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3 RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por título: Propuesta de mejora de la 

gestión de inventarios para optimizar los costos en el sector hotelero de cinco 

estrellas de la región Arequipa, periodo 2018. 

El presente trabajo tiene la finalidad de mejorar la gestión de inventarios 

enfocándose en una correcta gestión de los proveedores, y también en la gestión 

de almacén. Con estos dos factores se espera poder obtener una optimización 

del costo de ventas.  

La gestión de proveedores comprende un análisis de las cotizaciones, 

evaluaciones a proveedores, con esta evaluación se espera por parte del 

proveedor una mayor comunicación en los precios para el mes, así como la 

flexibilidad en el tiempo de entrega de los suministros. 

La gestión de almacén se analizará en base a los inventarios, principalmente se 

analizará cuanto se debe de tener en el almacén y la óptima rotación en base a 

la ocupabilidad, además, se propondrá una clasificación de los artículos, un 

adecuado estándar de stock, determinando la cantidad máxima y mínima.  

Finalmente, como parte de la gestión de inventarios, impactaría directamente, en 

los resultados del periodo, específicamente se verá reflejada en la cuenta del 

costo de ventas. Además, también se propondrá formatos de control, para llevar 

una mejor optimización de los costos.  
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4 ABSTRACT 

 

The present research work has the title: improvement proposal in inventory 

management to optimize costs in the five-star hotel sector of the Arequipa region, 

2018. 

The present work has the purpose of improving inventory management focusing 

on the correct management of suppliers, and also on warehouse management. 

With these two factors it is expected to be able to obtain an optimization of the 

cost of sales. 

The management of suppliers includes an analysis of the quotes, evaluations of 

suppliers, with this evaluation the supplier is expected to have a greater 

communication in the prices for the month, as well as the flexibility in the time of 

delivery of the supplies. 

The warehouse management will be analyzed based on the inventories, mainly 

it will be analyzed how much should be had in the warehouse and the optimal 

rotation based on the occupability, in addition, a classification of the items, an 

adequate stock standard will be proposed, determining the maximum and 

minimum quantity. 

Finally, as part of inventory management, it would directly impact the results of 

the period, specifically it will be reflected in the cost of sales account. In addition, 

control formats will also be proposed, to bring better cost optimization. 
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5 INTRODUCCIÓN 

 

En cualquier establecimiento hotelero, tener el engranaje perfecto en gestión de 

inventarios implica ver directamente el trato con el proveedor directamente para 

llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes que va desde el precio del 

producto requerido, fecha de entrega, correcto almacenaje, entrega al área del 

hotel que lo requirió, y finalmente entregada en un servicio al huésped, con la 

calidad y atención calificada para un hotel de cinco estrellas. 

Es así que el personal calificado de un establecimiento hotelero debe tener un 

adecuado conocimiento de la gestión de inventarios y del costo de ventas, ya 

que son partes importantes en el desarrollo de los hoteles. 

La gestión de inventarios es muy importante en las empresas hoteleras porque 

se puede obtener una mejor planificación, control y organización de los 

suministros, requeridos para el funcionamiento óptimo del hotel. Otra gran 

herramienta es la gestión de proveedores analizar los precios de compra, evaluar 

la calidad de productos, así como la flexibilidad de entrega. Finalmente, para 

completar este análisis se tiene la herramienta de gestión de inventarios, que 

para hotelería se trabaja conjuntamente con la ocupabilidad del hotel, y 

determinar lo óptimo para el funcionamiento requerido, así como también 

planificar un requerimiento adecuado para el funcionamiento del hotel. 

En el establecimiento hotelero, en el que se desarrollara la presente 

investigación, el área de contabilidad y logística cumplen una gran función debido 

a son las principales áreas que verán directamente la gestión en favor del 

establecimiento hotelero. 

Es así que el presente trabajo de investigación lleva por título “Propuesta de 

mejora en la gestión de inventarios para optimizar los costos en el sector hotelero 

de cinco estrellas de la región Arequipa, periodo 2018”. En el presente trabajo 

se desarrollará el análisis de la gestión de inventarios, en un establecimiento 
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hotelero de categoría de cinco estrellas, así como también el impacto que tendrá 

frente al costo de ventas del periodo 2018. 

El desarrollo de la tesis se compone de la siguiente estructura: 

• Capítulo I: Planteamiento de la investigación, conceptos generales del 

turismo, formulación del problema, así como también la descripción de los 

objetivos, justificación, limitaciones, delimitación e hipótesis de la 

investigación. 

• Capitulo II: Se describirá los antecedentes nacionales e internacionales, y las 

bases teóricas como los conceptos de gestión de inventarios, gestión de 

compras y gestión de almacenes, costos, y el turismo en el Perú. 

• Capitulo III: Se describirá la parte de la metodología, diseño de la 

investigación, tipo de investigación, población y muestra, y la descripción de 

las variables, así como su operacionalización. 

• Capitulo IV: Se realizará el análisis del establecimiento hotelero, en la gestión 

de inventarios, gestión de proveedores y gestión de almacenes. Además, se 

propondrá una optimización de los costos en base a los resultados analizados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos siendo el principal sustento del desarrollo del tema de 

investigación. 
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1 CAPITULO I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 EL TURISMO 

El turismo es una actividad que está en constante crecimiento a nivel 

mundial, según cifras de la organización mundial de turismo, se tiene que 

el turismo mundial creció un 6% en enero a junio del 2018, a nivel de 

continentes se tiene que Europa reporta la mayor llegada de turistas, en 

caso de América indica que creció en un 3%.  

En el Perú al cierre del año 2018 se tuvo un ingreso de 4.4 millones de 

turistas según informe de la Superintendencia de Migraciones, esto es un 

crecimiento del 7% con respecto al año 2017, el crecimiento en el turismo 

del Perú, en gran medida se debe a los atractivos arqueológicos, 

gastronómicos, naturales, y culturales. Las empresas más beneficiadas 

por el turismo son los hoteles, restaurantes, agencias de viaje, etc. 

Una de las principales empresas que se benefician por la actividad del 

turismo, son las empresas hoteleras; en el sector hotelero se encuentra 

en constante crecimiento, esto con lleva a que los gerentes y personal en 

general de los hoteles estén más capacitados para hacer frente a los 

constantes cambios y tengan al alcance las herramientas de gestión más 

adecuadas. 

Una de estas herramientas de gestión es la gestión de inventarios, la cual 

permite tener un control, planificación y organización de todos los 

suministros que son necesarios para la atención de los huéspedes y el 

correcto funcionamiento de actividad hotelera. Para los gerentes y jefes 

de área, es importante esta herramienta debido a que las compras de 

bienes o servicios inciden directamente en el costo de ventas, y en el 

sector hotelero es de gran importancia, disminuir o estar lo más cercano 
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a lo presupuestado, para poder tener una mejor gestión en el 

establecimiento hotelero. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

• ¿Cómo la gestión de inventarios, optimizaría el costo de ventas de un 

hotel que pertenece al sector hotelero de cinco estrellas de la región 

Arequipa en el periodo 2018? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 

• ¿Cómo influyen las compras en la gestión de inventarios? 

• ¿Cuáles son los factores, que mejorarían en el almacén, la gestión de 

inventarios? 

• ¿Cómo influirá la mejora de la gestión de compras en el costo de 

abastecimiento? 

• ¿Cómo influirá la mejora de la gestión de compras y almacén en el 

costo de ventas? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar si la mejora en la gestión de inventarios, optimizaría el 

costo de ventas de un hotel que pertenece al sector hotelero de cinco 

estrellas de la región Arequipa Periodo 2018. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar cómo influyen las compras en la gestión de inventarios.  

• Determinar los factores en el almacén que mejorarían la gestión de 

inventarios. 

• Analizar cómo influyen la gestión de compras en la mejora de los 

costos de abastecimiento. 

• Analizar como la gestión de compras y de almacén, influyen en la 

mejora del costo ventas. 
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1.4 FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

Actualmente el Perú al ser un país con un crecimiento potencial de turismo, 

genera varios puestos de trabajo y crea nuevas empresas dedicadas a este 

sector como agencias de viajes, restaurantes, hoteles, etcétera.  

El sector hotelero específicamente, al ser parte del turismo externo e 

interno, también está en constante crecimiento y se ve en las aperturas de 

nuevos hoteles, como gerente de hotel se necesita herramientas que 

ayuden a la gestión correcta, una de estas herramientas es la gestión de 

inventarios, que es una herramienta muy importante e incide directamente 

en el proceso de compras y en la gestión de almacenes, dos indicadores 

que a su vez son parte importante para tener una gestión eficiente en un 

establecimiento hotelero. 

Con el proceso de compras se mejora la parte de cotizaciones, manejo de 

listas de precios, negociación de proveedores (calidad de producto, tiempo 

de entrega, flexibilidad de entrega) y con en la gestión del almacén se va a 

tener una mayor incidencia en el cuándo y cuanto se debe pedir a los 

proveedores. Además, una correcta gestión de almacén en correlación con 

la ocupabilidad hotelera se puede medir de acuerdo a indicadores como 

máximos y mínimos en el stock, cantidad adecuada de pedidos, rotación 

de inventarios.  

Con la herramienta de gestión de compras, se incide directamente en el 

costo de ventas debido a que, si negociamos correctamente los precios con 

los proveedores, en adecuados materiales, se puede obtener una 

disminución a favor del establecimiento hotelero. 

De acuerdo con lo descrito, en el presente desarrollo de la investigación se 

desarrolla la mejora de la gestión de inventarios enfocado para el sector 

hotelero de categoría de cinco estrellas de la región Arequipa en el periodo 

2018. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

• Relevancia: Debido a que la presente investigación servirá como 

antecedente de la gestión de inventarios de un hotel con categoría de 

cinco estrellas, también este proceso se podrá adecuar a hoteles de 

menor categoría. 

• Operativo: Debido a que se tendrá que mejorar las políticas y 

procedimientos con respecto al abastecimiento de las áreas operativas 

del hotel, debido a que las áreas operativas son las que tienen la mayor 

parte de requerimientos que afectan directamente al costo de ventas del 

hotel. 

• Utilidad: Debido a que se podrá utilizar la investigación que se 

desarrollará como modelo base o como consulta para hoteles y 

restaurantes, además se logrará una disminución de los costos en 

beneficio de la empresa. 

1.6 LIMITACIONES 

Las limitaciones que se presento es la poca información bibliográfica de la 

gestión de inventarios en los establecimientos hoteleros. También al 

momento de solicitar los datos, en algunas empresas hoteleras no se 

obtuvo respuesta, y en otra, solo se pudo conocer el proceso básico, las 

empresas hoteleras consideraron que la información es reservada y 

confidenciales además de que su difusión podría afectar su posición en el 

sector hotelero. Por ese motivo la empresa en la que se desarrolló la 

investigación se denominara como, establecimiento hotelero, para el 

presente desarrollo de la investigación.   

1.7 DELIMITACION 

La presente investigación se realizó de acuerdo a los datos básicos de un 

establecimiento hotelero, perteneciente al sector hotelero de categoría de 

cinco estrellas de la región Arequipa. Los demás datos de proveedores son 

proporcionados por el área logística y contable del establecimiento 

hotelero. 
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1.8 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Para el autor Bernal (2000, pág. 135) lo define que una vez identificada las 

variables objeto de estudio, es necesario conceptualizar y 

operacionalizarlas. Conceptualizar una variable quiere decir definirla, para 

clarificar que se entiende por ella. 

De esta forma se conceptualizo las variables: 

1.8.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

• Variable Independiente: Para el autor Bernal (2000, pág. 132) se 

denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho 

situación, rasgo, etc. Que se considera como, la causa de, en una 

relación entre variables. 

• Variable Dependiente: Para el autor Bernal (2000, pág. 133) se 

conoce como variable dependiente al resultado o efecto producido por 

la acción de la variable independiente. 

De acuerdo a lo anterior se procederá a definir las variables del presente 

trabajo de investigación: 

1.8.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

• Gestion de Inventarios: La gestión de inventarios es el organizar, 

planificar y controlar los materiales necesarios para poder satisfacer la 

demanda de una empresa. 

1.8.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

• Costos: los costos en un establecimiento hotelero son todos aquellos 

desembolsos para adquirir bienes o servicios de los cuales se espera 

un ingreso en el futuro. 
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1.8.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.8.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Fuente: Propia del Autor 
Elaborado por: Propia del Autor 

 

 

1.8.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Fuente: Propia del Autor 
Elaborado por: Propia del Autor 

 

1.9 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

1.9.1 HIPOTESIS GENERAL 

Teniendo en cuenta que, la gestión de inventarios es una herramienta que 

busca la coordinación y eficacia en la administración de materiales 

necesarios para la actividad. Es posible que, con la propuesta de mejora 

en la gestión de inventarios, se podrá optimizar positivamente en los 

costos de un hotel que pertenece al sector hotelero de 5 estrellas de la 

región Arequipa, en el periodo 2018. 



7 
 

1.9.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS 

• Es posible que, se mejore la gestión de inventarios de un hotel, a partir 

de un análisis de las compras. 

• Es posible que, se optimice la gestión de inventarios de un hotel, 

determinando los factores a mejorar en el almacén. 

• Es posible que, se optimicen los costos de abastecimientos de un 

hotel, analizando la gestión de compras. 

• Es posible que, se optimicen el costo operacional de un hotel, 

mejorando la gestión de compras y de almacén. 
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2 CAPITULO II MARCO TEÓRICO  

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 INTERNACIONALES 

• Diseñar un manual de procesos para el área de Bodega de la empresa 

cadena hotelera hotelca Hotel Ramada ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, 2017. Tesis desarrollada por Nurys Rosmeli Bedor Arriaga 

y Tania Mabel Párraga Intriago de la Universidad de Guayaquil, 

Ecuador. Ambas concluyeron con lo siguiente: Se encontró 

deficiencias en el control de inventarios, además el personal que 

requiere los insumos no distingue entre costos o gastos, 

adicionalmente el orden del almacén no existe. Las investigadoras 

proponen implementación de flujogramas para tener un control 

eficiente por parte de la administración y de la operación, manual de 

funciones para el personal del almacén, capacitación interna sobre 

costos y gastos de insumos y suministros, finalmente aplicación de 

indicadores de gestión para obtener un mejor reflejo del aprendizaje. 

• La gestión de suministro en la industria hotelera de Guatemala, 2006. 

Tesis desarrollada por Ingrid Marisol Duarte Guay de la Universidad 

del Istmo de Guatemala. Concluyo con lo siguiente: dentro de las 

propuestas que propone el investigador son establecer objetivos 

alineados a la estrategia de competitiva del hotel, administrar la 

información de las compras para que sea de acuerdo a los niveles 

deseados de calidad agilizando los procesos y el mercado; utilizar de 

manera óptima el espacio en el almacén, finalmente fomentar al 

encargado de suministros e insumos el sentido de responsabilidad, 

minuciosidad y de fidelidad a las políticas y manuales de 

abastecimiento, así como realizar la evaluación de procesos y eliminar 

procesos que no tengan mucha relevancia en el proceso de la 

empresa. 
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2.1.2 NACIONALES 

Análisis y propuesta de mejora en la gestión de abastecimiento para 

reducción de costos de un hotel ubicado en el Colca, 2017. Tesis 

desarrollada por Paola Noelia Delgado Talavera de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa. Concluyo con lo siguiente: La 

investigadora en el hotel donde desarrollo la tesis encontró que la 

temporalidad es un factor que no tienen en cuenta la persona encargada 

del almacén en el hotel afectando directamente los inventarios, además 

de tener compras urgentes que sobre pasan en lo solicitado y muchas 

veces esos suministros se pierden. Ante esto propuso una 

implementación de mejora del proceso logístico y reorganización de 

políticas. La investigadora determino que, con la aplicación de su 

propuesta, se estimaría que la reducción de costos seria de un 9.5% sobre 

todo en la parte de compras (abastecimiento). 

Gestión logística en una empresa de servicio hotelero Huancayo, 2017. 

Tesis desarrollada por Enrique Luis Campos Ponce de la Universidad 

Cesar Vallejo de Huancayo. Concluyo con lo siguiente: El investigador 

concluyo que en el área de logística del hotel no contaba con la suficiente 

información para realizar un correcto aprovisionamiento, además de no 

contar con proveedores flexibles, dificultando el abastecimiento en la 

temporada alta. Ante estos problemas el investigador propone contar con 

un stock mínimo para afrontar la temporalidad de los huéspedes, además 

de mejorar el sistema de almacén para tener en el sistema el stock real y 

realizar un abastecimiento desacuerdo a lo pedido por las áreas 

operativas. Finalmente se propone generar una política del como pedir o 

capacitar al personal para pedir solo lo necesario de acuerdo a la 

ocupabilidad. 

Incidencia de la gestión logística en el desempeño administrativo de 

hoteles de 3 y 4 estrellas bajo la percepción de los administradores, 2017. 

Tesis desarrollada por Katherin Paola Arribasplata Jara de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca. Concluye con lo 
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siguiente: En el trabajo de investigación realizada a 21 establecimientos 

de categorías de 4 y 3 estrellas, encontró que existe una deficiencia de la 

gestión ya que no todos son iguales ni tampoco tienen la misma capacidad 

instalada, aunque sean de la misma categoría, además que la persona 

encargada de la gestión logística no necesariamente domina el tema de 

abastecimiento o tiene muchas funciones que le impiden tener un gran 

desarrollo. Frente a esto propone implementar un plan estratégico, 

capacitación contante, monitorear a los proveedores como también 

establecer inventarios continuos en la operación. 

Mejora del proceso logístico para reducir los costos de abastecimiento de 

un hotel en Cajamarca, 2019. Tesis desarrollada por Luis Humberto 

Martos Merino de la Universidad Privada del Norte de Cajamarca. 

Concluyo con lo siguiente: En el hotel donde se realizó la investigación 

encontró que se realizaban compras de urgencia de productos de alta 

rotación a un precio más elevado, si tiene una cartera de proveedores muy 

amplia y se encontró un desorden en el almacén. El investigador propuso 

coordinar con los proveedores y solo elegir a los más aptos y flexibles 

para hacer las compras, las compras se coordinaron con las áreas 

operativas para tener un orden en los requerimientos finalmente el orden 

del almacén se puso los productos de más alta rotación en lugares más 

cercanos y de fácil acceso que los de baja rotación.  

La gestión Logística del Restaurante Camino Real en el distrito de San 

Sebastián, 2016. Tesis presentada por Jonathan Miranda Cuno de la 

Universidad Andina de Cusco. Concluyo con lo siguiente: El investigador 

que los procesos de compras inventario almacenamiento y transporte se 

integren para dar un soporte eficiente y eficaz al Restaurante. También se 

recomienda seleccionar proveedores que atiendan en base a una orden 

de compra, entregas sin demoras, con respecto a la a los trabajadores del 

almacén se recomienda hacer pedidos acordes a la proyección de la 

demanda futura, (temporada alta y baja) ya que se debe proveer de un 
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stock mínimo para afrontar posibles eventualidades y el restaurante no se 

quede desabastecido.  

Diseño e implementación de un modelo para la mejora del proceso de 

compras en una cadena de restaurantes, 2017. Tesis desarrollada por 

Carlos Ernesto Machado Salvador de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos de Lima. Concluyo con lo siguiente: El investigador propone 

un modelo logístico para poder ajustar las compras, controlando por cada 

ítem sus entradas y salidas, medir las demoras en su requerimiento, 

establecer un mínimo de cotizaciones para los requerimientos, aplicando 

un Pareto saber que ítems son de mayor y menor rotación, aplicando 

técnicas de negociación a los proveedores y tener un mejor producto de 

alta rotación a un precio menor, finalmente aplicar indicadores de gestión 

para poder medir la mejora del proceso logístico. 

2.2 GESTION DE INVENTARIOS 

Para el autor Ballou (2004, pág. 326) define a los inventarios como 

acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en 

proceso y productos terminados que aparecen en distintos puntos a lo largo 

de la cadena de producción y de Logistica de una empresa. 

La gestión de inventarios es un punto determinante en el manejo 

estratégico de toda organización. Las tareas correspondientes a la 

gestión de un inventario se relacionan con la determinación de los métodos 

de registro, los puntos de rotación, las formas de clasificación y los modelos 

de inventario, determinados por los métodos de control. (López, 2010) 

Todos los procesos que sustentan el suministro, el almacenamiento y la 

accesibilidad de los artículos para asegurar la disponibilidad de los mismos 

al tiempo que se minimizan los costes de inventario. En la práctica, el 

control del inventario abarca diversos aspectos, incluidos la gestión del 

inventario, el registro tanto de cantidades como de ubicación de artículos, 

pero también la optimización del suministro. (Vermorel, 2013) 
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Existen varias formas que se pueden clasificar los inventarios tales como: 

• Por su periodo: Inventario inicial, periódico, final, perpetuo, mixto, 

intermitente, físico, en tránsito, máximo, mínimo, en línea, agregado, 

de mercancía. 

• Por su función: Inventario de reserva, desacoplamiento, cíclico, 

estacional. 

• Por su forma: Inventario de materias primas, productos en proceso de 

fabricación, productos terminados, suministros de fábrica. 

En el caso de un establecimiento hotelero en los inventarios podemos tener 

los suministros y a los activos fijos; la investigación que estamos realizando 

más se enfoca a los suministros que se encuentran en el almacén. Siendo 

Alimentos, bebidas, suministros de habitaciones, suministros de oficina, 

etcétera.  

2.2.1 GESTION DE COMPRAS 

En la gestión de compras o gestión de abastecimiento, es obtener y tener 

el inventario necesario (suministros e insumos) para atender las 

necesidades de los clientes internos y externos de una empresa. En el 

caso de un establecimiento hotelero es abastecerse de los suministros e 

insumos hoteleros para atender a todos los huéspedes, acá también se 

debe manejar la negociación de proveedores y cubrir las eventualidades 

finalmente como parte de la logística se debe tener en cuenta siempre la 

reducción de costos, pero sin dejar de lado la calidad de los productos. 

También podemos encontrar otras definiciones para el proceso de 

abastecimiento como el del autor Rozo (2014, pág. 31) define el proceso 

abastecimiento como: 

Su función principal consiste en la consecución de materias primas y 

recursos para la producción y la operación de las actividades clave de la 

empresa. 
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La función de las compras y el aprovisionamiento inducen los siguientes 

procesos de la empresa:  

1. Contar con la disponibilidad de materiales o insumos, que son 

necesarios para la transformación y valor agregado de un producto 

final y para el cliente, a costos adecuados y con la calidad establecida, 

que permitan la competitividad de la organización y sostengan el nivel 

de servicio al cliente establecido 

2. La disponibilidad de los recursos necesarios para las operaciones 

involucradas con la logística entre proveedores, producto terminado y 

cliente. 

Para otros autores el abastecimiento como el primer proceso logístico es 

el de materias primas para la producción tanto para empresas de 

fabricación como comerciales.  Es importante estimar cuales será los 

materiales principales y saber los proveedores no solo en el ámbito del 

precio de oferta sino también otros como: plazo de entrega, garantía y 

forma de pago. (Frazeelle y Sojo,2007, p. 25-27), 

Finalmente, según Krajewski (2008, p. 31-32), la política de 

aprovisionamiento es de vital relación con las necesidades financieras de 

la empresa. 

2.2.1.1 COMPRAS EN LA HOTELERIA 

Las compras en general, es manejada por el área de logística, del 

establecimiento hotelero, la principal función es coordinar entre los 

solicitantes (áreas operativas, administrativas y mantenimiento del hotel) 

y los proveedores de servicios y suministros, todos los requerimientos, 

teniendo la mejor opción económica de los suministros solicitados, 

además de conseguir a los proveedores con mayor flexibilidad de 

entrega, calidad y servicio en sus productos. 
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El objetivo empresarial que se busca en las compras es buscar la mejor 

opción económica y esto generara mejores resultados en la empresa 

hotelera. 

Para mantener este objetivo se debe tener las bases de Precio, Calidad 

y otras condiciones que nos darán los proveedores midiendo su 

capacidad de servicio y aumentando el valor agregado a la entrega.  

Para el autor Mora (2010, pág. 67) en el proceso de compras intervienen 

tres aspectos fundamentales: 

• Direccionamiento: es dónde debe definirse la estrategia de 

compras de la organización. Políticas de compras. 

• Gestión: búsqueda de mercados/proveedores, gestión y desarrollo 

de suplidores y operaciones día a día. 

• Apoyo: herramientas e información para la toma de decisiones. 

2.2.1.2 PROVEEDORES 

Los proveedores son parte importante en toda la cadena de suministro 

ya que sin ellos no tendríamos como poder satisfacer la necesidad de 

todos los clientes internos y externos. Normalmente en la selección de 

proveedores se debe tener en cuenta que tenga políticas que cumplan 

con las leyes que regulan la venta de verduras, carnes, frutas, etc. 

Se debe tener una negociación previa y si es posible manejar un precio 

fijo al momento de comprar o trabajar con determinado precio, por una 

cantidad especifica de compra. La flexibilidad de un proveedor es un 

gran punto de ayuda para el establecimiento hotelero debido a que, si 

se presenta eventos de última hora no planificados o una ocupabilidad 

alta no prevista, los proveedores serían los únicos que nos podrán 

ayudar para satisfacer a los clientes. 

Para poder conseguir la flexibilidad y también la reducción de costos y a 

manera de evaluar a un proveedor se puede considerar los siguientes 

aspectos: 
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• Evaluación Administrativa 

o Persona Natural o Jurídica 

o Años en el mercado 

o Tipo de empresa 

o Proveedor Local 

o Proveedor Nacional 

• Evaluación Técnica 

o Experiencia Comprobable 

o Especificación Técnica del Producto 

o Experiencia del personal 

o Evaluación de una propuesta técnica 

• Evaluación Económica 

o Precio Unitario 

o Recargos 

o Descuentos 

o Otros 

Para el autor Mottura (2018) menciona que se tiene cuatro factores que 

nos ayudara al momento de elegir un proveedor para un establecimiento 

hotelero: 

• Reputación: Considera la reputación como un requisito clave para 

establecer una relación comercial próspera y mutuamente 

beneficiosa. 

o Trayectoria 

o Competencia 

o Referencia 

o Tamaño de la Organización 

o Cobertura 

o Situación Económica 

• Gestion: Antes de firmar cualquier contrato de 

adquisición, asegúrate de conocer todos los procesos involucrados 
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en la dotación del hotel. Esos detalles que no se mencionan en la 

solicitud de propuesta. 

o Proceso de adquisición 

o Presencia de outsourcing 

o Almacenaje 

o Manejo de stock 

o Plazos de entrega 

o Flexibilidad ante nuevos requerimientos 

o Garantías extendidas 

o Servicio de postventa 

o Devoluciones 

o Condiciones de pago 

o Controles de calidad 

• Relación Precio – Calidad: Normalmente los responsables de 

compras buscan una buena relación entre precio y calidad de los 

productos, pero la mayoría de las veces, al final, compran el producto 

más barato, no porque no tiene los recursos suficientes, sino porque 

por falta de tiempo. En el esfuerzo por buscar y encontrar una 

alternativa o como pasa seguido, los productos encontrados son 

de bajo o nulo estándar de calidad y están fuera de la 

ley, complicando la relación de precio – calidad. 

• Alianzas Estratégicas: Desde el inicio busca establecer una 

relación con el proveedor, la cual debe ir más allá de una simple 

integración operativa comercial entre el hotel y el proveedor, para 

lograr una mayor ventaja en el sector y a la vez crear valor en los 

servicios ofrecidos a los huéspedes. Analiza cada área del hotel y 

junto al proveedor desarrollen acuerdos que maximicen los recursos, 

reduciendo riesgos y accediendo a potenciales clientes, mediante los 

canales que cada uno posee. 

Finalmente, para tener un orden documentario con los proveedores, es 

necesario llevar un control de pedidos con la Orden de compra, 
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documento que es enviado al proveedor con los precios negociados y 

establecidos de los suministros para la atención.  

2.2.2 GESTION DE ALMACEN 

Una parte de la gestión de inventarios es tener un adecuado control y 

planificación en el almacén central de la empresa, para esto se debe tener 

en cuenta:  

2.2.2.1 EL ALMACEN 

Una vez concluida las compras, el almacén es de gran ayuda para 

mantener por un tiempo determinado los suministros, este espacio nos 

ayudará a mantener un stock de acuerdo a la capacidad del almacén, ya 

sea lo mínimo o máximo que podemos almacenar con los suministros 

que se necesitan para el establecimiento hotelero. 

La principal dificultad del almacén es establecer un stock adecuado, 

debido a que en un establecimiento hotelero existen periodos de 

ocupabilidad alta y baja, además de que si se brindan servicios de 

eventos aumentarían los pedidos a los proveedores.  

Para el autor Rozo (2012, pág. 57). El Gerente logístico deberá mantener 

en su almacén un volumen de materiales o productos que le permitan 

soportar los efectos de la demanda, y al mismo tiempo impedir el 

desabastecimiento de productos necesarios para el desarrollo de su 

labor.  

El almacén: 

• Es un lugar físico donde se guardan los inventarios de una 

empresa, los cuales son necesarios para evitar 

desabastecimientos a causa de la incertidumbre sobre la demanda. 

• No solo tiene la función de guardar materiales, este es un pilar 

fundamental en la cadena logística de las empresas y debe cumplir 

con muchas más actividades, como es caso de la gestión 
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organizada y eficiente de ellos, y de la gestión de órdenes de 

pedidos. 

• Debe ser un lugar organizado y correctamente distribuido, para lo 

que existen sistemas de almacenamiento y sistemas de 

distribución de los mismos. 

• Existen varios sistemas de manejo de la información dentro de los 

almacenes, lo cuales pueden ser estándar o a medida dependiendo 

de los requisitos del mismo, además pueden contar con sistemas 

de transmisión de información de alta tecnología. 

• Es fundamental que un almacén realice sus funciones de forma 

eficiente y eficaz, buscando siempre realizar sus actividades al 

menor costo posible. 

La recepción de suministros del almacén debe tener también un orden 

documentario debiendo tener la orden de compra enviada por el 

personal del área de logística, y al momento de recibir los suministros 

es recepcionar la orden de compra más la factura y la guía de remisión 

emitida por el proveedor. 

2.2.2.1.1 RECEPCION DE MERCADERIAS 

El proceso de recepción de mercaderías, suministros y demás pedidos 

que se hicieron a los proveedores para cualquier empresa debe tener 

un proceso establecido de verificación, de calidad y cantidad además 

de contar con los principales documentos que se emiten al momento 

de entregar lo solicitado. 

El autor López (2010, pág. 80) identifica cuales serían los procesos en 

la recepción de mercadería, como se detalla a continuación: 

Cuando el pedido ha sido enviado por el proveedor, lo hemos 

descargado mediante una carretilla y lo tenemos en la zona de 

almacenaje, hay que proceder al control de dicha entrada. Este control 

supone las siguientes actividades:  
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• Verificación de la mercancía: Se trata de comprobar que el 

envío incluye todo lo que viene reflejado en el albarán de entrega. 

Dicho albarán es una relación de las mercancías que se entregan, 

y lo realiza el vendedor (proveedor). El documento acompañará al 

envío. 

• Toma de muestras: En ocasiones, sobre todo cuando se recibe 

un envío de un proveedor desconocido, conviene tomar muestras 

del pedido. Dicha actividad consiste en abrir el embalaje e 

inspeccionar el contenido del mismo. También es conveniente 

tomar muestras cuando se trata de productos de alto valor, o en 

los que el proveedor no acepta devolución. 

• Reflejar por escrito el contenido de la inspección: El 

verificador debe dejar constancia de su labor. Esta función se 

realiza en los propios albaranes, donde se reflejan las incidencias 

que aparecen en la recepción. 

Algunas empresas realizan informes de recepción, que son 

documentos internos donde el verificador confirma la cantidad y estado 

del envío. En otras ocasiones, para evitar papeleos innecesarios, la 

empresa sólo realiza informes internos con aquellas recepciones que 

han presentado alguna incidencia. 

2.2.2.2 LA CAPACIDAD DEL ALMACEN 

Para las empresas industriales o comerciales es necesario un almacén 

general para poder evitar posibles retrasos de abastecimiento de 

proveedores o para mantener un stock que asegure su funcionamiento 

por tiempo determinado. 

Algunas empresas evitan este costo de mantener un almacén debido a 

que sus proveedores tienen la llegada a tiempo de los suministros o 

simplemente porque no es necesario tener un almacenaje para la 

empresa. 
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En el caso de las empresas hoteleras si es necesario tener un almacén. 

La capacidad de este lugar dependerá la cantidad de suministros que se 

quiera tener al instante, los principales productos que se encuentran en 

un establecimiento hotelero son abarrotes, carnes, frutas, verduras, 

suministros para habitaciones, suministros de oficina, suministros de 

mantenimiento, etcétera.  

El área de Logistica debe tener un procedimiento especial al momento 

de manipular los alimentos además de adecuar un lugar especial para 

ellos, ya que no pueden estar muy cerca de los demás suministros que 

se va a almacenar.  

Mayormente el almacén debe estar con un fácil acceso para los 

proveedores y para los clientes internos, además que no se debe 

exceder del máximo stock para evitar interrumpir las vías de acceso, 

dentro del almacén. 

2.2.2.2.1 STOCK MÁXIMO Y MÍNIMO:   

Un apoyo más es manejar un listado con el stock máximo y mínimo, 

dependiendo de la capacidad para poder almacenar, teniendo en 

cuenta esto, se podrá tener un stock para sostener la operación del 

establecimiento hotelero hasta que sea programada la siguiente 

entrega de suministros solicitados a los proveedores.   

2.2.2.2.2 TOMA DE INVENTARIOS PERIODICOS:  

El tener fechas de tomas de inventario programadas y también no 

programadas favorece mejor al establecimiento hotelero debido a que 

se puede encontrar varias deficiencias y se puede tomas las 

previsiones para contrarrestar estos errores. 

2.2.2.3 CODIFICACION DE PRODUCTOS 

El autor López (2010, pág. 81) identifica cuales serían los puntos a tener 

en cuenta al momento de codificar los productos, como se detalla a 

continuación: 
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Identificar las distintas referencias con las que vamos a trabajar en el 

almacén es vital para la gestión de las entradas y salidas de las 

mercancías. Para ello, la forma más sencilla es asignar códigos a cada 

una de las referencias que componen el stock del almacén. Estos 

códigos deben reunir una serie de características: 

• Debe ser fácil de teclear. 

• Cada código debe ser único para cada referencia. De otro modo, se 

producirían duplicados que darían lugar a errores. 

• El sistema de codificación debe ser significativo, es decir, guardar 

relación con el producto que identifica. 

• Debe incluir un dígito de control. Un dígito de control está compuesto 

por uno o varios números que se calculan a partir del resto de 

números o letras del código. Este dígito de control sirve para evitar 

errores de tecleo. 

2.2.2.3.1 GRUPOS DE ARTÍCULOS:  

El nombrar a los artículos por grupos con similitudes; el agrupar en 

grupos como: 
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TABLA N° 1 GRUPO DE ALIMENTOS 

GRUPO DE ALIMENTOS 

ALIMENTOS 

ABARROTES 

LACTEOS 

PASTELERIA 

AVES 

CARNES 

PESCADOS Y MARISCOS 

EMBUTIDOS 

FRUTAS 

VERDURAS 

Fuente: Propia del Autor  
Elaborado por: Propia del Autor 

 

TABLA N° 2 GRUPO DE BEBIDAS 

GRUPO DE BEBIDAS 

BEBIDAS 

AGUAS 

GASEOSAS 

CERVEZAS 

JUGOS 

VINOS BLANCOS 

VINOS TINTOS 

VINO ROSADO 

CHAMPAG, ESPUM, CAVA 

BRANDY Y COGÑACS 

PISCOS 

RONES 

TEQUILAS 

VODKAS 

WHISKYS 

Fuente: Propia del Autor 
Elaborado por: Propia del Autor 
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TABLA N° 3 GRUPO DE SUMINISTROS 

GRUPO DE SUMINISTROS 

SUMINISTROS 

ACCESOR. DE HABITAC. 

AMENITIES 

PRODU.  SPA Y PELUQ. 

PRODU. DE LIMPIEZA 

UTENSIL. DE LIMPIEZA 

GAS LICU. PETRO(GLP) 

GASOLINA 

PETROLEO 

UTILES DE OFICINA 

SUMINIS. DE COMPUTO 

COMPROBANTES DE PAGO 

FORMATOS USO INTERNO 

IMPRESOS CON LOGO 

ARTICULOS PUBLICIDAD 

MATER. IMPRESO INFO. 

Fuente: Propia del Autor 
Elaborado por: Propia del Autor 

 

TABLA N° 4 GRUPO DE SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 

GRUPO DE SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO 

SUMINISTROS 
MANTENIMIENTO 

HERRAMIENTAS 

EQUIPOS MENORES 

FILTROS 

LAMPARAS Y FOCOS 

PINTURAS Y AFINES 

REPUESTOS 

OTROS MATER. MANTEN. 

Fuente: Propia del Autor 
Elaborado por: Propia del Autor 
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Aunque son posibles sugerencias del al agrupar los artículos por cada 

familia, esta agrupación es manejables y se pueden adecuar al 

estándar de productos que puede tener la empresa hotelera o cualquier 

otra empresa que quisiera aplicar esta forma. 

2.2.2.3.2 LISTADO DE ARTÍCULOS:  

Lo siguiente al generar los grupos de artículos es completarlo con los 

ítems y generar listas completas, por unidades de medida lo más 

recomendable es tener unidades de forma general (kilogramo, litros) 

para tener un mejor control de todos los ítems y poder generar mejor 

las recetas al costear, y poder tener un orden más adecuado para los 

alimentos y bebidas. En el caso de los demás suministros se tiene las 

unidades de blocks, latas, o sino como unidades directamente. 

2.2.2.4 SALIDAS DEL ALMACEN 

Una vez terminada la recepción y almacenamiento de los suministros 

que se recepcionaron, de los proveedores, están en la parte final del 

proceso logístico, específicamente en la distribución de suministros a las 

áreas que registraron un pedido o requerimiento al almacén, se debe 

mantener un orden y cumplir con los procesos de entrega, como firmar 

una orden de entrega al personal que recibe los suministros. Estos 

documentos deben ser almacenados para una posible revisión por parte 

del área de auditoria del establecimiento hotelero. 

Para el autor López (2010, pág. 88-89) en general las empresas tienen 

un factor principal al momento de distribuir los suministros, ya sea para 

uso interno o externo. El cual es: 

• Criterios de la Salidas de Almacén: En un almacén se mantiene 

un stock de varias unidades de una misma referencia. Por este 

motivo, cuando es necesario reponer la zona de picking, o a la hora 

de decidir en la propia zona de picking qué unidad debemos servir, 

es preciso determinar un criterio de prioridad en las salidas. Estos 

criterios son tres: 
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▪ Criterio FIFO (First-In, First-Out): Como su propio nombre 

indica, según el criterio FIFO, las primeras unidades en entrar 

serán las primeras en salir. Si empleamos este criterio los 

productos serán siempre más frescos, puesto que la mercancía 

se va renovando. Es el único válido cuando la mercancía es 

perecedera. 

▪ Criterio FEFO (First-Expired, First-Out): En este caso, la 

mercancía que esté más próxima a caducar, será la primera que 

saldrá. 

▪ Criterio LIFO (Last-In, First-Out): En este caso, las últimas 

unidades que entraron son las primeras que salen. Como se 

puede ver, una mercancía que introducimos hoy tendrá prioridad 

de salida sobre las que se introdujeron días o incluso meses 

antes. La mercancía, por tanto, no se renueva en absoluto. 

2.3 COSTOS  

Se llama costo a todo aquello destinado para la venta o aquello de lo que 

se espera algún beneficio a futuro. Para otros autores podemos encontrar 

las siguientes definiciones de costos, como:  

Un costo se mide como la cantidad monetaria que debe pagarse para 

adquirir bienes y/o servicios que sirvan a futuro para generar rentas o 

ingresos a la organización. (Wu, 2018, pág. 24) 

Se define el costo como la erogación o desembolso en efectivo, en otros 

bienes, en acciones de capital o en servicios, o la obligación de incurrir en 

ellos, identificados como mercancías o servicios adquiridos o con cualquier 

perdida incurrida y medios en función de dinero pagado o por pagar o del 

valor de mercado, de otros bienes, acciones de capital o servicios 

proporcionados en cambio. (Erick Kohler,1995, pág. 187)  

El Costo se define como el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios, 

que se mide en dólares mediante la reducción de activos o al incurrir en 

pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios. En el momento 
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de adquisición, el costo en que se incurre es para lograr beneficios 

presentes o futuros. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, 1994, pág. 11) 

Se entiende por costo a la medida y la valoración del consumo realizado o 

previsto en la aplicación racional de los factores, para la obtención de un 

producto trabajo o servicio. (Flores, 2006, pág. 13) 

2.3.1 COSTOS EN LA LOGISTICA 

Los costos logísticos son todos los recursos que se utilizan para poder 

hacer el requerimiento, abastecimiento y distribución de los suministros, 

esto implica gastos de mano de obra, administración, mantenimiento, 

hasta el costo de valorización de los suministros inmovilizados. 

Los costos logísticos para el autor López (2010, pág. 106) define a los 

costos en la Logistica como: Los costes derivados de la función logística 

de la empresa se suelen clasificar en tres grandes grupos: 

• Costes de aprovisionamiento: Costes derivados de realizar los 

pedidos. 

• Costes de almacenaje: Son los costes derivados de tener 

mercancías en el almacén, que estudiaremos en profundidad a 

continuación. 

• Costes de distribución: Son los costes de transportar los pedidos. 

Estos costes se estudiarán en la última parte del libro. 

2.3.1.1 COSTOS DE LOGISTICA HOTELERA 

Para el autor López (2010, pág. 107), existen costos que influyen en el 

requerimiento, y aprovisionamiento del almacén. Como son: 

• El costo de las instalaciones y del espacio: En este apartado 

encontramos principalmente las estanterías y el resto de 

instalaciones fijas. Dentro de ello se ve los alquileres, reparaciones y 

mantenimiento. Además, depende directamente de las dimensiones, 

volumen y el número de referencias de stock. 
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• El costo de la manipulación: En este concepto se incluyen los 

recursos empleados para manipular las mercancías en el almacén. 

Estos recursos serán tanto los técnicos como humanos, esto 

dependerá del número unidades, la unidad de carga y la demanda. 

• El costo de posesión de stock: Por el hecho de tener mercaderías 

en el almacén se incurren directamente en una inversión inmovilizada 

ya que debemos tener un stock mínimo y también el seguro de los 

suministros. 

• El costo de la administración: Son los costes derivados de la 

correcta gestión de las existencias, tales como la identificación de 

etiquetas, inventarios periódicos, etc. Esto incluye el costo del 

personal (sueldos, salarios, etc.) el costo de los equipos de oficina, 

así como de los suministros. 

• El Costo General:  Dentro de este grupo se incluyen otros costes 

tales como la limpieza del local, los costes de la luz, agua, 

calefacción, etc. 

• Los Costos Ocultos: El hecho de tener existencias en el almacén, 

genera otra serie de costes de muy difícil cuantificación, pero de una 

gran importancia. Los cuales son: 

o Ruptura de stocks: Más que un coste por tener existencias es 

un coste por no tenerlas, ya que se trata de lo que la empresa 

pierde por el hecho de no poder atender los pedidos de sus 

clientes. 

o Obsolescencia: Si el almacenaje dura mucho tiempo, los 

artículos pueden sufrir una pérdida de valor por quedarse 

obsoletos, es decir, porque salen al mercado productos que 

incorporan nuevas tecnologías. También otros artículos (sobre 

todo el textil) quedan obsoletos por los cambios de temporada. 

Tomando en cuenta el texto citado anteriormente del autor López, dentro 

del almacén de un establecimiento hotelero se pueden encontrar los 

siguientes costos logísticos: 
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• Costo por instalaciones y del espacio: Dado que es el almacén 

de un establecimiento hotelero, se debe tener un espacio 

dependiendo de todos los suministros; se debe tener la capacidad 

para almacenar un stock máximo de los productos de mayor 

rotación, no perecederos por el tiempo que dure la siguiente 

reposición del proveedor. Mayormente en este espacio existe una 

distribución para las congeladoras debido a que las frutas verduras 

y carnes necesitan estar en este ambiente. Además de contar con 

productos como abarrotes, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y 

los suministros para las habitaciones. Si es posible contar con otro 

espacio para ordenar los suministros de mantenimiento y químicos 

si fuere necesario. 

• Costos de la administración: En un establecimiento hotelero este 

punto correspondería a los sueldos y demás prestaciones 

económicas del personal que está en el área de Logistica 

dependiendo de la capacidad instalada se contratara el personal 

adecuado para poder administrar correctamente el área de Logistica 

de un establecimiento hotelero. 

• El Costo fijo: Dentro de un establecimiento hotelero se puede tener 

el gasto de los suministros básicos (agua, electricidad, etc.) dado 

que el almacén debe ser el área más ordena y limpia se debe tener 

un plan de mantenimiento para el área, así como para las maquinas 

que se tienen dentro del almacén. A nivel del establecimiento 

hotelero los costos fijos por suministros básicos son distribuidos 

según la política de cada empresa. 

• Costos Ocultos: Dentro de los costos ocultos que más se ven en 

un establecimiento hotelero se tiene: 

o Rupturas de stocks: Dentro de la manipulación por los mismos 

trabajadores y dependiendo de las políticas de la empresa el 

costo del insumo es tomado como gasto. 
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o Fecha de vencimiento: Los suministros como alimentos y 

bebidas cuentan con una fecha de vencimiento, una vez pasado 

esa fecha ya no podrá ser utilizado por las áreas operativas. 

Depende de un correcto manejo de compras o tener a un 

proveedor que envié los insumos con fecha más larga. Lo 

recomendable es comprar poco para el uso determinado de una 

fecha.  

2.3.2 COSTOS EN EL ENFOQUE DE LAS NICS 

2.3.2.1 COSTO DE INVENTARIOS 

En el párrafo 10 de la NIC 02 indica El costo de los inventarios 

comprenderá todos los costos derivados de su adquisición, 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para 

darles su condición y ubicación actuales. 

2.3.2.2 FORMA DE LOS COSTOS DE EXISTENCIAS 

En el caso específico de los inventarios, dependiendo de la forma como 

se obtienen estos de manera onerosa, la NIC 02 establece que el costo 

puede ser por adquisición o fabricación. 

2.3.2.2.1  COSTO DE ADQUISICION 

De acuerdo con el párrafo 11 de la NIC 02 indica que el costo de 

adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales) y transporte, 

manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de 

mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las 

rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el 

costo de adquisición 

2.3.2.2.2 COSTO DE TRANSFORMACION 

De acuerdo con el párrafo 11 de la NIC 02 indica que los costos de 

transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades de producción, tales como 
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la mano de obra directa. También comprenderán una distribución 

sistemática de los costos indirectos de producción, variables o fijos, en 

los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados. 

2.3.2.3 COSTOS DE VENTAS 

Para los autores Abanto y Lujan (2013, pág. 67) indican que corresponde 

al importe de las unidades (bienes) que se ha vendido, es decir, 

corresponde a aquellos montos que se llevan contra los ingresos 

únicamente cuando han contribuido a generarlos en forma directa. 

De acuerdo con el párrafo 34 de la NIC 02 indica que cuando los 

inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se 

reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los 

correspondientes ingresos de operación. 

2.3.3 VALUACION DE EXISTENCIAS 

Para el autor Wu G. (2018, pág. 37) indica que contabilidad de costos 

ofrece tres principales métodos de valorización para la salida de 

materiales del almacén: 

2.3.3.1 PRIMERAS ENTRADAS - PRIMERAS SALIDAS (PEPS) 

Este método consiste en que cuando existan dos o más unidades de 

producto idénticas, se de salida para su venta a las más antiguas 

primero. Este es el flujo físico de los artículos más conveniente y natural 

para los movimientos de almacén. Cuando este concepto se utiliza para 

valuar o valorizar los inventarios, se supone que el costo de las ultimas 

unidades recibidas se asigna al inventario final, y el remanente, al costo 

de lo vendido. 

2.3.3.2 ULTIMAS ENTRADAS - PRIMERAS SALIDAS (UEPS) 

Con este método se supone que las primeras unidades que se venden 

son las que entraron al último al almacén, por lo que seguramente su 

adquisición fue más reciente. La justificación es el supuesto de que un 
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negocio al operar debe mantener en inventario cierta cantidad de 

unidades y reemplazarlas cuando se vendan. Utilizar este método da 

como resultado que al estipular el costo del inventario se asigne el valor 

de adquisición de los primeros artículos recibidos y el remanente al costo 

de lo vendido. 

2.3.3.3 PROMEDIO PONDERADO 

En esencia, el método de valuación de inventarios consiste en combinar 

ponderadamente el peso de dos factores: el costo unitario de adquisición 

de cada artículo y el número de unidades que se compran en cada lote 

de adquisición. El procedimiento técnico para aplicar este método es el 

siguiente: 

1. Se debe determinar en el inventario inicial el número de unidades y 

el costo unitario. 

2. Cuando se compra cierto artículo, se suman al volumen de unidades 

del inventario inicial las unidades del lote recién adquirido, y se suma 

también al costo total del inventario inicial el costo de la factura del 

lote adquirido. 

3. El nuevo costo total del inventario se divide entre el nuevo número 

de unidades que forman el total de unidades del inventario. Este será 

el costo promedio ponderado de cada unidad del inventario de 

mercancías para ese artículo. 

En resumen, el promedio ponderado es un promedio permanente, 

calculándose el costo unitario del material cada vez que se adquiere un 

nuevo material. Para este cálculo se suma el costo del saldo existente 

de materiales con la nueva compra y se lo divide entre el total de 

unidades de materiales acumulados entre el saldo y lo comprado. Este 

es el método de mayor uso entre las empresas por su simplicidad en el 

sistema de valorización de las salidas, evitando costos adicionales de 

identificación de los costos de los materiales de manera específica. 
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2.3.3.4 VALUACION DE ACUERDO A SUNAT 

De acuerdo con el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta 

decreto supremo N° 179-2004-ef en su artículo 62 Los contribuyentes, 

empresas o sociedades que, en razón de la actividad que desarrollen, 

deban practicar inventario, valuarán sus existencias por su costo de 

adquisición o producción adoptando cualquiera de los siguientes 

métodos, siempre que se apliquen uniformemente de ejercicio en 

ejercicio:  

a) Primeras entradas, primeras salidas (PEPS).  

b) Promedio diario, mensual o anual (PONDERADO O MOVIL).  

c) Identificación específica.  

d) Inventario al detalle o por menor.  

e) Existencias básicas.  

El reglamento podrá establecer, para los contribuyentes, empresas o 

sociedades, en función a sus ingresos anuales o por la naturaleza de sus 

actividades, obligaciones especiales relativas a la forma en que deben 

llevar sus inventarios y contabilizar sus costos. 

2.4 LOGÍSTICA 

2.4.1 DEFINICIONES 

La logística es una función operativa importante que comprende todas las 

actividades necesarias para la obtención y administración de materias 

primas y componentes, así como el manejo de los productos terminados, 

su empaque y su distribución a los clientes (Ferrel, Hirt, Adriaenséns, 

Flores y Ramos, 2004, pág. 282) 

La logística es el proceso de administrar estratégicamente el flujo y 

almacenamiento eficiente de las materias primas, de las existencias en 

proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de consumo 

(Lamb, Hair y McDaniel, 2002, pág. 383) 
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La logística es el movimiento de los bienes correctos en la cantidad 

adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado (Enrique B. 

Franklin, 2004, pág. 362) 

2.4.2 CADENA DE SUMINISTRO 

La cadena de suministro es todo el proceso que incluye desde la compra 

de la materia prima, el proceso de transformarla y el proceso de 

distribuirla, pero teniendo en cuenta que este proceso se repite varias 

veces para algunos productos o suministros, hasta que termina en un 

consumidor final o cliente. 

La cadena de suministro, podemos encontrarla con otras definiciones 

como: 

Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una 

solicitud de un cliente. Dentro de cada organización, como la del 

fabricante, abarca todas las funciones que participan en la recepción y el 

cumplimiento de una petición del cliente. Estas funciones incluyen, pero 

no están limitadas al desarrollo de nuevos productos, la mercadotecnia, 

las operaciones, la distribución, las finanzas y el servicio al cliente. 

(Chopra y Meindl, 2008, pág. 03) 

La cadena de suministro o supply chain, abarca todas las actividades 

asociadas con el flujo y transformación de bienes e información asociada 

desde la fase de materias primas hasta el usuario final. Es esencialmente 

un conjunto de proveedores y clientes conectados; donde cada cliente es 

a su vez proveedor de la siguiente organización hasta que el producto 

terminado alcanza al usuario final. (Vilana, 2011, pág. 02) 

Logística y cadena de suministros es un conjunto de actividades 

funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten 

muchas veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia 
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prima se convierte en productos terminados y se añade valor para el 

consumidor. (Ballou, 2011, pág. 07) 

El manejo de la cadena de suministro es un tema importante en los 

negocios actuales. La idea consiste en aplicar un enfoque de sistemas 

total para manejar todo el flujo de información, materiales y servicios de 

los proveedores de materia prima a través de fábricas y bodegas al 

usuario final. (Aquilano, Chase y Jacobs, 2009, pág. 358) 

En el caso de la Hotelería, la cadena de suministro que se desarrolla en 

la siguiente investigación comprende los procesos de abastecimiento, 

almacén, y distribución, dado que mayormente se compra insumos 

(verduras, carnes, etc.) que se utilizan como materia prima para 

presentarlos en un plato para el consumidor final. También se compran de 

suministros (amenities, gaseosas, productos de escritorio, merchandising, 

etc.) que ya tuvieron un proceso de fabricación, pero como empresa 

hotelera se realiza el abastecimiento para el cliente. 

2.4.2.1 FACTORES QUE AFECTAN LA CADENA DE SUMINISTRO 

Para los autores Chopra Sunil, Meindl Peter (2008, pág. 26,27) la cadena 

de suministro está sujeta a los pedidos del cliente, como también, 

muchas veces se tiene una incertidumbre por la cantidad de pedidos.  

Esto se debe a los siguientes factores: 

• La cantidad del producto necesario para cada lote: Un pedido de 

emergencia de material necesario para reparar una línea de 

producción es probable que sea pequeño. Un pedido de material 

para construir una nueva línea de producción probablemente sea 

muy grande. 

• El tiempo de respuesta que los clientes están dispuestos a 

tolerar: El tiempo de respuesta tolerable para un pedido de 

emergencia es probablemente corto, mientras que aquél para el 

pedido de una construcción sin duda será muy largo. 
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• La variedad de los productos necesarios: Un cliente puede 

conceder suma importancia a la disponibilidad de todas las partes 

de una orden de reparación de emergencia de un solo proveedor. 

Éste pudiera no ser el caso en un pedido para una construcción. 

• El nivel de servicio requerido: El cliente que coloca un pedido de 

emergencia espera un alto nivel de disponibilidad del producto. 

Probablemente vaya a otro sitio si todas las partes que necesita no 

están disponibles de manera inmediata. Esto tal vez no ocurra en el 

caso de un pedido de construcción, para la cual el tiempo de espera 

quizá sea muy largo. 

• El precio del producto: El cliente que coloca un pedido de 

emergencia quizá sea mucho menos sensible al precio que el que 

coloca una de construcción. 

• La tasa deseada de innovación en el producto: Los clientes de 

una tienda departamental cara esperan una mayor innovación y 

nuevos diseños en la ropa de la tienda. 

2.4.2.2 PLANEACION ESTRATEGICA EN LA CADENA DE SUMINISTRO 

La planeación estrategia es fundamental ahora para todas las empresas, 

en un establecimiento hotelero los gerentes deben tener estrategias para 

poder tener los suministros y poder dar el mejor servicio a los clientes. 

Para esto los autores Johnson, Leenders y Flynn (2012, pág. 26) indican 

que además la estrategia de la cadena de suministro debe tener una sub 

estrategias las cuales se detallan a continuación: 

• Estrategias para asegurar el suministro: Éstas se diseñan para 

asegurar que se satisfagan las necesidades futuras del suministro 

con hincapié en la calidad y la cantidad. Estas estrategias deben 

considerar los cambios tanto en la oferta como en la demanda. 

• Estrategias para reducir costos: Éstas se diseñan para reducir el 

costo de entrega de lo que se adquiere o el costo total de adquisición 

y del uso, esto es, el costo del ciclo de vida. Debido a los cambios 
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en el medio ambiente y en la tecnología, se puede disponer de 

alternativas para reducir los costos operativos generales de una 

organización a través de cambios en los materiales, en las fuentes, 

en los métodos y en las relaciones comprador-proveedor.  

• Estrategias para apoyar la cadena de suministro: Se diseñan 

para maximizar la probabilidad de que los conocimientos y las 

capacidades de los miembros de la cadena de suministro estén 

disponibles para la organización compradora. Por ejemplo, se 

necesitan mejores sistemas de comunicación entre compradores y 

vendedores para facilitar la notificación oportuna de los cambios y 

para asegurar que los inventarios de suministro y las metas de 

producción sean consistentes con las necesidades. 

• Estrategias para prever los cambios ambientales: Se diseñan 

para anticipar y reconocer los cambios en el medio ambiente total 

(económicos, organizacionales, recursos humanos, legales, 

regulaciones y controles del gobierno y disponibilidad de los 

sistemas), de tal modo que los pueda utilizar en aras de lograr una 

ventaja a largo plazo para la organización compradora.  

• Estrategias para lograr ventajas competitivas: Se diseñan para 

explotar las oportunidades de mercado y las capacidades 

organizacionales para darle a la organización compradora una 

ventaja competitiva considerable.  

2.4.2.3 LOGISTICA COMO VENTAJA COMPETITIVA 

En el entorno actual de las empresas hoteleras y la constante 

competencia hace que los gerentes de hoteles, busquen una ventaja 

competitiva para poder tener una diferenciación del servicio que se 

ofrece, ya sea en el aspecto de la calidad, costo, etc.  

El autor López (2010, pág. 08 - 10) explica como la diferenciación en 

algunas prioridades mejoran la competitividad de la empresa 

• Calidad: Algunas de ellas son las que se exponen a continuación: 
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▪ Calidad como conformidad: Un producto es de calidad si es 

conforme a sus especificaciones. 

▪ Calidad como satisfacción de los requerimientos del cliente: Si 

un producto se adapta a las necesidades del cliente, será un 

producto de calidad. 

▪ Calidad en relación al precio: La calidad está ligada al precio que 

el cliente paga por el producto. Si el precio es alto, la calidad 

exigida por el cliente será alta. 

• Coste:  

▪ Se puede definir el coste de un producto o servicio como el valor 

de los recursos sacrificados para la obtención del mismo. Tener 

costes de producción menores que la competencia implica poder 

vender a precios más bajos y ganar cuota de mercado. La 

logística supone un coste que añadir al producto, y su 

importancia depende de muchos factores. 

• Tiempo:  

▪ Entregar el producto al cliente antes que la competencia. A esto 

ayuda contratar los servicios de empresas especializadas en 

transporte urgente, así como una buena elección de los medios 

de transporte disponibles. 

▪ Entregar el producto cuando se han comprometido. De nada vale 

afirmar que el producto puede estar en 24 horas en casa del 

cliente, si esta promesa no se cumple. 

• Flexibilidad:  

▪ La flexibilidad es la posibilidad de hacer frente a los cambios que 

se producen en las necesidades de los clientes. Una 

organización logística flexible ayuda a que las empresas puedan 

atender a los cambios que se producen en la demanda, sobre 

todo: 

▪ Cubriendo los denominados “picos de demanda”, o períodos 

donde el producto se vende más de lo normal. Esto se puede 
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conseguir gracias a la subcontratación, manteniendo stocks de 

seguridad y de anticipación, etc. 

▪ No sólo basta con poder aumentar la capacidad cuando la 

demanda aumenta, sino que también es preciso poder reducir la 

producción o capacidad de distribución cuando sucede lo 

contrario. Si esto no es posible, cuando el producto no se vende 

aumentarán los stocks, los recursos (mano de obra, maquinaria, 

etc.) quedarán ociosos y, en definitiva, los costes aumentarán. 

• Otras Prioridades:  

▪ Junto a estas cuatro prioridades “clásicas”, surgen otras tales 

como la preocupación por el medio ambiente. Emplear 

embalajes reciclables, medios de transporte poco 

contaminantes, etc., son actuaciones que las empresas 

comienzan a llevar a cabo para ponerse la etiqueta de “verde”, o 

“empresa respetuosa con el medio ambiente”. 

Dentro de todas las prioridades que se vieron el texto citado 

anteriormente se precisa que para la empresa hotelera, los temas de 

calidad, coste, flexibilidad son importantes y muy influyentes en el área 

Logistica, se tendrá estos temas muy presentes al momento de trabajar 

con los proveedores, y con los clientes, además de trabajar con lo ya 

mencionado también se recomienda tener una política de cuidado al 

medio ambiente ya que en un establecimiento hotelero el ser sostenible 

impacta mucho en los clientes del extranjero.  

2.5 TURISMO EN EL PERÚ 

El sector turismo en el Perú está en constante crecimiento, y es uno de los 

principales sectores que más aporta al PBI nacional además de generar 

millones de puestos de trabajo indirecto y directo a nivel nacional. 

En la página de Portal del Turismo (2019) menciona que el turismo, se 

constituye como la tercera fuente generadora de divisas para el país y es 

uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos cinco años, 
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habiendo registrado un incremento promedio anual de 7,4% en la llegada 

de turistas internacionales y un 4,22% en el turismo interno. Hoy el sector 

turismo emplea al 7,4% de la Población Económicamente Activa (PEA). En 

efecto, el sector turismo aporta más de la mitad de la exportación de 

servicios del país y genera 1.3 millones de empleos. Solo el turismo 

receptivo generó en el 2017 más de US$ 4,570 millones de divisas para el 

país (viajes, transporte internacional de pasajeros), lo que equivale a 6% 

más que el año anterior. (Obtenido de: https: 

//portaldeturismo.pe/noticia/dia-mundial-del-turismo-impacto-del-sector-

en-la-economia-peruana/) 

Los siguientes datos, se pueden ver y son de libre acceso en la página del 

Mincetur,  

• Llegada de Turistas Internacionales: De acuerdo con los datos de la 

página del Mincetur se ve un crecimiento constante en la llegada de 

turistas internacionales, este crecimiento desde hace cinco años está en 

crecimiento de un 7.4% aproximadamente. En el 2017 se tuvo un ingreso 

de 4 millones de turistas internacionales y para el 2018 se cerró con un 

ingreso de 4.4 millones de turistas esto quiere decir un incremento del 

8% en el 2018 con respecto al año 2017. Como se muestra en el Grafico 

N° 1. 
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GRÁFICO N° 1 LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES (en mil lones) 

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES (en millones) 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 
Elaborado por: Mincetur 

 

• Llegada anual de Turistas Internacionales por País de Residencia 

Permanente: De acuerdo con los datos de la página del Mincetur, 

desde el año 2010 se ve un constante crecimiento en el ingreso de 

turistas provenientes de Chile, en segundo lugar, se encuentra EE. 

UU. En el caso de países europeos los turistas españoles son los que 

más visitan el Perú. Y en el caso de continente asiático los principales 

países son Corea del Sur y China. Como se muestra en la tabla N° 5. 
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TABLA N° 5 LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES POR PAIS DE RESIDENCIA 

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES POR PAIS DE 

RESIDENCIA 

 
Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 
Elaborado por: Mincetur 
 

• Ingreso de Divisas por turismo Receptivo: De acuerdo con los 

datos de la página del Mincetur, el turismo receptivo, que es el ingreso 

de dinero por los turistas extranjeros, en el 2017 se generó $ 4574 

millones y en el 2018 se generó 4895 millones, con el constante 

crecimiento de este sector se espera que esta cifra también siga 

creciendo en los próximos años. En el siguiente grafico N° 2 se pude 

ver con mucho más detalle el crecimiento del ingreso de divisas por 

años. 
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GRÁFICO N° 2 INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO RECEPT IVO ($ mi llones)  

INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO ($ millones) 

  
Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 
Elaborado por: Mincetur 

 

2.5.1 ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN EL PERU  

El Perú al tener un constante crecimiento en la llegada de turistas genera 

una demanda de servicios de hospedaje, dependiendo del motivo por el 

cual viaja el huésped elegirá en que establecimiento hotelero que desea 

hospedarse, dependiendo de la clase, categoría, marca, precio, paquete 

de estadía, etcétera. Son distintos factores los cuales influyen al huésped 

al momento de elegir un establecimiento de hospedaje. 

El ministerio de Comercio Exterior y Turismo, maneja una base de datos 

de los establecimientos clasificados y no clasificados o en proceso de 

clasificación. Además de tener la cantidad de establecimientos por 

categorías, clases y por cada departamento. 

• Establecimientos Clasificados y no Clasificados: De acuerdo con 

los datos de la página del Mincetur, hasta el 31 de diciembre del 2018, 

en el Perú se tiene 3374 establecimientos clasificados de acuerdo con 

el reglamento de establecimientos de hospedaje, pero aún existen 

1,231 1,439 1,776 2,008 2,396 2,439 2,476 2,814 3,073 
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establecimientos no clasificados o en proceso por un total de 19077 

establecimientos. En la tabla N° 6 se ve el detalle de esta información. 

TABLA N° 6 ESTABLECIMIENTOS CLASIFICADOS Y NO CLASIFICADOS 

ESTABLECIMIENTOS CLASIFICADOS Y NO CLASIFICADOS 

 
Fuente: MINCETUR/ /VMT/DGIETA-Sistema de Información de Estadística de 
Turismo  
Elaborado por: MINCETUR/VMT/DGIETA y DIRCETUR 

 

• Establecimientos Clasificados: De acuerdo a los datos de la página del 

Mincetur, hasta el 31 de diciembre del 2018, en el Perú existen 54 

establecimientos hoteleros con la categoría de 5 estrellas en las distintas 

clases. Siendo la principal concentración de establecimientos en el 

departamento de Lima, Los principales departamentos de Hoteles son 

Lima, Cusco La Libertad y Arequipa 
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TABLA N° 7 ESTABLECIMIENTOS CLASIFICADOS Y CATEGORIZADOS 

ESTABLECIMIENTOS CLASIFICADOS Y CATEGORIZADOS 

Fuente: MINCETUR/ /VMT/DGIETA-Sistema de Información de Estadística de Turismo  
Elaborado por: MINCETUR/VMT/DGIETA y DIRCETUR 
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2.5.2 BASE LEGAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

De acuerdo a la base Legal del Decreto Supremo 001-2015-MINCETUR 

se aprueba el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. En este 

reglamento se establece las disposiciones para la clasificación, 

categorización operación y supervisión de los establecimientos de 

hospedaje. 

2.5.2.1  CLASES Y CATEGORIAS  

De acuerdo al Reglamento de Establecimientos de Hospedaje en el 

artículo 03 define a los establecimientos de hospedaje de la siguiente 

forma: 

 

TABLA N° 8 CLASES Y CATEGORIAS  

CLASES Y CATEGORIAS 

CLASE CATEGORIA 

Hotel Una a cinco estrellas 

Apart -Hotel Tres a cinco estrellas 

Hostal Una a tres estrellas 

Albergue -.- 
Fuente: Articulo 03 del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 
Elaborado: Elaboración Propia 

 

 

2.5.2.2 DEFINICION DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 

De acuerdo al Reglamento de Establecimientos de Hospedaje en el 

artículo 04 define a los establecimientos de hospedaje de la siguiente 

forma: 
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TABLA N° 9 DEFINICION ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 

DEFINICION ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 

Fuente: Articulo 04 del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 
Elaborado: Elaboración Propia 

2.5.2.3 REQUISITOS MINIMOS DE EQUIPAMIENTO PARA HOTELES 

De acuerdo al Reglamento de Establecimientos de Hospedaje en el 

Anexo 01 inciso B define los requisitos mínimos del equipamiento para 

los hoteles en sus distintas categorías de la siguiente forma: 

TABLA N° 10 REQUISITOS MINIMO S DE EQUIPAMIENTO 

REQUISITOS MINIMOS DE EQUIPAMIENTO 

Fuente: Anexo 01 inciso B del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 
Elaborado: Anexo 01 inciso B del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 
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2.5.2.4 REQUISITOS MINIMOS DE SERVICIO 

De acuerdo al Reglamento de Establecimientos de Hospedaje en el 

Anexo 01 inciso C define los requisitos mínimos de servicio para los 

hoteles de la siguiente forma: 

TABLA N° 11 REQUISITOS MINIMOS DE SERVICIO 

REQUISITOS MINIMOS DE SERVICIO 

 
(1) Servicio prestado en el hotel o a través de terceros 
(2) Para categorías de 4 y 5 estrellas el servicio puede ser brindado en el mismo 

local o a través de terceros. En caso se requiera botiquín, este deberá contar 
con las especificaciones técnicas del ministerio de Salud. 

(3) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a 
criterios ambientales u otros. 

Fuente: Anexo 01 inciso C del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 
Elaborado: Anexo 01 inciso C del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 
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2.5.2.5 REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL 

De acuerdo al Reglamento de Establecimientos de Hospedaje en el 

Anexo 01 inciso D define los requisitos mínimos de servicio para los 

hoteles de la siguiente forma: 

TABLA N° 12 REQUISTOS MINIMOS DEL PERSONAL 

REQUISTOS MINIMOS DEL PERSONAL 

Fuente: Anexo 01 inciso C del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 
Elaborado: Anexo 01 inciso C del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 
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3 CAPITULO III: METODOLOGÍA 

METODOLOGIA 

3.1 EL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el autor Bernal (2000, pág. 111) el tipo de investigación descriptiva es 

la capacidad para seleccionar las características fundamentales del 

objetivo de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o 

clases de dicho objeto.  

Para el desarrollo de la investigación se tiene el tema de la mejora del 

Proceso Logístico para optimizar los costos de abastecimiento en el sector 

hotelero de cinco estrellas de la región Arequipa, para esto se tomó todos 

los documentos y procesos del año 2018 de un establecimiento hotelero. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el autor Bernal (2000, pág. 139) el diseño de investigación está 

determinada por el tipo de investigación que va a realizarse y la hipótesis 

que va a probarse durante el desarrollo de la investigación. 

En este desarrollo de investigación se presenta el diseño no experimental 

ya que no se puede manipular las variables, los datos reunidos son del 

personal del área de logística y contable del establecimiento hotelero. 

3.3 POBLACION Y MUESTRA 

Para el autor Bernal (2000, pág. 158) define esta parte de la investigación, 

como el interés para definir quiénes y que características deberán tener los 

sujetos (personas, organizaciones o situaciones y factores) como objeto de 

estudio. 

3.3.1 POBLACIÓN 

Para el autor Bernal (2000, pág. 158) define a la población como el 

conjunto de todos los elementos al cual se refiere esta investigación. La 

cual debe realizarse a partir de los siguientes términos: elementos, 

unidades de muestreo, alcance y tiempo. 
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Para la investigación que se desarrolla la población sería el sector hotelero 

de cinco estrellas en la región de Arequipa en el año 2018. 

TABLA N° 13 HOTELES CON CATEGORÍA 05 ESTRELLAS EN LA REGIÓN AREQUIPA 

HOTELES CON CATEGORÍA 05 ESTRELLAS EN LA REGIÓN 

AREQUIPA 

Fuente: Mincetur 
Elaboración: Propia del Autor 

 

3.3.2 MUESTRA 

Para el autor Bernal (2000, pág. 159) lo define como la parte de la 

población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio. 

Para el desarrollo de la investigación se ha tomado los datos de una 

empresa hotelera con categoría de cinco estrellas en el periodo 2018. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  Y MEDICION DE 

DATOS 

Para el autor Bernal (2000, pág. 216) define a la medición como en la 

investigación no se mide el hecho la persona o el objeto, sino sus atributos. 

En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, 

de intervalos de proporción. 
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De acuerdo al párrafo anterior se procederá a utilizar la técnica de la 

encuesta, y la documental. Siendo los instrumentos el cuestionario de 

encuesta, y la documentación proporcionada por la empresa hotelera. 

En los anexos se desarrolla el cuestionario y también se tiene los 

resultados, además se utilizó el método Alpha de Cronbach, el cual estima 

las correlaciones de los ítems, considerándolo aceptable cuando su valor 

es mayor a 0.80. Para esta investigación el Alpha de Cronbach, dio 0.979 

lo que confirma que el cuestionario es fiable y proporcionará resultados 

favorables para la investigación. 

 



52 
 

4 CAPITULO IV ANALISIS  DE RESULTADOS 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 INFORMACION DE LA EMPRESA HOTELERA 

La empresa hotelera tiene la categoría de cinco estrellas y está ubicada en 

el cercado de la ciudad de Arequipa, lleva ya más de 10 años en su gestión 

ofreciendo a los huéspedes uno de los mejores servicios en atención al 

huésped. La infraestructura del Hotel reúne las características necesarias 

y con los estándares de calidad de acuerdo a las normas para los 

establecimientos de hospedaje, indicada por el Mincetur. 

Sus tipos de habitaciones con las que cuenta se detalla en la tabla N° 14.  

TABLA N° 14 TIPOS DE HABITACIONES 

TIPOS DE HABITACIONES 

HABITACIONES CANTIDAD 

Superior Simple 56 

Superior Doble 20 

Superior simple para discapacitados 1 

Superior doble para discapacitados 1 

Junior Suite Simple 2 

Junios Suite Doble 2 

Suite Premium 6 

TOTAL 88 
Fuente: La Empresa Hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

Además, el establecimiento hotelero, también cuenta con la 

infraestructura para las siguientes áreas con capacidad para: 
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TABLA N° 15 AREAS DE VENTA 

AREAS DE VENTA 

Área Capacidad 

Restaurant 60 personas 

Bar 35 personas 

Salón de Eventos  450 personas 

Piscina 30 personas 

Sauna 10 personas 
Fuente: La Empresa Hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

En este establecimiento hotelero, sus habitaciones están totalmente 

amobladas, televisor de 32” despertador, y cargador de iPod. Cuenta con 

los servicios de internet inalámbrico, corriente 220v /110v, room service las 

24 horas, en los exteriores y aun dentro del hotel cuenta con amplios 

jardines, los huéspedes suelen aprovechar su día en la piscina, jacuzzi, o 

el gimnasio. El restaurante ofrece una carta nacional e internacional que 

fusiona ingredientes regionales con la más moderna técnica 

gastronómicas. 

4.2 LA OCUPABILIDAD DEL HOTEL 

Como parte del análisis hotelero se tiene que ver el indicador de la 

ocupabilidad ya que como se describió en capítulos anteriores con este 

indicador se podrá ver en qué meses se tiene el mayor número de personas 

que pernoctan en el hotel además de poder saber en qué meses se debe 

mejorar la infraestructura, contratación de personal, y también en que 

meses se tendrá mayores ingresos como gastos. 

Como se muestra en el Grafico N° 3 se visualiza en que meses se tiene el 

mayor y menor habitaciones ocupadas frente al total de habitaciones 

disponibles  
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GRÁFICO N° 3 HABITACIONES OCUPADAS VS HABITACIONES TOTALES (DISPONIBLES) 

HABITACIONES OCUPADAS VS HABITACIONES TOTALES 

(DISPONIBLES) 

 
Fuente: La Empresa Hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

Como se muestra en el grafico N° 4 se visualiza en porcentaje lo ocupación 

de las habitaciones como se mencionó antes con estos datos podemos 

generar una gestión mayor en el hotel ya que al tener menor ocupación se 

debe tener menor gasto, de igual forma con los ingresos. 

GRÁFICO N° 4 OCUPABILIDAD EN PORCENTAJE (%) 

OCUPABILIDAD EN PORCENTAJE (%) 

 
Fuente: La Empresa Hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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4.3 GESTION DE INVENTARIOS DEL HOTEL 

El análisis de la presente investigación se enfoca en describir y proponer 

una mejora para la gestión de inventarios que se desarrolla en el 

establecimiento hotelero de cinco estrellas en la ciudad de Arequipa, 

básicamente se enfocara en el análisis de la gestión de compras y la 

gestión de almacenes, así como su influencia en los costos de venta 

específicamente. 

4.3.1 LA GESTION DE COMPRAS 

En el proceso de compras del establecimiento hotelero tiene las etapas 

de requerimiento, almacenamiento y distribución. Las cuales se 

procederán a describir: 

4.3.1.1 REQUERIMIENTO 

Por parte de las demás áreas del hotel de las personas encargadas que 

llevan un control de todos los suministros que solicitan o se requieren 

para la atención del huésped, los requerimientos son enviados al 

almacén central para su despacho, si el almacén no tuviera la cantidad 

necesaria para hacer el despacho, el comprador envía una orden de 

compra al proveedor para su atención.  También se tiene los 

requerimientos de servicios, en esta parte el comprador evalúa a que 

proveedor hacer llegar el requerimiento para su atención.  

4.3.1.2 ALMACENAMIENTO 

En esta etapa el hotel tiene un espacio destinado al almacenamiento de 

suministros como alimentos no perecibles, bebidas en general, 

suministros de habitaciones, suministros de limpieza y suministros de 

mantenimiento. No cuenta con un almacén propio para alimentos 

perecibles (verduras, frutas, carnes); ya que en el almacén no tiene el 

suficiente espacio para contener las maquinas grandes de conservación 

o de refrigeración, pero si cuenta con máquinas de estos tipos más 

pequeñas dentro del espacio de la cocina y el bar, esto fue dado por las 

políticas de la empresa hotelera. 
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4.3.1.3 DISTRIBUCION 

En esta etapa final se tiene el despacho y/o atención de los servicios 

solicitados a las distintas áreas. Dentro del hotel se tiene indicadores 

propios del área contable para medir el tiempo en el que se demora en 

distribuir un pedido, además de tener en que área hace pedidos muy 

recurrentes, debido a que se maneja la política de solicitar suministros 

dos veces a la semana, para así evitar los gastos innecesarios y/o 

compras por emergencia a un precio mayor que el proveedor fijo con, 

pero acuerdo. 

Como se pudo describir las tres etapas son descritas en base a las 

políticas del establecimiento hotelero, a pesar de eso existen otros 

factores que también inciden directamente en las compras.  

La ocupabilidad como ya se conceptualizo es el indicador para saber 

cuántas personas pernoctan o amanecerán en el hotel, en otras 

palabras, cuantas personas desayunaran, cuantos cambios de ropa 

blanca se tendrá que lavar, cuanta vajilla se utilizara, etc. Con este 

indicador, aunque solo cuenta las personas que estarán en una 

determinada fecha sin contar los eventos, o los walk in (personas que 

ingresan al hotel a realizar alguna actividad sin estar hospedados), nos 

da una idea casi concreta de cuanto se debería tener en stock para 

atender el huésped. 

Como se muestra en el grafico N° 5 la respuesta del personal 

encuestado, en su mayoría marco el ítem “casi siempre” y “a veces”, esto 

indica que, si se utiliza este indicador, pero debería mejorar aun su uso, 

para así poder tener una mejor compra de los proveedores con los que 

se trabaja y evitar las compras innecesarias, a un precio mayor, por 

faltantes de stock. 
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GRÁFICO N° 5 ¿SE UTILIZA EL  INDICADOR DE OCUPABILIDAD PARA REALIZAR COMPRAS A FUTURO? 

¿SE UTILIZA EL INDICADOR DE OCUPABILIDAD PARA REALIZAR 

COMPRAS A FUTURO? 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

4.3.1.4 ANALISIS DE PROVEEDORES 

Dentro del análisis de la gestión de compras se tiene la evaluación de 

los proveedores, dentro de las políticas del establecimiento hotelero 

existe una indicación para evaluar al proveedor para que pueda trabajar 

con el hotel y sobre el desempeño que tiene una vez ya trabajando con 

el proveedor. 

En la primera parte se evalúa la ficha ruc, tipos de suministros que 

provee, listado de precios, pago a crédito, disponibilidad y flexibilidad de 

entrega, la segunda parte una vez que nos atienda se califica 

cumplimiento de precios, puntualidad en la entrega, calidad del producto, 

tiempo de entrega al momento de recibir la orden de compra, flexibilidad 

de atención. 

Como se ve en el grafico N° 6, la mayoría del personal al que se le hizo 

el cuestionario marco el ítem “a veces”. El establecimiento hotelero 

trabaja con varios proveedores, muchos de ellos solo se les pide un 

producto, y este resulta muy elevado el precio además el personal 

encuestado también indico que es más la falla por parte del proveedor 
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porque no se entrega los suministros a tiempo, ni tienen la calidad 

solicitada al momento de generar la orden de compra o hacer el 

requerimiento al proveedor. 

GRÁFICO N° 6 ¿SE REALIZA UN ANALISIS DE DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES?  

¿SE REALIZA UN ANALISIS DE DESEMPEÑO DE LOS 

PROVEEDORES? 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

Siguiendo con las preguntas del cuestionario se consultó si los 

proveedores son los adecuados, a lo que, como se muestra en el grafico 

N° 7, y la mayoría de respuestas afirman que, si son adecuados, con la 

suma de los ítems de “siempre” y “casi siempre”, pero aun la diferencia 

del personal encuestado marca el ítem “a veces”, esto debido a los 

problemas descritos en la anterior pregunta. Aun, así como se mostró 

los proveedores tienen una calificación que se puede mejorar. 
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GRÁFICO N° 7 ¿CONSIDERA QUE LOS PROVEEDORES SON LOS ADECUADOS? 

¿CONSIDERA QUE LOS PROVEEDORES SON LOS 

ADECUADOS? 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

En la siguiente pregunta del cuestionario se consulta si se analiza los 

datos históricos para emitir las órdenes de compra, como se muestra en 

el grafico N° 8 teniendo una mayor respuesta del ítem “casi siempre”, 

cuando se hizo la consulta al área de logística indican que, si se revisan 

datos históricos de los precios unitarios una vez terminado el mes, así 

como también la continuidad del proveedor para cada producto. El 

problema que se encontró es que no se contrasta con los precios unitarios 

de los proveedores al momento de solicitar la lista de precios entregada 

por el proveedor. 
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GRÁFICO N° 8 ¿SE ANALIZAN DATOS HISTORICOS PARA EMITIR LAS ORDENES DE COMPRA? 

¿SE ANALIZAN DATOS HISTORICOS PARA EMITIR LAS ORDENES 

DE COMPRA? 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

Como se muestra en el grafico N° 9 de la encuesta realizada, se muestra 

que todo el personal marco el ítem “siempre”, afirmando que, si se realizan 

la emisión de órdenes de compra, para cualquier atención que se necesite 

de un proveedor, esto es favorable ya que se estaría cumpliendo con la 

política de compras, establecidas en el establecimiento hotelero. 

GRÁFICO N° 9 ¿CON QUE FRECUENCIA SE EMIT EN LAS ORDENES DE COMPRA? 

¿CON QUE FRECUENCIA SE EMITEN LAS ORDENES DE COMPRA? 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Dentro de las políticas de compras es establecer los días de entrega un 

día después de enviada la orden de compra; salvo emergencia por parte 

del hotel, dentro de estos días de entrega se tiene los días martes, jueves 

y viernes en temporada alta, los días martes y viernes para los meses de 

temporada baja. 

Es así como se muestra en el grafico N° 10 que la mayoría de personas 

marcaron el ítem de “siempre” debido que las compras por emergencia, 

se dan más en el área de alimentos y bebidas, ya sea por distintitas 

razones, como cuando el proveedor no tiene el stock para atender el 

requerimiento, por error del proveedor no trajo completo el pedido, cuando 

es un producto por temporadas,  cuando no se pidió lo necesario al 

proveedor, cuando vendieron un evento de un momento a otro, así como 

también aumentaron el número de participantes. Ya sea por estas o más 

razones, las compras de emergencia se deben hacer lo más rápido 

posible y en su mayoría son a un precio mucho mayor, a comparación del 

precio que da un proveedor que atiende normalmente al hotel. 

GRÁFICO N° 10 CON QUE FRECUENCIA CREE USTED QUE SE REALIZAN LAS COMPRAS DE EM ERGENCIA 

CON QUE FRECUENCIA CREE USTED QUE SE REALIZAN LAS 

COMPRAS DE EMERGENCIA 

Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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4.3.2 GESTION DE ALMACENES 

Dentro del proceso de gestión de almacenes para el establecimiento 

hotelero no cuenta con políticas específicas para el área de almacén, 

guiándose más por la experiencia del personal que es muy buena pero 

que aún se puede mejorar en beneficio de la empresa.  

En el grafico N° 11 se realiza la pregunta con qué frecuencia se prevee la 

disponibilidad de stock, a lo que en su mayoría marcaron en ítem “casi 

siempre” y “a veces” esto indica que si existe el prever de stock necesario 

para los ítems dentro del almacén en su mayoría los suministros con fecha 

de vencimiento larga, los suministros correspondientes para habitaciones 

y los demás suministros de mantenimiento; donde existe una deficiencia 

es en los alimentos de fecha de vencimiento muy corta (frutas, verduras, 

carnes, pescados) que debido a la falta de cámaras frigoríficas, falta de 

cámaras de conservación y también porque estos productos son pedidos 

únicamente por el chef ejecutivo, el pedido se realiza teniendo en cuenta 

los eventos así como la ocupabilidad del hotel. Como política de la 

empresa a fin de cada mes se realiza un inventario de la cocina, 

restaurant, bar, eventos, frigobares, para saber qué es lo que se tiene de 

stock, y se trata de tener el mínimo requerido, esto muchas veces hace 

que no se encuentre un stock adecuado frente al consumo del cliente a 

fin de mes. 
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GRÁFICO N° 11 ¿CON QUE FRECUENCIA SE PREVEE LA DISPONIBILIDAD DE STOCK? 

¿CON QUE FRECUENCIA SE PREVEE LA DISPONIBILIDAD DE 

STOCK? 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

Dentro de la encuesta realizada, se preguntó si el almacenero cumple su 

función adecuadamente, de dar seguimiento a la orden de compra y 

recepción de suministros de los proveedores. Como se muestra en el 

grafico N° 12, la mayoría del personal encuestado califica marcando el 

ítem “siempre” y “casi siempre”, esto denota que el almacenero si cumple 

con las políticas del hotel en el área de logística.  

GRÁFICO N° 12 ¿EL ALMACENERO CUMPLE ADECUADAMENTE CON LA FUNCION DE SEGUIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA Y RECEPCION DE LOS PRODUCTOS? 

¿EL ALMACENERO CUMPLE ADECUADAMENTE CON LA FUNCION 

DE SEGUIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA Y RECEPCION DE LOS 

PRODUCTOS? 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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En el grafico N° 13, se muestra la aprobación mayoritaria de que los 

productos solicitados a los proveedores cumplen con los requerimientos 

de la empresa. Lo que principalmente se califica es la calidad y el tamaño 

del producto, que debe tener según las especificaciones requeridas por el 

chef, ya sea para los suministros que entran directamente a la cocina 

(verduras, frutas, carnes, pescados) y para los productos perecibles que 

entran al almacén, para todos los suministros que pertenezcan al grupo 

de alimentos y bebidas se solicita los certificados de preparación y más 

que todo fecha de vencimiento. Para los demás suministros de 

habitaciones se evalúa la calidad del material y el tiempo de entrega al 

almacén del hotel. 

GRÁFICO N° 13 ¿LOS PRODUCTOS RECEPCIONADOS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA EM PRESA? 

¿LOS PRODUCTOS RECEPCIONADOS CUMPLEN CON LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA? 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

Como se ve en el grafico N° 14 la mayoría del personal opina que los 

suministros adquiridos son conservados adecuadamente hasta su uso, 

aunque esto implica que estos productos son comprados dos a tres veces 

por semana dependiendo de la ocupabilidad, temporada y de los eventos 

en que se tengan, porque solo se tiene las cámaras de conservación y 

refrigeración ubicadas en la cocina, bar y eventos.  
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La parte negativa según comentario del área de logística y también del 

área de alimentos y bebidas es la falta de espacio, debido a que varias 

veces los eventos son muy grandes y no se cuentan con una cámara más 

grande para poder almacenar, esto también hace que los productos 

algunos no se guarden en una cámara, desechándose por estar en mal 

estado, por otra parte han habido quejas generadas por el proveedor ya 

que muchas veces entrega más de tres veces por semana o fuera del 

horario de entrega, esto incide directamente en un aumento del precio de 

sus productos argumentando que es debido al gasto del combustible o 

aumento de horas de sus trabajadores. 

GRÁFICO N° 14 ¿LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS SON CONSERVADOS ADECUADAMENTE? 

¿LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS SON CONSERVADOS 

ADECUADAMENTE? 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

Como se ve en grafico N° 15, se tiene una opinión muy dividida en la 

pregunta si considera que la gestión del almacén es la adecuada, esto es 

debido a que parte del personal encuestado considera que la gestión en 

la parte de tener un stock adecuado para el cierre de fin de mes, muchas 

veces este stock es el mínimo posible, pero muchas veces a fin de mes 

surgen imprevistos aumentos en el alojamiento o ventas de último 

momento en eventos, generando una compra urgente. En muchos casos 

el personal encuestado comenta que, si se salva la situación, pero hay 
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pocos en los que termina en quejas o disgustos por parte de los 

huéspedes. Por otro lado, en el almacén directamente se detectó que no 

se tiene un espacio para almacenar en grandes cantidades, así como 

también la falta de conocimiento en establecer los stocks máximos y 

mínimos por cada ítem del hotel. 

GRÁFICO N° 15 ¿CONSIDERA QUE LA GESTION DEL ALMACEN ES ADEACUADA? 

¿CONSIDERA QUE LA GESTION DEL ALMACEN ES ADEACUADA? 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

Como se muestra en el grafico N° 16 se preguntó en el cuestionario con 

qué frecuencia se verifican los saldos de inventario, ya que en su política 

de logística en el hotel se establece que los saldos de fin de mes se deben 

verificar de forma contable y física, teniendo que tener la misma cifra que 

indica el sistema contable. La respuesta que se obtuvo es que en su 

mayoría el personal encuestado marco el ítem de siempre y casi siempre, 

afirmando que, si realiza el inventario por parte del departamento contable 

hacia los responsables de las áreas de alimentos y bebidas, como también 

a las áreas de habitaciones, frigobares y del almacén general. 
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GRÁFICO N° 16 ¿CON QUE FRECUENCIA SE VERIF ICAN LOS SALDOS DE INVENTARIO? 

¿CON QUE FRECUENCIA SE VERIFICAN LOS SALDOS DE 

INVENTARIO? 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

Como se muestra en el grafico N° 17, se preguntó si se maneja un control 

de stock máximos y mínimos, a lo que en su respuesta la mayoría 

respondió con el ítem de “casi nunca” debido a que cada fin de mes 

principalmente se tiene problemas con el área de alimentos y bebidas y 

por ende con los huéspedes por la falta de suministros para la atención. 

Además, en el almacén se hizo la consulta, a lo que el personal encargado 

respondió que, si se tenía un control de los ítems, pero solo de los 

productos de mayor rotación. Esto se reflejaba en una mala distribución 

del espacio para algunos ítems. 
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GRÁFICO N° 17 ¿SE MANEJA UN CONTROL DE STOCK MAXIMO Y NIM IMO? 

¿SE MANEJA UN CONTROL DE STOCK MAXIMO Y NIMIMO? 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

4.4 EL COSTO DE VENTAS 

Dentro del análisis del costo de ventas para un establecimiento hotelero se 

tiene las áreas que producen ingresos como alimentos y bebidas, 

habitaciones, salones, frigobares, etc. De estas áreas se tiene que tener un 

análisis muy específico para poder medir y detectar variaciones que 

pueden afectar o mejorar la gestión del hotel.  

Como parte del sistema contable en el hotel cuando se hace todo pedido 

ya está ligado a una cuenta contable, pero la persona que realiza el pedido 

o requerimiento es el jefe de área, como persona puede generar los 

pedidos de manera errónea y enviar el pedido a otra cuenta contable.  

En el establecimiento hotelero el área contable es la encargada de velar y 

revisar estos errores para que cada fin de mes se presente la información 

correcta hacia el gerente y demás jefes de área. 

En el análisis del costo de ventas para el año 2018, el establecimiento 

hotelero presenta los siguientes resultados mostrados en la Tabla N° 16.  
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TABLA N° 16 COSTO DE VENTAS DEL AÑO 2018 

COSTO DE VENTAS DEL AÑO 2018 

Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

Como se puede ver el costo de ventas, para el año 2018 comprendió los 

suministros de las distintas áreas de venta (54%) y la planilla del personal 

operativo (46%). Las áreas que comprenden el costo de ventas son 

Habitaciones, Alimentos y Bebidas, Otros departamentos menores como 

telecomunicaciones, lavandería, transporte. Dentro el departamento de 

habitaciones se tiene los siguientes conceptos como se muestra en la Tabla 

N° 17. 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

TABLA N° 17 CONCEPTOS COSTO DE VENTA HABITACIONES 

CONCEPTOS COSTO DE VENTA HABITACIONES 

Amenities Impresos de hotel habitaciones 

Suministros de habitaciones Música y entretenimiento 

Ropa blanca Suscripciones y revistas 

Lavado habitaciones Suministro de áreas publicas 

Televisión por cable Alquileres 

Movilización de huéspedes Gastos de estacionamiento 

Frigobares Flores y decoraciones 

Suministros de limpieza 
habitaciones Otros gastos habitaciones 

Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

Dentro el departamento de Alimentos y Bebidas se tiene los siguientes 

conceptos como se muestra en la tabla N° 18 

TABLA N° 18 CONCEPTOS COSTO DE VENTA ALIMENTOS Y  BEBIDAS 

CONCEPTOS COSTO DE VENTA ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Costos de alimentos 
restaurante Loza 

Impresos de hotel 
AyB 

Costos de bebidas 
restaurante Cristalería 

Suministros de 
AyB 

Costos de alimentos 
eventos Cubiertos 

Listas de menú & 
bebidas 

Costos de bebidas 
eventos Utensilios AyB 

Música y 
entretenimiento 

Costos de alimentos bar Lencería Alquileres 

Costos de bebidas bar Lavado lencería Servicios terceros 

Costos de alimentos 
room service 

Suministros de 
limpieza AyB 

Flores y 
decoraciones 

Costos de bebidas room 
service Otros gastos AyB  

Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

Dentro del concepto de otros departamentos tenemos los siguientes 

conceptos como se muestra en la tabla N° 19 
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TABLA N° 19 CONCEPTOS COSTO DE VENTA ALIMENTOS Y  BEBIDAS 

CONCEPTOS COSTO DE VENTA ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Costo de Telecomunicaciones 

Costos de Alquiler audiovisuales 

Transportes 

Lavandería Huéspedes 

Otros Departamentos 
Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
 

En el Grafico N° 23 se muestra el costo ventas por cada área, mostrando 

principalmente el costo en el área de habitaciones, alimentos y bebidas y 

las demás áreas. El costo de ventas mayor se encuentra en el área de 

alimentos y bebidas debido que el hotel cuenta con una mayor generación 

de eventos en los anexos 8.3 y 8.4 se puede ver a detalle las cantidades 

obtenidas mes a mes. 

GRÁFICO N° 18 COSTOS DEL HOTEL PERIODO 2018 

COSTOS DEL HOTEL PERIODO 2018 

  
Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Como parte del cuestionario también se formularon las preguntas para 

medir la importancia, que transmitía el establecimiento hotelero, hacia los 

jefes, sobre el conocimiento de los costos, así como la influencia en el 

estado de resultados. 

Como se muestra en el grafico N° 18 y en el grafico N° 19 se preguntó por 

separado que departamento es el más influyente en el costo de ventas, y 

se obtuvo una respuesta mayor afirmando que el área de habitaciones tiene 

un mayor impacto en el costo de ventas del hotel. 

GRÁFICO N° 19 CREE USTED QUE EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y  BEBIDAS TIENE MAYOR IM PACTO EN EL COSTO  DE VENTAS 

CREE USTED QUE EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS TIENE MAYOR IMPACTO EN EL COSTO DE VENTAS 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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GRÁFICO N° 20 CREE USTED QUE EL DEPARTAMENTO DE HOUSEKEEPING TIENE MAYOR IMPACTO EN EL  COSTO DE VENTAS 

CREE USTED QUE EL DEPARTAMENTO DE HOUSEKEEPING TIENE 

MAYOR IMPACTO EN EL COSTO DE VENTAS 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

Como se ve en el grafico N° 20 se realizó la pregunta si cree que sería 

mejor la empresa la tercerización de algunos servicios, a lo que la mayoría 

de personas encuestadas marco el ítem siempre y casi siempre en su 

mayoría. Cuando se hizo la consulta al área contable indico que ya se 

encuentra tercerizado el área de alquiler de audiovisuales para los salones 

de eventos, además a esto se está consultando con empresas para una 

tercerización de la vigilancia, así como también los servicios del cuidado de 

las áreas verdes, masajes y transporte.  
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GRÁFICO N° 21 CREE USTED QUE SERIA M EJOR PARA LA EMPRESA LA T ERCERIZACION DE ALGUNOS SERVICIOS 

CREE USTED QUE SERIA MEJOR PARA LA EMPRESA LA 

TERCERIZACION DE ALGUNOS SERVICIOS 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

En las dos últimas preguntas del cuestionario también se va a dirigido de 

los jefes de área hacia sus trabajadores como se muestra en los gráficos 

N° 21 y N° 22, se preguntó si el hotel informa a los jefes y demás 

trabajadores del cómo va la gestión del establecimiento hotelero frente al 

presupuesto elaborado. En ambos gráficos se obtuvo mayor calificación en 

los ítems “siempre” y “casi siempre”, corroborando que si se da charlas o 

informa de los resultados obtenidos durante el mes. 

En el grafico N° 21 se preguntó si se da charlas sobre los costos del hotel, 

ya que, en el sistema contable del hotel, al momento de generar el pedido 

o requerimiento automáticamente se enlaza la cuenta contable al que 

corresponde, en esta parte es necesario tener una persona que sepa 

utilizar el sistema y también distinguir la diferencia entre costo y gasto. 

En el grafico N° 22 se preguntó si el hotel informa cuanto ha sido el costo 

cada fin de mes, en esta parte los encuestados indican que, si se les 

informa, cabe destacar que antes de presentar este informe el área 

contable debe revisar y corregir los errores para presentar los resultados 

cada fin de mes.  
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GRÁFICO N° 22 LA EMPRESA DA CHARLAS DE SOBRE LOS COSTOS DEL HOTEL 

LA EMPRESA DA CHARLAS DE SOBRE LOS COSTOS DEL HOTEL 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 

GRÁFICO N° 23 LA EMPRESA INDICA CUANTO ES EL COSTO QUE SE OBTUVO A FIN DE M ES 

LA EMPRESA INDICA CUANTO ES EL COSTO QUE SE OBTUVO A 

FIN DE MES 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
 
 

4.5 PROPUESTA DE MEJORA 

Después de ver los resultados de la encuesta realizada, se encontraron 

procedimientos correctos y cumplidos, como se puede ver en las preguntas 

6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, así como también oportunidades de mejora 

en el establecimiento hotelero, que afectan directamente la gestión de 

compras y la gestión del almacén, como se muestra en el Grafico N° 24 y 

N° 25. 
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GRÁFICO N° 24 DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LA DEFICIENCIA EN EL PROCESO DE COMPRAS 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LA DEFICIENCIA EN EL PROCESO DE 

COMPRAS 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

 
GRÁFICO N° 25 DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LAS DEFICIENCIAS EN EL ALMACEN 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LAS DEFICIENCIAS EN EL ALMACEN 

 
Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Dentro de las oportunidades de mejora se procederá a describir posibles 

soluciones que podrían ayudar a mejorar al establecimiento hotelero 

4.5.1 MEJORA DEL PROCESO DE COMPRAS 

Parte de la mejora del proceso de compras para el establecimiento 

hotelero es establecer proveedores como mínimo 02, por cada tipo de 

suministros (verduras, carnes, frutas, abarrotes, etc.), que cumplan con la 

flexibilidad de entrega, calidad del producto y precio razonable. Se realizo 

un análisis de los proveedores teniendo un listado como esta en punto 04 

de los anexos con el título Listado de los proveedores en el periodo 2018.  

Dentro de los registros del establecimiento hotelero se encontró que 

existen en promedio 45 proveedores para el área de Alimentos y Bebidas, 

de los cuales a muchos no cumplen con los requisitos de certificados de 

calidad, tiempo de entrega, calidad de productos según la ficha de 

aceptación, etc. 

Para los proveedores del área de habitaciones, existe una adecuada 

comunicación con proveedores ya establecidos, que mantienen su calidad 

y precio debido a la cantidad de suministros que se les solicita.  

Lo que se recomienda es reducir lo más posible la lista de proveedores de 

los cuales solo queden los proveedores que cumplan con las 

características que se comentaron al principio. Además, se debe exigir 

una lista de precios al inicio de cada mes para tener un control de precios 

por mes y si hubiera algún cambio el proveedor debe informar al personal 

logístico del hotel.  

Es así como parte de la investigación que se está realizando es que se 

presenta la Tabla N° 20, en la cual muestra los posibles proveedores 

locales que cumplirían con los requisitos principales de calidad, 

flexibilidad, precio (también se muestra un detalle de listas de precios en 

el anexo 8), tiempo de entrega para los suministros del área de Alimentos 

y Bebidas. 
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TABLA N° 20 PROVEEDORES LOCALES QUE CUMPLEN CON LOS REQUIS ITOS ESTABLECIDOS POR EL HOTEL 

PROVEEDORES LOCALES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS POR EL HOTEL 

 
Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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4.5.2 MEJORA DE LA GESTION DEL ALMACEN 

Dentro de los puntos sobre oportunidades de mejora que se encontraron 

al momento de realizar el presente trabajo de investigación se encontró 

que dentro del almacén no se tiene un espacio específico para los 

suministros, no se tiene un registro de máximos y mínimos de los 

suministros, por ende, los requerimientos que se hacen muchas veces 

exceden de la capacidad del almacén y de la rotación de los suministros. 

Dentro del sistema de inventarios para los suministros como alimentos y 

bebidas, se obtuvo resultados que si se tiene una rotación de productos 

muy frecuente debido a que los productos tienen una fecha de 

vencimiento corta. Dentro del análisis se obtuvo la información del 

movimiento de los productos y así como se muestra en el tabla N°21se 

aprecia que el ítem Agua San Luis x 625ml Sin Gas presenta la mayor 

entrada de 1050 unidades, se consultó con el trabajador del almacén y 

confirmo que sería la máxima cantidad debido al espacio que se tiene 

destinado para este ítem, siendo así su máximo cantidad de pedido y su 

mínimo es de 300 unidades. 
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TABLA N° 21 MOVIMIENTO DEL ITEM  AGUA SAN LUIS X 625ML SIN GAS 

MOVIMIENTO DEL ITEM AGUA SAN LUIS X 625ML SIN GAS 

 
Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

Aun así, se encontraron ítems que dentro del periodo 2018 no se 

realizaron movimientos en su stock, estos ítems en su mayoría son 

suministros de la familia de bebidas debido a que por ser de un precio 

elevado no tienen rotación superando algunos los 210 días desde su 

compra.  
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TABLA N° 22 STOCK INMOVILIZADO AL 31.12.2018 

STOCK INMOVILIZADO AL 31.12.2018 

 
Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

Para el área de habitaciones es un poco más factible el control de 

consumo de suministros y aunque se tiene un estándar de suministros 

que deben estar en las habitaciones del hotel, el control debe de ir con 
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tendencia al aumento o disminución en la ocupabilidad del hotel. Esto 

implica que a mayor ocupabilidad se tenga un alto consumo de 

suministros justificado por habitación, y viceversa. 

Por políticas del hotel se debe tener un mínimo de stock en las áreas de 

cocina, bar y eventos al cierre de cada mes para contrastar la venta y 

tener un control sobre el porcionado, rendimiento y análisis de costo 

utilizado por cada centro de venta en el caso del área de alimentos y 

bebidas. Esto muchas veces a fin de mes trae consecuencias con los 

clientes debido a que no encuentran los platos que se ofrecen en la carta 

del restaurant, frente a esta observación se sugiere habilitar una cámara 

conservadora para almacenar un stock de reserva para cada fin de mes y 

bajar los reclamos de los clientes. 

Finalmente, una mejora que se requiere implementar, para mejorar la 

gestión del almacén se debe establecer los máximos y mínimos dentro de 

todos los suministros del almacén, y trabajar con la ocupabilidad del hotel. 

En el anexo 9 se desarrolló un listado de los stock máximos y mínimos 

que se puede implementar en el área de almacén. 

4.5.3 MEJORA EN LOS COSTOS 

Como se pudo ver en la tabla N°16 se al tener los datos del costo de 

ventas se vio que el mayor porcentaje del costo de ventas (34 %) proviene 

del área de alimentos y bebidas (restaurant, bar, eventos) para lo cual al 

ser un área que influye, se debe tener un control de los conceptos (como 

se en la tabla N° 18) que forman parte del costo de ventas del área de 

alimentos y bebidas. 

Al tener proveedores que presenten una lista de precios más estable 

dentro del mes se podrá obtener un mejor control. Así también se tendría 

una proyección más correcta de los costos, además de poder negociar 

una disminución debido al volumen de consumo hacia un solo proveedor.  
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Para este análisis se tuvo los datos de los ítems que más se consumieron 

en el mes de agosto 2018 debido a que en este mes se tuvo un mayor 

costo en el área (como se muestra en el grafico N° 18), para esto se aplicó 

el precio real que se compraron y se comparó con la lista de precios de 

los proveedores, se pudo obtener una diferencia de S/ 3689.00 soles que 

hubieran incidido directamente en el costo de ventas disminuyéndolo.  
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TABLA N° 23 ITEMS CON MAYOR CONSUMO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS MES DE AGOSTO 2018 

ITEMS CON MAYOR CONSUMO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS MES 

DE AGOSTO 2018 

 
Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Finalmente se presenta la Tabla N° 24 se presentan un cuadro resumen con lo que, se debería tener en cuenta. 

TABLA N° 24 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Fuente: Encuesta realizada en la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor



86 
 

5 CONCLUSIONES 

PRIMERA 

La gestión de inventarios es de gran importancia ya que permite una optimización 

del costo de ventas. Al desarrollar el presente trabajo de investigación se 

propone tener más control sobre las compras y el almacén debido a que 

principalmente es en donde se pacta el precio de compra de todos los 

suministros que se requieren en el hotel para su funcionamiento correcto. Con 

las propuestas que se describen en la presente investigación, el establecimiento 

hotelero reduciría un porcentaje del costo de ventas, para así tener un mayor 

margen de ganancia. 

SEGUNDA 

El proceso de compras del establecimiento hotelero tiene mucha influencia sobre 

la gestión de inventarios ya que, desde un inicio al fijar un precio, este forma 

parte del costo, el tener una lista de precios pre establecida para un mes apoya 

a tener una proyección más real de los costos, como se vio en la tabla N° 23 de 

todos los proveedores con los que se trabaja se filtró los que mejor cumplan los 

requisitos de flexibilidad, calidad y precio, y con eso se vio que existía una 

reducción de precios y aumento de calidad del producto ya que en su mayoría 

eran proveedores de grandes empresas.  

TERCERA 

Dentro de la investigación realizada para el establecimiento hotelero los factores 

que mejorarían el almacén son la utilización de indicador de ocupabilidad, la 

implementación de máximos y mínimos por cada suministro (en el anexo 09 se 

desarrolló los stocks máximos y mínimos de algunos suministros) mejorar el 

orden y distribución de los suministros, y tener un stock de reserva para afrontar 

posibles reclamos comunes por falta de stock a cada fin de mes. 
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CUARTA 

La gestión de compras con la implementación de las mejoras se esperaría que 

los costos de abastecimiento disminuyan, debido a que se tiene un mejor 

conocimiento de precios al inicio de cada mes. Tomando una mejor decisión de 

que suministro comprar y a quien comprar, como se ha visto el hotel maneja 

varios proveedores (locales y Lima) a distintos precios y tiempo de entrega, en 

la tabla N° 20 se realizó el filtro con los mejores proveedores que se adaptan a 

estos requisitos. 

QUINTA 

El establecimiento hotelero con la mejora de la gestión de compras y de almacén 

tendrá a futuro un mayor control en los costos de ventas, como se describe en la 

tabla N° 23 al analizar y aplicar en un solo mes hubo una reducción en el costo 

de alimentos de S/ 3689.00 soles. Si se hubiera realizado en todo el año este 

monto si impactaría directamente en el costo de ventas de alimentos del hotel. 

 



88 
 

6 RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Se recomienda aplicar las mejoras propuestas en la presente investigación, en 

el establecimiento hotelero, de cinco estrellas de la región Arequipa, ya que estas 

mejoras tendrían un gran impacto en el costo de ventas, además de mejorar el 

proceso de compras y almacén en beneficio del establecimiento hotelero. 

SEGUNDA 

 Se recomienda establecer mejores parámetros al momento de integrar nuevos 

proveedores al establecimiento hotelero ya que estos deben de tener las 

características de flexibilidad, calidad y precio. Esto también tendrá una 

influencia en la satisfacción de los clientes ya que obtendrán los servicios que se 

ofrecen en cualquier momento. 

TERCERA 

Se recomienda ampliar la capacidad del almacén o mejorar la capacidad de las 

maquinas conservadoras y congeladoras ubicadas en la cocina, esto debido a 

muchas veces se tienen eventos que superan la capacidad de almacenaje y 

varios productos se malogran, esto genera un doble costo al comprar 

nuevamente a un precio mayor que el proveedor que se le compro primero. 

CUARTA 

Se recomienda manejar conjuntamente con el chef, que es el principal personal 

encargado la utilización de productos de temporada ya que estos productos 

disminuyen su precio a su vez también disminuye el costo de abastecimiento y 

generarían un mayor margen de ganancia para el establecimiento hotelero. 

QUINTA 

Aunque en el establecimiento hotelero ya se tiene controles de inventarios de 

forma mensual se recomienda seguirlos ejerciendo para poder así tener un 

control eficiente que influyen en el costo de ventas. 
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1 ANEXOS 

1.1 ANEXO N° 1.- MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTION DE INVENTARIOS PARA OPTIMIZAR LOS COSTOS EN EL SECTOR 

HOTELERO DE CINCO ESTRELLAS DE LA REGION AREQUIPA, PERIODO 2018 
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Fuente: Formulación del Problema, Metodología 
Elaboración: Propia 
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1.2 ANEXO N° 2.- CUESTIONARIO 

El siguiente cuestionario es el que se realizó al personal directamente implicado 

con la gestión de inventarios en el establecimiento hotelero. 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS TRABAJADORES 

Objetivo: El objetivo de la encuesta es obtener información de los trabajadores  

A continuación, se presenta una serie de preguntas. Lea cuidadosamente cada 

pregunta y seleccione la alternativa con la que usted este de acuerdo, marcando 

una “X 

1.- Sexo: F ( ) M ( )  

2.- Rango de edad:  

21 – 30 AÑOS  

31 – 40 AÑOS  

41 – 50 AÑOS  

MAS DE 50 AÑOS  

 

3.- Grado de instrucción: 

TECNICO INCOMPLETA  

TECNICO COMPLETA  

UNIVERSITARIO INCOMPLETA  

UNIVERSITARIO COMPLETA  
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A continuación, se presenta una serie de preguntas. Lea cuidadosamente cada 

pregunta y seleccione la alternativa con la que usted este de acuerdo, marcando 

una “X 

PREGUNTAS 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA NUNCA 

1. ¿SE UTILIZA EL INDICADOR DE 
OCUPABILIDAD PARA REALIZAR 
COMPRAS A FUTURO?           

2. ¿SE REALIZA UN ANALISIS DE 
DESEMPEÑO DE LOS 
PROVEEDORES           

3. ¿CONSIDERA QUE LOS 
PROVEEDORES SON LOS 
ADECUADOS?           

4. ¿SE ANALIZAN DATOS HISTORICOS 
PARA EMITIR LAS ORDENES DE 
COMPRA?           

5. ¿CON QUE FRECUENCIA SE EMITEN 
LAS ORDENES DE COMPRA?           

6. ¿CON QUE FRECUENCIA CREE 
USTED QUE SE REALIZAN LAS 
COMPRAS DE EMERGENCIA?           

7. ¿CON QUE FRECUENCIA SE PREVEE 
LA DISPONIBILIDAD DE STOCK?      

8. ¿EL ALMACENERO CUMPLE 
ADECUADAMENTE CON LA FUNCION 
DE SEGUIMIENTO DE ORDEN DE 
COMPRA Y RECEPCION DE LOS 
PRODUCTOS?           

9. ¿LOS PRODUCTOS 
RECEPCIONADOS CUMPLEN CON 
LOS REQUERIMIENTOS DE LA 
EMPRESA?           

10. ¿LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS 
SON CONSERVADOS 
ADECUADAMENTE?           

11. ¿CONSIDERA QUE LA GESTION DEL 
ALMACEN ES ADEACUADA?           

12. ¿CON QUE FRECUENCIA SE 
VERIFICAN LOS SALDOS DE 
INVENTARIO?           

13. ¿SE MANEJA UN CONTROL DE 
STOCK MAXIMO Y NIMIMO?           

14. ¿CREE USTED QUE EL 
DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS TIENE MAYOR IMPACTO EN 
EL COSTO DE VENTAS?           
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15. ¿CREE USTED QUE EL 
DEPARTAMENTO DE 
HOUSEKEEPING TIENE MAYOR 
IMPACTO EN EL COSTO DE VENTAS?           

16. ¿CREE USTED QUE SERIA MEJOR 
PARA LA EMPRESA LA 
TERCERIZACION DE ALGUNOS 
SERVICIOS?            

17. ¿LA EMPRESA DA CHARLAS DE 
SOBRE LOS COSTOS DEL HOTEL?           

18. ¿LA EMPRESA INDICA CUANTO ES EL 
COSTO QUE SE OBTUVO A FIN DE 
MES?           

 

 

 

Gracias por su apoyo 
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1.3 ANEXO N° 3.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
Fuente: Resultado de la Encuesta Realizada 
Elaboración: Propia del autor 
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1.4 ANEXO N° 4.- COSTO DE VENTAS DEL HOTEL PERIODO 2018 

Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 

1.5 ANEXO N° 5.- COSTO DE VENTAS POR AREA DEL HOTEL PERIODO 2018 

Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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1.6 ANEXO N° 6.- LISTADO DE PROVEEDORES EN EL PERIODO 2018 

Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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1.7 ANEXO N° 7.- FICHA DE ACEPTACION DE SUMINISTROS 

Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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1.8 ANEXO N° 8.- LISTADO DE PRECIOS DE LOS PROVEEDORES 

 
Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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1.9 ANEXO N° 9.- STOCK MAXIMOS Y MINIMOS SUGERIDOS AL ALMACEN 

 
Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor
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1.10 ANEXO N° 10.- COMPARACION DE FLUJOGRAMAS DE PROCESOS 

 
Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 
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Fuente: Datos de la empresa hotelera 
Elaboración: Propia del autor 


