 

alojados en el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el hotel toma en cuenta el 

buen trato hacia su personal, para que estos puedan realizar un buen trabajo, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 39.5% de los encuestados respondió muy satisfecho, 

mientras que el 11.2% respondió muy insatisfecho. Esto es gratificante pues demuestra que 

el hotel tiene un buen trato con el personal, de esta forma el empleado demuestra confianza 

y le permite desarrollar mejor su capacidad de tal forma que realice sus labores de manera 

óptima.  
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3.2. Resultados de la variable Buenas prácticas ambientales. 

Tabla 27 Se obtiene el mayor provecho de los objetos evitando destruirlos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

3 27.3 27.3 27.3 

En desacuerdo 1 9.1 9.1 36.4 

Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 54.5 

De acuerdo 3 27.3 27.3 81.8 

Totalmente de 

acuerdo 

2 18.2 18.2 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 22 Se obtiene el mayor provecho de los objetos evitando destruirlos. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si se obtiene el mayor provecho de los 

objetos evitando destruirlos, para que estos puedan realizar un buen trabajo, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 27.3% de los encuestados respondió de acuerdo, mientras 

que el 9.1% en desacuerdo. Esto es gratificante pues demuestra que gran parte está de acuerdo 

a que se obtiene los objetos un mayor provecho y todos los colabores tienen la idea de reciclar 

los objetos dándoles otros usos, lo cual es beneficioso pues ayudamos al medio ambiente y 

reducimos costos en ciertos objetos.  
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Tabla 28 Se hace uso más de una vez del producto. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 18.2 

En desacuerdo 1 9.1 9.1 27.3 

Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 45.5 

De acuerdo 3 27.3 27.3 72.7 

Totalmente de 

acuerdo 

3 27.3 27.3 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 23 Se hace uso más de una vez del producto. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si se hace uso más de una vez del producto 

para que estos puedan realizar un buen trabajo, donde los resultados más relevantes fueron, 

el 27.3% de los encuestados respondió de acuerdo, mientras que el 9.1% respondió en 

desacuerdo. Esto demuestra que el personal reutiliza los productos que son de dominio del 

hotel lo cual es provechoso para el hotel pues no genera muchos costos al establecer los 

gastos que realizan.  
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Tabla 29 Se aprovechan los desechos obteniendo un nuevo producto para su posterior 

utilización. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 9.1 9.1 9.1 

Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 27.3 

De acuerdo 5 45.5 45.5 72.7 

Totalmente de 

acuerdo 

3 27.3 27.3 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 24 Se aprovechan los desechos obteniendo un nuevo producto para su posterior 

utilización. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si se aprovechan los desechos obteniendo 

un nuevo producto para su posterior utilización, para que estos puedan realizar un buen 

trabajo, donde los resultados más relevantes fueron, el 45.5% de los encuestados respondió 

de acuerdo, mientras que el 9.1% respondió en desacuerdo. Esto es gratificante pues 

demuestra que tanto el hotel como el personal del mismo reutilizan los productos que tienen 

y dan un nuevo uso a los mismos.  
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Tabla 30 Los residuos son incinerados. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 9.1 9.1 9.1 

Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 27.3 

De acuerdo 3 27.3 27.3 54.5 

Totalmente de 

acuerdo 

5 45.5 45.5 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 25 Los residuos son incinerados. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si los residuos son incinerados, para que 

estos puedan realizar un buen trabajo, donde los resultados más relevantes fueron, el 45.5% 

de los encuestados respondió totalmente de acuerdo, mientras que el 9.1% respondió en 

desacuerdo. Esto es gratificante pues demuestra que los residuos que no pueden ser más 

utilizados son incinerados y hacen que no haya mucha basura dentro del hotel, haciendo ver 

más limpias las instalaciones.  
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Tabla 31 Los residuos son seleccionados para un adecuado reciclaje. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 9.1 9.1 9.1 

En desacuerdo 1 9.1 9.1 18.2 

De acuerdo 2 18.2 18.2 36.4 

Totalmente de 

acuerdo 

7 63.6 63.6 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 26 Los residuos son seleccionados para un adecuado reciclaje. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si los residuos son seleccionados para un 

adecuado reciclaje, para que estos puedan realizar un buen trabajo, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 63.6% de los encuestados respondió de acuerdo, mientras que el 9.1% 

respondió en desacuerdo. Esto es gratificante pues demuestra que el hotel v presta mucha 

atención a los residuos y al reciclaje de cada uno contribuyendo a que el medio ambiente sea 

más sano y limpio para sus clientes.  
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Tabla 32 Los residuos sólidos que se producen en el hotel son adaptados para producir 

material útil. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 18.2 

De acuerdo 6 54.5 54.5 72.7 

Totalmente de 

acuerdo 

3 27.3 27.3 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 27 Los residuos sólidos que se producen en el hotel son adaptados para producir 

material útil. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si los residuos sólidos que se producen 

en el hotel son adaptados para producir material útil, para que estos puedan realizar un buen 

trabajo, donde los resultados más relevantes fueron, el 54.5% de los encuestados respondió 

de acuerdo, mientras que el 18.2% respondió ni en acuerdo, ni en desacuerdo. Esto es 

gratificante pues demuestra que los miembros del hotel reutilizan los residuos sólidos y crean 

de los mismos productos útiles.  
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Tabla 33 Existe un incremento del uso de agua en el hotel. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 18.2 

En desacuerdo 1 9.1 9.1 27.3 

Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 

1 9.1 9.1 36.4 

De acuerdo 4 36.4 36.4 72.7 

Totalmente de 

acuerdo 

3 27.3 27.3 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 28 Existe un incremento del uso de agua en el hotel. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si existe un incremento del uso de agua 

en el hotel, para que estos puedan realizar un buen trabajo, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 36.4% de los encuestados respondió de acuerdo, mientras que el 9.1% 

respondió en desacuerdo. Esto es importante conocerlo, pues el establecimiento hotelero, 

debe plantear formas de reciclar el agua, ya que es un recurso necesario que siempre se va a 

utilizar en este rubro.  
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Tabla 34 El crecimiento de la población es un punto de preocupación para el hotel para 

tomar en cuenta el uso adecuado del agua sostenible del agua. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 9.1 9.1 9.1 

En desacuerdo 2 18.2 18.2 27.3 

Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 45.5 

De acuerdo 4 36.4 36.4 81.8 

Totalmente de 

acuerdo 

2 18.2 18.2 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 29 El crecimiento de la población es un punto de preocupación para el hotel para 

tomar en cuenta el uso adecuado del agua sostenible del agua. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el crecimiento de la población es un 

punto de preocupación para el hotel para tomar en cuenta el uso adecuado del agua sostenible 

del agua, para que estos puedan realizar un buen trabajo, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 36.4% de los encuestados respondió de acuerdo, mientras que el 9.1% respondió 

totalmente en desacuerdo. Esto es gratificante pues demuestra que el hotel se preocupa por 

los servicios de agua que tiene para que no haya un malgasto por parte de los clientes.  
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Tabla 35 Se lleva un control adecuado para la utilización de la cantidad de agua. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 18.2 

De acuerdo 6 54.5 54.5 72.7 

Totalmente de 

acuerdo 

3 27.3 27.3 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 30 Se lleva un control adecuado para la utilización de la cantidad de agua. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si se lleva un control adecuado para la 

utilización de la cantidad de agua, para que estos puedan realizar un buen trabajo, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 54.5% de los encuestados respondió de acuerdo, mientras 

que el 18.2% respondió ni en desacuerdo, ni en acuerdo. Esto es gratificante pues demuestra 

que el hotel cuida mucho la distribución del agua dentro del hotel, contribuyendo se esta 

manera también al cuidado del medio ambiente.  
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Tabla 36 Para ofrecer el servicio hotelero es necesario el uso del agua. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 9.1 9.1 9.1 

En desacuerdo 1 9.1 9.1 18.2 

Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 

1 9.1 9.1 27.3 

De acuerdo 4 36.4 36.4 63.6 

Totalmente de 

acuerdo 

4 36.4 36.4 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 31 Para ofrecer el servicio hotelero es necesario el uso del agua. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si para ofrecer el servicio hotelero es 

necesario el uso del agua, para que estos puedan realizar un buen trabajo, donde los resultados 

más relevantes fueron, el 36.4% de los encuestados respondió totalmente de acuerdo, 

mientras que el 9.1% respondió totalmente en desacuerdo. Esto es gratificante pues 

demuestra que el hotel está consciente que el recurso del agua es un servicio importante y 

necesario dentro del hotel.  
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Tabla 37 El hotel gestiona una distribución adecuada del agua para cada una de las 

actividades. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 9.1 9.1 9.1 

Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 

1 9.1 9.1 18.2 

De acuerdo 3 27.3 27.3 45.5 

Totalmente de 

acuerdo 

6 54.5 54.5 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 32 El hotel gestiona una distribución adecuada del agua para cada una de las 

actividades. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el hotel gestiona una distribución 

adecuada del agua para cada una de las actividades, para que estos puedan realizar un buen 

trabajo, donde los resultados más relevantes fueron el 54.3% de los encuestados respondió 

totalmente de acuerdo, mientras que el 9.1% respondió ni en acuerdo, ni en desacuerdo. Esto 

es gratificante pues demuestra que el hotel distribuye equitativamente y de acuerdo a las 

actividades el servicio del agua.  
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Tabla 38 Se requiere gran cantidad de agua para la limpieza de habitaciones del hotel. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 18.2 

De acuerdo 4 36.4 36.4 54.5 

Totalmente de 

acuerdo 

5 45.5 45.5 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 33 Se requiere gran cantidad de agua para la limpieza de habitaciones del hotel. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si se requiere gran cantidad de agua para 

la limpieza de habitaciones del hotel, para que estos puedan realizar un buen trabajo, donde 

los resultados más relevantes fueron, el 45.5% de los encuestados respondió totalmente de 

acuerdo, mientras que el 18.2% respondió ni en acuerdo, ni en desacuerdo. Esto es 

gratificante pues considera que para el hotel la limpieza de sus habitaciones se hace 

adecuadamente pero también preocupante pues debería haber una mejor distribución del 

mismo.  
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Tabla 39 El hotel gasta un mayor porcentaje en el consumo del agua. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
1 9.1 9.1 9.1 

En desacuerdo 1 9.1 9.1 18.2 

Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 
3 27.3 27.3 45.5 

De acuerdo 4 36.4 36.4 81.8 

Totalmente de 

acuerdo 
2 18.2 18.2 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 34 El hotel gasta un mayor porcentaje en el consumo del agua. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el hotel gasta un mayor porcentaje en 

el consumo del agua, para que estos puedan realizar un buen trabajo, donde los resultados 

más relevantes fueron, el 36.4% de los encuestados respondió de acuerdo, mientras que el 

9.1% respondió totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. Esto es preocupante pues 

demuestra que el hotel consume mucha agua para poder desarrollar todas las actividades 

correspondientes, sin embargo ser ver la manera de poder reciclar el agua.  



105 
 

 

Tabla 40 El hotel tiene un costo fijo y permanente del pago del agua. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

3 27.3 27.3 27.3 

En desacuerdo 1 9.1 9.1 36.4 

Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 54.5 

De acuerdo 3 27.3 27.3 81.8 

Totalmente de 

acuerdo 

2 18.2 18.2 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 35 El hotel tiene un costo fijo y permanente del pago del agua. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

el hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el hotel tiene un costo fijo y permanente 

del pago del agua, para que estos puedan realizar un buen trabajo, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 27.3% de los encuestados respondió totalmente en desacuerdo y de 

acuerdo, mientras que el 9.1% respondió en desacuerdo. Esto es gratificante pues demuestra 

que hay una relación estable entre el precio que pagan todos los meses y el agua que 

consumen.  
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Tabla 41 El consumo de energía en el hotel implica una gran demanda. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 18.2 

En desacuerdo 1 9.1 9.1 27.3 

Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 45.5 

De acuerdo 3 27.3 27.3 72.7 

Totalmente de 

acuerdo 

3 27.3 27.3 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 36 El consumo de energía en el hotel implica una gran demanda. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el consumo de energía en el hotel 

implica una gran demanda, para que estos puedan realizar un buen trabajo, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 27.3% de los encuestados respondió de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, mientras que el 9.1% respondió en desacuerdo. Esto es preocupante 

pues demuestra que el servicio de energía está distribuido inadecuadamente dentro del hotel.  
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Tabla 42 Para hacer uso de internet, tv, celular, entre otros es indispensable de la energía. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 9.1 9.1 9.1 

Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 27.3 

De acuerdo 5 45.5 45.5 72.7 

Totalmente de 

acuerdo 

3 27.3 27.3 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 37 Para hacer uso de internet, tv, celular, entre otros es indispensable de la energía. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si para hacer uso de internet, tv, celular, 

entre otros es indispensable de la energía, para que estos puedan realizar un buen trabajo, 

donde los resultados más relevantes fueron, el 45.5% de los encuestados respondió de 

acuerdo, mientras que el 9.1% respondió en desacuerdo. Esto es gratificante e indispensable 

pues para que pueda funcionar dichos servicios la energía es un factor determinante y vital.  
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Tabla 43 El uso de energía está regulado por el establecimiento. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 9.1 9.1 9.1 

Ni en acuerdo. ni en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 27.3 

De acuerdo 3 27.3 27.3 54.5 

Totalmente de 

acuerdo 

5 45.5 45.5 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 38 El uso de energía está regulado por el establecimiento. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si el uso de energía está regulado por el 

establecimiento, para que estos puedan realizar un buen trabajo, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 45.5% de los encuestados respondió de acuerdo, mientras que el 9.1% 

respondió en desacuerdo. Esto es gratificante pues significa que el hotel regula la energía que 

puedan requerir y está controlado por el mismo hotel.  
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Tabla 44 Todos los aparatos eléctricos son desconectados para evitar un consumo 

innecesario. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 9.1 9.1 9.1 

En desacuerdo 1 9.1 9.1 18.2 

De acuerdo 2 18.2 18.2 36.4 

Totalmente de 

acuerdo 

7 63.6 63.6 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 39 Todos los aparatos eléctricos son desconectados para evitar un consumo 

innecesario. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si todos los aparatos eléctricos son 

desconectados para evitar un consumo innecesario, para que estos puedan realizar un buen 

trabajo, donde los resultados más relevantes fueron, el 63.6% de los encuestados respondió 

totalmente de acuerdo, mientras que el 9.1% respondió totalmente en desacuerdo. Esto es 

gratificante pues demuestra que los clientes y el personal está muy pendiente de la energía 

del hotel y tiene cuidado en el uso de esta.  
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Tabla 45 Para comodidad de los huéspedes el hotel utiliza adecuadamente la energía 

eléctrica. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2 18.2 18.2 18.2 

De acuerdo 6 54.5 54.5 72.7 

Totalmente de 

acuerdo 

3 27.3 27.3 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 40 Para comodidad de los huéspedes el hotel utiliza adecuadamente la energía 

eléctrica. 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura anterior podemos observar ante la pregunta planteada a los trabajadores 

del hotel Inkanto de la provincia de Arequipa sobre si para comodidad de los huéspedes el 

hotel utiliza adecuadamente la energía eléctrica, para que estos puedan realizar un buen 

trabajo, donde los resultados más relevantes fueron, el 54.5% de los encuestados respondió 

de acuerdo, mientras que el 18.2% respondió ni en acuerdo, ni en desacuerdo. Esto es 

gratificante pues significa que el hotel da un buen servicio a los clientes, quienes consideran 

que el hotel usa adecuadamente la energía eléctrica para las actividades que realiza.  
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3.3. Corroboración de hipótesis  

 

Tabla 46 Medias de la variable Satisfacción del cliente. 

N° Ítems Medias 

1 El hotel cuenta con equipos actualizados 3.55 

2 La página web, el local del hotel son visualmente atractivos 3.82 

3 El personal está bien presentado y organizado 3.93 

4 La página web y el local corresponden al servicio ofrecido 3.29 

5 El hotel cumple con el servicio prometido 3.67 

6 Cuando existen problemas en el hotel son consecuentes y dan solución 3.80 

7 Los servicios que ofrece el hotel son confiables 3.93 

8 Los servicios que ofrece el hotel se cumplen en el tiempo establecido 3.62 

9 El hotel cuenta con información precisa 3.66 

10 El hotel le informa al cliente cómo será el servicio prestado 3.73 

11 Los servicios que ofrece son rápidos y oportunos 3.71 

12 El personal del hotel siempre está dispuesto ayudar al huésped 3.82 

13 El personal del hotel está pendiente al requerimiento del huésped 3.66 

14 El trato hacia huésped es individual 3.55 

15 El personal brinda una atención personalizada al huésped 3.82 

16 El personal conoce y se anticipa a las necesidades del huésped 3.93 

17 El hotel muestra interés y preocupación por el huésped 3.29 

18 Las horas de atención del hotel son adecuadas y accesibles para el huésped 3.67 

19 El personal es dignos de confianza 3.80 

20 El huésped se siente seguro en realizar contratos con el personal del hotel 3.93 

21 El personal del hotel Inkanto es amable 3.62 

22 
El hotel toma en cuenta el buen trato hacia su personal, para que estos 

puedan realizar un buen trabajo 
3.66 

 Total 3.73 

Fuente: elaboración propia  

 

 

  



112 
 

 

Tabla 47 Medias de la variable Satisfacción del cliente. 

N° Ítems Medias 

1 Se obtiene el mayor provecho de los objetos evitando destruirlos. 3.00 

2 Se hace uso más de una vez del producto 3.36 

3 Se aprovechan los desechos obteniendo un nuevo producto para su posterior 

utilización 
3.91 

4 Los residuos son incinerados 4.09 

5 Los residuos son seleccionados para un adecuado reciclaje. 4.18 

6 Los residuos sólidos que se producen en el hotel son adaptados para producir 

material útil. 
4.09 

7 Existe un incremento del uso de agua en el hotel. 3.45 

8 El crecimiento de la población es un punto de preocupación para el hotel para 

tomar en cuenta el uso adecuado del agua sostenible del agua 
3.36 

9 Se lleva un control adecuado para la utilización de la cantidad de agua 4.09 

10 Para ofrecer el servicio hotelero es necesario el uso del agua 3.82 

11 El hotel gestiona una distribución adecuada del agua para cada una de las 

actividades 
4.18 

12 Se requiere gran cantidad de agua, para la limpieza de habitaciones del hotel 4.27 

13 El hotel gasta un mayor porcentaje en el consumo de energía 3.45 

14 El hotel tiene un costo fijo y permanente del pago del energía 3.00 

15 El consumo de energía en el hotel implica una gran demanda. 3.36 

16 Para hacer uso de internet, tv, celular, entre otros es indispensable de la 

energía. 
3.91 

17 El uso de energía está regulado por el establecimiento. 4.09 

18 Todos los aparatos eléctricos son desconectados para evitar un consumo 

innecesario. 
4.18 

19 Para comodidad de los huéspedes, el hotel utiliza adecuadamente la energía 

eléctrica. 
4.09 

 Total 3.73 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 48 Valor de RHO 

Nivel de correlación Escala 

Correlación negativa (Inversa) -1 

Muy baja correlación 0,00 – 0,19 

Baja correlación 0,20 – 0,39 

Moderada correlación 0,40 – 0,59 

Buena correlación 0,60 – 0,79 

Muy buena correlación 0,80 – 1 
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Hipótesis general alterna 

Es probable que a al incrementar las prácticas ambientales en el hotel INKANTO en la 

provincia de Arequipa se incremente de forma positiva el nivel de satisfacción del huésped. 

Hipótesis general nula 

Es probable que a al incrementar las prácticas ambientales en el hotel INKANTO en la 

provincia de Arequipa no se incremente de forma positiva el nivel de satisfacción del 

huésped. 

Tabla 49 Correlación entre las variables Satisfacción del cliente y Prácticas ambientales 

 

 
Satisfacción 

del cliente 

Buenas 

prácticas 

ambientales 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción del 

cliente 

Coeficiente de correlación 1,000 ,751** 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 233 11 

Buenas prácticas 

ambientales 

Coeficiente de correlación ,751** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 11 11 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de correlación buena y positiva de 

0,751. Al analizar la significancia, se observa que es de 0,008 menor a 0,05 lo que indica que 

la correlación establecida es cierta aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis 

nula. En conclusión, es probable que a al incrementar las prácticas ambientales en el hotel 

INKANTO en la provincia de Arequipa se incremente de forma positiva el nivel de 

satisfacción del huésped. 
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Primera hipótesis específica alterna 

Es probable que el grado de satisfacción de los huéspedes en el hotel INKANTO, provincia 

de Arequipa sea regular. 

Primera hipótesis específica nula 

Es probable que el grado de satisfacción de los huéspedes en el hotel INKANTO, provincia 

de Arequipa no sea regular. 

Tabla 50 Escala de calificación de la primera hipótesis específica. 

Escala de Calificación 
Escala de 

Cuestionario 
Escala de Hipótesis 

1.0 - 1.99 Muy insatisfecho Muy bajo 

2.0 - 2.99 
Relativamente  

insatisfecho 
Insuficiente 

3.0 - 3.99 Indiferente Regular 

4.0 - 4.99 
Relativamente 

satisfecho 
Alto 

5.0 - 5.99 Muy satisfecho Muy alto 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Para la variable Satisfacción del cliente en el hotel INKANTO, provincia de Arequipa, tiene 

una media de 3.73 según la tabla anterior de calificación es regular por lo que se acepta la 

hipótesis alterna rechazando parcialmente la hipótesis nula. 
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Segunda hipótesis especifica alterna 

Es probable que la aplicación de las prácticas ambientales en el hotel INKANTO, 

provincia de Arequipa sea insuficiente 

Segunda hipótesis especifica nula 

Es probable que la aplicación de las prácticas ambientales en el hotel INKANTO, 

provincia de Arequipa no sea insuficiente. 

Escala de Calificación 
Escala de 

Cuestionario 
Escala de Hipótesis 

1.0 - 1.99 Muy insatisfecho Muy bajo 

2.0 - 2.99 
Relativamente  

insatisfecho 
Insuficiente 

3.0 - 3.99 Indiferente Regular 

4.0 - 4.99 
Relativamente 

satisfecho 
Alto 

5.0 - 5.99 Muy satisfecho Muy alto 

Tabla 51 Escala de calificación de la segunda hipótesis especifica. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Para la variable Prácticas ambientales en el hotel INKANTO, provincia de Arequipa, tiene una 

media de 3.73 según la tabla anterior de calificación es regular por lo que se acepta la hipótesis 

nula rechazando parcialmente la hipótesis alterna. 
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Conclusiones 

Primera: Se concluyó que después de haber analizado la información recolectada, se 

identificó el nivel de satisfacción del huésped en relación a las prácticas 

ambientales en el hotel INKANTO en la provincia de Arequipa. Reafirmando la 

aceptación de la hipótesis general con un nivel de significancia de 0.008 y con un 

grado de correlación bueno de 0.751. 

Segunda: Se concluyó que después de analizar las encuestas aplicadas a los huéspedes se 

identificó el grado de satisfacción en el hotel INKANTO, provincia de Arequipa, 

donde los resultados de las medias fueron de 3.73, por lo que se concluye que el 

nivel de satisfacción es regular. 

Tercera: Se concluyó que después de analizar las encuestas aplicadas a los trabajadores se 

identificó como se aplican las prácticas ambientales en el hotel INKANTO, 

provincia de Arequipa. Con un valor de media de 3.73 se concluye que no son 

insuficientes. 
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Recomendaciones 

1.  Se recomienda que las autoridades del hotel deben tomar la importancia debida para el 

óptimo desarrollo y conseguir clientes satisfechos. 

2.  Se recomienda capacitar al colaborador en principios y valores humanos como parte 

fundamental de la escala formativa profesional, de modo que alcance la sensibilidad 

necesaria y cumpla con el rol que la empresa y el huésped requiere. 

3.  Se deben organizar charlas sobre la importancia de las buenas prácticas ambientales 

para los colaboradores.  
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APÉNDICE A: INSTRUMENTO PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL HUÉSPED EN 

RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, EN EL HOTEL INKANTO EN LA PROVINCIA 

DE AREQUIPA 2019 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería. La presente encuesta tiene 

como objetivo determinar r el nivel de satisfacción del huésped en relación a las prácticas ambientales, en el 

hotel Inkanto en la provincia de Arequipa. Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada 

en cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su 

colaboración. 

Donde: 

1 = Muy insatisfecho 

2 = Relativamente insatisfecho 

3 = Indiferente 

4 = Relativamente satisfecho 

5 = Muy satisfecho 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

 Dimensión 1: Elementos tangibles      

1 El hotel cuenta con equipos actualizados      

2 La página web , el local del hotel son visualmente atractivos      

3 El personal está bien presentado y organizado      

4 La página web y el local corresponden al servicio ofrecido      

 Dimensión 2: Fiabilidad      

5 El hotel cumple con el servicio prometido      

6 Cuando existen problemas en el hotel son consecuentes y dan solución      

7 Los servicios que ofrece el hotel son confiables      

8 Los servicios que ofrece el hotel se cumplen en el tiempo establecido      

9 El hotel cuenta con información precisa      

 Dimensión 3: Capacidad de respuesta      

10 El hotel le informa al cliente cómo será el servicio prestado      

11 Los servicios que ofrece son rápidos y oportunos      

12 El personal del hotel siempre está dispuesto ayudar al huésped      

13 El personal del hotel está pendiente al requerimiento del huésped      

 Dimensión 4: Empatía      

14 El trato hacia huésped es individual      

15 El personal brinda una atención personalizada al huésped      

16 El personal conoce y se anticipa a las necesidades del huésped      

17 El hotel muestra interés y preocupación por el huésped      

18 Las horas de atención del hotel son adecuadas y accesibles para el huésped      

 Dimensión 4: Seguridad      

19 El personal son dignos de confianza      

20 El huésped se siente seguro en realizar contratos con el personal del hotel      

21 El personal del hotel Inkanto es amable      

22 
El hotel toma en cuenta el buen trato hacia su personal, para que estos puedan realizar 

un buen trabajo 
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APÉNDICE B: INSTRUMENTO PARA LAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL HUÉSPED EN 

RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, EN EL HOTEL INKANTO EN LA PROVINCIA 

DE AREQUIPA 2019 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería. La presente encuesta tiene 

como objetivo determinar r el nivel de satisfacción del huésped en relación a las prácticas ambientales, en el 

hotel Inkanto en la provincia de Arequipa. Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada 

en cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. Agradecemos de antemano su 

colaboración. 

Donde: 

1 = Muy insatisfecho 

2 = Relativamente insatisfecho 

3 = Indiferente 

4 = Relativamente satisfecho 

5 = Muy satisfecho 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

 Gestión de Residuos      

1 Se obtiene el mayor provecho de los objetos evitando destruirlos.      

2 Se hace uso más de una vez del producto       

3 Se aprovechan los desechos obteniendo un nuevo producto para su posterior utilización      

4 Los residuos son incinerados       

5 Los residuos son seleccionados para un adecuado reciclaje.      

6 Los residuos sólidos que se producen en el hotel son adaptados para producir material 

útil. 

     

 Gestión del Agua      

7 Existe un incremento del uso de agua en el hotel.      

8 El crecimiento de la población es un punto de preocupación para el hotel para tomar en 

cuenta el uso adecuado del agua sostenible del agua 

     

9 Se lleva un control adecuado para la utilización de la cantidad de agua      

10 Para ofrecer el servicio hotelero es necesario el uso del agua       

11 El hotel gestiona una distribución adecuada del agua para cada una de las actividades      

12 Se requiere gran cantidad de agua, para la limpieza de habitaciones del hotel      

 Gestión de Energía      

13 El hotel gasta un mayor porcentaje en el consumo de energía      

14 El hotel tiene un costo fijo y permanente del pago de energía      

15 El consumo de energía en el hotel implica una gran demanda.      

16 Para hacer uso de internet, tv, celular, entre otros es indispensable de la energía.      

17 El uso de energía está regulado por el establecimiento.      

18 Todos los aparatos eléctricos son desconectados para evitar un consumo innecesario.      

19 Para comodidad de los huéspedes, el hotel utiliza adecuadamente la energía eléctrica.      

 

 


