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RESUMEN 

 

En la presente investigación titulada “Influencias de las técnicas de coaching y estrategias 

motivacionales en el desempeño de los empleados de recepción de los hoteles 3 estrellas 

de la ciudad de arequipa 2016”,  el cual tiene como objetivo general  determinar cómo  

influyen las técnicas de coaching y estrategias motivacionales en el desempeño de los 

empleados de recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa, para esto se 

trabajó en nivel de investigación descriptivo explicativa, no experimental, transeccional. 

Esta investigación posee dos unidades de muestro, los cuales son los recepcionistas de los 

hoteles tres estrellas y los huéspedes que se hospedaron en ellos, como resultado de la 

evaluación se tuvo como conclusión que no existe una influencia significativa de las 

técnicas de coaching y estrategias motivacionales en el desempeño de los empleados de 

recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa son casi inexistentes, no por 

ello son independientes sino que se observa una leve influencia pero que no es significativa 

con lo cual se rechaza la hipótesis principal del trabajo. 

 

Palabras claves: técnicas de coaching, estrategias motivacionales, desempeño, recepción 

de los hoteles, recepcionistas 
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ABSTRACT 

 

In this research titled "Influences of the techniques of coaching and motivational strategies in 

the performance of employees receiving 3 stars hotels in the city of Arequipa 2016", which has 

the general objective determine how they influence coaching techniques and motivational in 

the performance of employees receiving 3 stars in the city of Arequipa, for this I was working 

in explanatory descriptive research level, not experimental, transeccional hotels strategies. This 

research has do unities samples, which are the clerks of the three star hotels and guests who 

stayed in them as a result of the evaluation was held at the conclusion that the influence of the 

techniques of coaching and motivational strategies in performance employees receiving 3-star 

hotels of the city of Arequipa are almost nonexistent, they are therefore not independent but a 

slight influence is observed but is not significant. 

Keywords : coaching techniques , motivational strategies , performance , reception of hotels , 

receptionists 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las técnicas de coaching son instrumentos modernos que nos permiten fortalecer las 

habilidades y capacidades de los empleados, los cuales desempeñan correctamente sus labores   

si se encuentran debidamente motivados el cual es un arranque extraordinario para mejorar 

cualquier desempeño en tarea encomendada. 

Así mismo, el desempeño de los colaboradores se puede mejorar utilizando para ello técnicas 

de coaching que son herramientas que permite realizar esfuerzos coordinados apuntando hacia 

una meta específica, trabajando en un grupo coordinado. 

Por otro lado las estrategias motivacionales son las que realmente impulsan cualquier sistema 

o estándar aprendido a  aplicarlo correctamente, pues la motivación aplicada correctamente  

genera la fuerza más poderosa para realizar cualquier actividad que se haya conocido. 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad  de evaluar influencias de las técnicas de 

coaching y estrategias motivacionales en el desempeño de los empleados de recepción de los 

hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa, para lo cual, se idéntico las variables “técnicas de 

coaching”, “estrategias motivacionales” y “desempeño laboral”, esta investigación tiene un 

nivel de investigación descriptivo - explicativa y se analizara sin alterar las condiciones del 

entorno (no experimental) de los hoteles tres estrellas y de los huéspedes que concurrieron a 

esos establecimientos. 

El objetivo general de la investigación es determinar cómo  influyen las técnicas de coaching y 

estrategias motivacionales en el desempeño de los empleados de recepción de los hoteles 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa.; donde además mostramos los objetivos específicos los 

cuales son: Precisar cómo influyen las técnicas de coaching en el desempeño de los empleados 

de Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa; precisar cómo influyen las 

estrategias motivacionales en el desempeño de los empleados de Recepción de los hoteles 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa; precisar cómo es el desempeño de los empleados de 

Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa 

También mostramos la estructura de la investigación la cual se divide en los siguientes 

capítulos: 
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Capítulo I se presenta la definición del problema central, considerando un planeamiento del 

problema, formulación del problema, la determinación de los objetivos y su justificación, 

hipótesis, variables que indicadores que son necesarios para poder de enfocarnos en la 

obtención de información, donde también se establece el procedimiento metodológico 

presentando el diseño de la investigación, el procedimiento maestral que se llevó a cabo, los 

instrumentos utilizados, los procedimientos que se siguió y las técnicas para el procesamiento 

y análisis de datos empleados. 

En el capítulo II se plantea  la fundamentación teórica en el cual se establecen algunos 

antecedentes, bases teóricas necesarias para poder determinar la estructura del documento, en 

esta parte desarrollamos es sustento teórico de las variables, indicadores y unidades de estudio. 

En el capítulo III se presentan los resultados de la investigación, donde se discuten e interpretan 

los resultados obtenidos, los cuales son presentados por medio de tablas y figuras, los cuales 

son descritos e interpretados. 

En el capítulo IV se presenta la propuesta en base a la evaluación realizada, la cual toma como 

base las debilidades identificadas durante la evaluación. 

Finalmente se discuten los resultados, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación con sus respectivos anexos. 
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1.1.ENUNCIADO 

 

INFLUENCIAS DE LAS TÉCNICAS DE COACHING Y ESTRATEGIAS 

MOTIVACIONALES EN EL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS DE 

RECEPCIÓN DE LOS HOTELES 3 ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 2016 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las técnicas de coaching y estrategias motivacionales influyen en cierta medida en 

el desempeño de los empleados de todas las empresas en general, sin embargo 

deseamos poner mayor énfasis en las empresas del sector hotelero, específicamente 

en los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 

Al respecto, es necesario saber que el sector hotelero peruano ha tenido un 

crecimiento importante en los últimos años, sin embargo un estudio hecho por la 

consultora Hospitality &Tourism Consultants (HT Consultants) indica que las 

empresas de este rubro requieren mayor inversión en capacitación del personal en las 

distintas áreas; en este trabajo de investigación queremos dar mayor importancia al 

área de recepción ya que la consideramos uno de los lugares más importantes del 

hotel para el huésped y para el mismo establecimiento, pues es el primer 

departamento con el que el cliente tiene relación; en este lugar el huésped se registra, 

se solucionan varios de sus problemas, recibe información del hotel y del destino, 

recibe y entrega recados, etc. Para el hotel es muy importante, porque controla los 

registros de los huéspedes, vende servicios del hotel, controla paquetes y planes de 

estancia y obtiene información muy valiosa para la organización. 

Existen muchas dificultades para lograr tener un óptimo servicio en hotelería, sin 

embargo uno de los problemas más grandes radica en el recurso humano, ya que hace 

falta una técnica para capacitar y orientar al personal de tal manera que mejore su 

desempeño. En la actualidad no se ha logrado dar la importancia que requiere el 

recurso humano; las empresas cuentan con jefes que ordenan y hacen valer su 

autoridad pero carecen de liderazgo para guiar a sus empleados asesorándoles hacia 

el crecimiento laboral y profesional.  
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Las técnicas de coaching, se deben considerar en las empresas ya que sin 

entrenamiento los empleados tienen menos probabilidades de completar las tareas de 

forma rápida y con eficacia suficiente. Esto puede causar deficiencias en la prestación 

de servicios de la empresa, y que a su vez puede reducir drásticamente el beneficio 

empresarial. Una vez que el beneficio se reduce, se vuelve más difícil dedicar tiempo 

y dinero a la capacitación y al mantenimiento de la empresa. 

El buen desempeño de los empleados al realizar sus labores de manera óptima en las 

empresas siempre pretende ser positivo, sin embargo se puede generar también un 

mal desempeño de los empleados lo cual genera una productividad reducida por ende 

una disminución de ganancias  e incluso llevar fracaso de la empresa. 

Es importante para las empresas aplicar estrategias motivacionales a sus empleados, 

ya que la carencia de estas puede generar falta de confianza en las propias habilidades 

de sus empleados; así como la falta de dirección es un elemento determinante para 

desmotivar a sus empleados pues no existe propósito que persigue la empresa por 

ende el trabajador no sabe a dónde enfocar sus esfuerzos; un punto que desmotiva a 

los empleados es que la empresa no reconozca sus esfuerzos y que estos no sean 

recompensados ya sea de forma monetaria o a  modo de evidenciar su desempeño 

positivo y productividad. 

Lo que se busca es obtener información con respecto al desempeño laboral de los 

trabajadores del área de recepción, la presente investigación pretende determinar el 

grado de influencia de las técnicas de coaching y estrategias motivacionales en el 

desempeño de los empleados de recepción de los hoteles 4 estrellas de la ciudad de 

Arequipa. 

Con la finalidad de lograr una mayor efectividad en el recurso humano de los hoteles 

3 estrellas de la ciudad de Arequipa, nos lleva a investigar los programas de 

entrenamiento que contribuyan a mejorar el trabajo en equipo, las relaciones entre 

compañeros de trabajo y estrategias de motivación del desempeño. En general los 

beneficios del Coaching tanto para los líderes como para los empleados consisten en 

una serie de cambios positivos que vienen a incrementar la efectividad del recurso 

humano. El programa de Coaching (entrenamiento) permite el desarrollo de 

habilidades, estilos de liderazgo, actitudes de comportamientos gerenciales, haciendo 

uso de su factor principal que consiste en la motivación del empleado basada en el 
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desempeño laboral con el fin de enfrentar a la competencia, en este sentido el 

coaching como sistema ofrece una estructura empresarial de liderazgo estableciendo 

las herramientas necesarias para medir los resultados y alcanzar nuevos horizontes 

de desarrollo, en el crecimiento individual y profesional dentro de la organización. 

Por consiguiente la pregunta que guio este estudio estuvo dirigida a describir y 

analizar cómo las técnicas de coaching y estrategias motivacionales  pueden o no 

influir en el desempeño de los empleados de recepción de los hoteles 3 estrellas de 

la Ciudad de Arequipa. Por lo que se formuló la siguiente pregunta de investigación 

¿Puede el coaching empresarial y la motivación e influir en el desempeño del 

personal de recepción? 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Problema general  

¿Cómo es la influencia de las técnicas de coaching y estrategias motivacionales en 

el desempeño de los empleados de recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad 

de Arequipa? 

Problemas  específicos 

1. ¿Cómo influyen las técnicas de coaching en el desempeño de los empleados 

de Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa? 

2. ¿Cómo influye las estrategias motivacionales en el desempeño de los 

empleados de Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa? 

3. ¿Cómo es el desempeño de los empleados de Recepción de los hoteles 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa? 

 

1.4.OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar cómo  influyen las técnicas de coaching y estrategias motivacionales en 

el desempeño de los empleados de recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad 

de Arequipa. 

Objetivos específicos 
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1. Precisar cómo influyen las técnicas de coaching en el desempeño de los 

empleados de Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa 

2. Precisar cómo influyen las estrategias motivacionales en el desempeño de los 

empleados de Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 

3. Precisar cómo es el desempeño de los empleados de Recepción de los hoteles 

3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Las técnicas de coaching y estrategias motivacionales, estimulan al administrador y 

al empleado a que vaya más allá de sus limitaciones desenvolviéndose como un 

recurso más eficiente dentro de la empresa.  

Es importante que las empresas hoteleras se enfoquen en conocer el nivel de 

motivación y satisfacción de sus empleados, de tal forma que se tenga suficiente 

información para que se tomen decisiones que hagan que la organización tenga un 

mayor desempeño y cuente con personas motivadas y satisfechas, con gran deseo de 

permanecer en la organización y con pocas ganas de irse de la organización. 

Se ha visto que cuando las personas están motivadas pueden esforzarse más por 

alcanzar sus metas y las de la organización, de tal manera que se puedan sentir 

satisfechos con el trabajo que realizan, además podrán realizar sus actividades de la 

mejor manera (Dubrin,2003). 

Con la realización del presente estudio, se espera establecer el nivel y tipo de relación 

que hay entre la motivación y coaching con el desempeño de los empleados dentro 

de la recepción de los Hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa.  

Determinar de qué manera influyen las técnicas de coaching y estrategias 

motivacionales en el resultado final, con el fin de que se facilite el desarrollo de 

programas diferenciados para cada uno de los empleados, en donde se consideren 

distintos estímulos, que vayan de acuerdo a las expectativas promedio, con el 

objetivo de mejorar el desempeño de los mismos en cada una de sus labores, 

optimizando el ambiente laboral, la relación jefe-empleado, la identificación con la 

empresa y la calidad en el servicio brindado a los huéspedes que se hospeden en 

dichos hoteles. 



20 
 

 

Esta investigación está apuntada también a los supervisores y líderes del 

departamento de recepción brindándoles información clave sobre las mejores 

técnicas para capacitar y motivar, ayudándolos a desempeñar su tarea eficaz y 

eficientemente. 

De aplicarse de manera efectiva los métodos y técnicas estudiadas en esta 

investigación, no sólo afectarán de manera positiva el área de la recepción, sino que 

al mejorar el servicio y la calidad, los beneficios se verán reflejados en los resultados 

económicos del Hotel, logrando una mayor ganancia y fidelización del cliente. 

Al mismo tiempo dicha investigación tendrá como finalidad servir como Material de 

consulta sobre los Recursos Humanos en la Hotelería para los estudiantes. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general  

 

La aplicación de técnicas de coaching y estrategias motivacionales influyen de manera 

significativamente al desempeño de los empleados de recepción de los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa. 

 

      Hipótesis específicas 

 

1. Las técnicas de coaching influyen en el desempeño de los empleados de 

Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa 

2. Las estrategias motivacionales influyen en el desempeño de los empleados de 

Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa 

3. El desempeño de los empleados de Recepción de los hoteles 3 estrellas de la 

ciudad de Arequipa es bueno.
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1.7. CUADRO DE VARIABLES 

 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño de 

los empleados 

 

 

Factores motivadores / 

intrínseco 

 

 

 

actores de higiene / 

extrínseco 

 

 

 

Metas y resultados 

 

 

Comportamientos 

 

 

 

Habilidades  

 

 

Logro 

Reconocimiento 

Trabajo  en si mismo 

Responsabilidad promoción 

 

Capacidad directa 

Relaciones interpersonales 

Condiciones de trabajo 

Salario seguridad 

 

Calidad del trabajo 

Satisfacción del cliente 

Asignación de recursos 

Rapidez en las soluciones 

Atención a los plazos 

 

Enfoque en los resultados 

Desempeño de la tarea 

Creatividad 

Responsabilidad 

Espíritu de equipo 

 

Relaciones humanas 

Motivación  

Conocimiento del cargo 

 

 

Trabajadores del 

área de recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadores del 

área de recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Coaching 

 

 
 

 

 

 

 

Claridad de información 

 

 

 

Apoyo  

 

 

Construcción de confianza 

 

 

 

Mutualidad  

 

 

 

 

Perspectiva 

 

 

 

 

Riesgo  

 

 

Confidencialidad   

 

Respeto 

 

 

Presentación personal  

Comprensión de situaciones 

Facilidad de aprender 

 

Claridad en las ordenes  

Claridad en los objetivos de la 

empresa 

 

Información, materiales, consejos 

Comprensión  

 

Reconocimiento 

Explica causas de éxito 

 

Compartir visión 

Metas detalladas 

Limitación temporal de las metas 

 

 

Punto de vista de los subordinados 

Involucramiento con el personal 

Realidad de los miembros del 

equipo 

 

Permitir riesgos 

Castigo por errores 

Aprender de los errores 

 

Confidencialidad individual 

 

Respeto a los compañeros 

Respeto a la gerencia 

 

 

 

 

 

Trabajadores del 

área de recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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1.8.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 2. Matriz de consistencia 

 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

 

 

 

 

Influencias de las 

técnicas de coaching y 

estrategias 

motivacionales en el 

desempeño de los 

empleados de 

recepción de los 

hoteles 3 estrellas de 

la ciudad de Arequipa 

2016 

 

Problema General 

¿Cómo es la influencia de 

las técnicas de coaching y 

estrategias 

motivacionales en el 

desempeño de los 

empleados de recepción 

de los hoteles 3 estrellas 

de la ciudad de Arequipa? 

Problemas Específicos 

¿Cómo influyen las 

técnicas de coaching en el 

desempeño de los 

empleados de Recepción 

de los hoteles 3 estrellas 

de la ciudad de Arequipa? 

¿Cómo influyen las 

estrategias 

motivacionales en el 

desempeño de los 

empleados de Recepción 

Objetivo General 

Determinar  cómo  influyen 

las técnicas de coaching y 

estrategias motivacionales 

en el desempeño de los 

empleados de recepción de 

los hoteles 3 estrellas de la 

ciudad de Arequipa  

Objetivos Específicos 

 

Precisar cómo influyen las 

técnicas de coaching en el 

desempeño de los empleados 

de Recepción de los hoteles 3 

estrellas de la ciudad de 

Arequipa 

Precisar cómo influyen las 

estrategias motivacionales en 

el desempeño de los 

empleados de Recepción de 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de técnicas de 

coaching y estrategias 

motivacionales influyen de 

manera directa al desempeño 

de los empleados de recepción 

de los hoteles de 3 estrellas de 

la ciudad de Arequipa 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 
 

 

 

Desempeño de los 

empleados 
 

 

 

Coaching 
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de los hoteles 3 estrellas 

de la ciudad de Arequipa? 

¿Cómo es el desempeño 

de los empleados de 

Recepción de los hoteles 

3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa? 

 

los hoteles 3 estrellas de la 

ciudad de Arequipa 

Precisar cómo es el 

desempeño de los empleados 

de Recepción de los hoteles 3 

estrellas de la ciudad de 

Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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1.9. METODOLOGÍA 

a) Diseño de investigación 

 

Para determinar de  mejor manera este aspecto recurrimos a lo mencionado por 

Hernández, Fernández y Batista (2010) así también Piscoya (2009) y Vara – 

Horna (2010). Es una investigación cuantitativa de tipo descriptiva-explicativa; 

la misma se fundamenta en fuentes de información primaria (los trabajadores del 

área de recepción y huéspedes), secundaria (fuentes oficiales) y en un amplia 

recolección de datos basados en visitas de campo, los mismos buscan garantizan 

la suficiente representatividad de la investigación.  

 

Es no experimental, debido a que las variables de análisis carecen de  

manipulación y control al momento del estudio, es decir no han sido manipulados 

por el investigador, sino que ya están presentes. 

De tipo transeccional; porque el estudio del fenómeno es en un momento 

determinado; es decir los datos para obtener la información han sido recolectados 

en un momento único. 

 

b) Tipo de Investigación 

 

La presente investigación pertenece al campo de las Ciencias Sociales y se 

encuentra en líneas del Turismo.  

Es una investigación de tipo cuantitativa de carácter descriptiva- explicativa. 

Es descriptiva, esta investigación es descriptiva porque busca medir, especificar 

características, propiedades y rasgos importantes del fenómeno que analice. 

Es explicativa, porque su finalidad es conocer las causas y relaciones e 

influencias entre las variables (el estudio busca conocer la influencia que tienen 
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las variables: motivación y capacitación en la calidad del servicio del área de 

recepción). 

c) Ubicación  temporal y espacial 

Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la Región 

Arequipa, Provincia Arequipa, ciudad de Arequipa. 

 

Temporal: El presente trabajo tiene una temporalidad sincrónica pues pretende 

evaluar en un solo momento las tres variables a estudiar.  

Unidad de Análisis: En la ciudad de Arequipa se analizaran el área de recepción 

de los hoteles de tres estrellas, de las cuales se medirán la influencia de las 

técnicas de coaching y estrategias motivacionales en el desempeño que tienen los 

colaboradores dela área de recepción. 

Población: El universo de estudio está ubicado en la ciudad de Arequipa y son 

hoteles tres estrellas de la ciudad de Arequipa, las cuales según AHORA 

(Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines) de la ciudad  de Arequipa y 

también tenemos a los turistas que se hospedaron en hoteles, 

Alcance: El universo que se utilizara serán los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa los cuales se encuentran registrados en la cámara regional de 

turismo, la cual registra una cantidad de 21 hoteles. 

Unidades de muestreo:  

Para nuestra tomaremos el área de recepción de los hoteles tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa, las cuales se encuentran registrados en AHORA (Asociación 

de Hoteles, Restaurantes y Afines) de la ciudad  de Arequipa. 

 

 

1.9.1. MUESTRA 
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Para esta investigación contamos con 21 hoteles registrados en los documentos de 

AHORA, según la página web de dicha asociación, pero para tener una muestra más 

homogénea utilizaremos criterios para segmentar nuestra muestra 

Criterio de inclusión y exclusión 

Hoteles ubicados en el centro de la ciudad de Arequipa, después de haber aplicado 

este criterio tenemos un total de 8 hoteles de tres estrellas a evaluar las cuales son: 

Tabla 3. Relación de hoteles a encuestar 

1. Hotel Asturias *** 

            Razón Social: Contour SAC. 

            Dirección: Calle Ugarte 211 - 211A. 

 

2. Hotel Casa Andina *** 

            Razón Social : Nessus Hoteles Peru S.A. 

            Dirección: Jerusalén 603 - Cercado. 
 

3. Hotel Crismar *** 

            Razón Social: Bernard Dioguardi Morales. 

            Dirección: Moral 107 - Cercado. 

 

4. Hotel Diplomat´S *** 

            Razón Social: Medina Martinez Consuelo Veronica. 

            Dirección: Av. Parra 119 – cercado 

 

5. Hotel Ensueño *** 

            Razón Social: Ensueño S.R.L. 

            Dirección: Rivero 421-423 – Cercado 

 

6. Hotel La Fontana *** 

            Razón Social: Hotelería Peruana SAC. 

           Dirección: Calle Jerusalén 202 Cercado. 
 

7. Hotel Mamatila *** 

            Razón Social: Negotur S.R.L. 

            Dirección: Rivero 611 - Cercado. 

 

8. Hotel Tierra Sur *** 

            Razón Social: Multimax S.R.L. 

            Dirección: Calle Consuelo 210 Cercado. 
 

         Fuente: Elaboración propia. 

1.9.2. INSTRUMENTACIÓN   
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a. Planteamiento operacional 

La recolección de información se basa en instrumentos estructurados, en este 

caso las encuestas. Este instrumento será aplicado en los hoteles de 3 estrellas de 

ciudad de Arequipa, específicamente en el área de recepción. 

 

b. Tipo de técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de la investigación se recopilarán datos a través de la siguiente 

técnica: encuesta estructurada. 

 

c. Descripción del instrumento 

Los instrumentos para la recolección de la información son los cuestionarios 

estructurados, este instrumento nos permite formular preguntas con escala de 

Likert y preguntas cerradas. 

Se utilizaran un solo modelo de encuestas. 

d. Validación del instrumento: 

El instrumento será validado por los siguientes especialistas los cuales son los 

siguientes: 

 Lic. Sandro Tejada Franco – Catedrático en hotelería – Universidad 

Nacionalidad de San Agustín de Arequipa 

 Lic. Juan Carlos Arredondo Castillo – Psicólogo  - Catedrático de la Escuela 

Profesional de derecho de la Universidad Nacionalidad de San Agustín de 

Arequipa 

 

 

 

 

 

1.9.3. PROCEDIMIENTO 
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Toda la información recolectada será ordenada, clasificada y cuantificada mediante 

el uso de herramientas estadísticas como: distribución de frecuencias, histogramas y 

cuadros siendo cada uno de ellos interpretados. 

La aplicación del instrumento en el presente trabajo de investigación es el siguiente: 

1. Se determinara la muestra de estudio. 

2. Se aplicará el instrumento de recolección de datos. 

3. Los datos serán convertidos en datos estadísticos. 

4. Se hará el análisis y discusión de resultados, en el cual se hará la corroboración 

de las hipótesis mediante  pruebas estadísticas. 

5. Elaboración del informe. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

Mucha gente supone incorrectamente que la motivación es un rasgo personal; esto es, 

algo que algunas personas tienen y otras no. En la práctica, algunos administradores 

califican como flojos a los empleados que parecen carecer de motivación. Nuestro 

conocimiento de motivación indica que esto no es cierto. Lo que sabemos es que la 

motivación es el resultado de la interacción del individuo con la situación. Es verdad que 

los individuos difieren en su impulso motivacional básico. De manera que, al analizar el 

concepto de la motivación, tenga en cuenta que su nivel varía, tanto entre individuos 

como dentro de los mismos individuos en momentos diferentes. 

 

2.1.1. Definición de Motivación 

Para Reeve (2003, p.5) define de manera sencilla la motivación como un conjunto de 

“procesos que proporcionan energía y dirección a la conducta”.  

Según Robbins (1995, p.155), con un poco más de precisión, la concibe como una 

serie de “procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo de un individuo por conseguir una meta”.  

Partiendo de estas últimas consideraciones, se intenta elaborar una definición de 

motivación en el trabajo que sea generalizadora y opresiva, y que además incorpore 

no sólo la satisfacción de necesidades personales, sino también el logro de metas 

organizacionales. 

Definimos a la motivación como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo para 

alcanzar las metas organizacionales, voluntad que está condicionada por la capacidad 

que tiene ese esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual. En tanto que la 

motivación general se ocupa del esfuerzo para alcanzar cualquier meta, limitaremos 

este enfoque a las metas organizacionales.  

Los tres elementos clave de motivación son el esfuerzo, las metas organizacionales y 

las necesidades.  

El elemento esfuerzo es una medida de intensidad. Cuando alguien está motivado 

hace un gran esfuerzo. Pero es poco probable que los altos niveles de esfuerzo 

conduzcan a resultados favorables en el desempeño del puesto, a menos que el 

esfuerzo se canalice en una dirección ventajosa para la organización. El esfuerzo 
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dirigido hacia las metas de la organización, y que es consistente con ellas, es la clase 

de esfuerzo que debemos buscar. Tratamos la motivación como un proceso satisfactor 

de necesidades. 

 

2.1.2. Dimensiones de la Motivación  

De lo antes expuesto se deduce que, la motivación tiene tres dimensiones. Robbins y 

Muchinsky  identifican esas tres dimensiones: intensidad (fuerza), dirección 

(orientación) y persistencia (perseverancia).  

- La intensidad es la cantidad de esfuerzo que el individuo invierte en la realización 

de una tarea.  

- La dirección es la orientación del esfuerzo hacia la consecución de una meta 

específica. Implica la elección de las actividades en las cuales el individuo 

centrará su esfuerzo para alcanzar dicha meta.  

- La persistencia es la continuidad del esfuerzo a lo largo del tiempo. La 

persistencia hace que el individuo supere los obstáculos que encuentre en su 

marcha hacia el logro de la meta.  

 

2.1.3. Teorías de la motivación 

Entre las principales teorías motivacionales a considerar para el objeto de 

investigación se encuentran: 

a) Teoría de las necesidades según Maslow:  

Abraham Maslow sostuvo que las personas están motivadas para satisfacer distintos 

tipos de necesidades clasificadas en cinco categorías: necesidades básicas, se asocian 

con la supervivencia del organismo como los alimentos, el agua, etc; las necesidades 

de seguridad, están relacionadas con el mantenimiento de un estado de orden y 

seguridad, como la estabilidad, protección y dependencia; las necesidades de 

pertenencia, se refieren a la aceptación de un grupo organizado, un ambiente familiar, 

participar en una acción de grupo para el bien común de otros; las necesidades de 

estima, se relacionan con la constitución psicológica de las personas, como el amor 

propio, autoestima, reputación, éxito social, entre otros y, por último, las necesidades 
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de autorrealización, que reflejan el deseo de la persona por crecer y desarrollar su 

potencial al máximo. 

Maslow definió en su pirámide las necesidades básicas del individuo de una manera 

jerárquica, colocando las necesidades más básicas o simples en la base de la pirámide 

y las más fundamentales en la cima de la pirámide, a medida que las necesidades van 

siendo satisfechas o logradas surgen otras de un nivel superior. En la última fase se 

encuentra la autorrealización que no es más que un nivel de plena felicidad o armonía. 

Es importante resaltar que Maslow se basó en cuatro supuestos: una necesidad 

satisfecha no es un factor de motivación, la red individual de necesidades es compleja, 

las necesidades de nivel inferior deben satisfacerse antes que las de nivel superior y 

los métodos para satisfacer necesidades de nivel superior son mayores que los de 

nivel inferior.  

A continuación se muestra la pirámide de las necesidades según Abraham Maslow. 

Figura 1. Pirámide de las necesidades según Maslow 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Luthans, Fred. “Comportamiento Organizacional” 11ª edición, 

México, McGraw Hill 2008. Página 170. 

 

 

 

b) Teoría de los dos factores de Herzberg: 

Frederick Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, enfatizando 

que existen dos tipos de necesidades que afectan de manera diversa el 

comportamiento humano: factores higiénicos o factores extrínsecos, están 

relacionados con la insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las 

personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo, las relaciones 
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interpersonales, comunicación, el salario, beneficios sociales, entre otros y los 

factores motivacionales o factores intrínsecos, que se relacionan con la satisfacción 

en el cargo, con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta, la realización, el 

reconocimiento, el progreso profesional y la responsabilidad.   

2.1.4. El Ciclo Motivacional 

Diferentes autores han propuesto distintas formas de ver el ciclo de la motivación. 

Chiavenato, Kast y Rosenzwei, Hellriegel y Stocum, Davis y Newstro, presentan 

varias propuestas para ilustrar el proceso motivacional. En un intento de integrar de 

manera sencilla los planteamientos básicos de estos autores, proponemos un modelo 

de siete etapas: 

- Conciencia de la necesidad. 

- Transformación de la necesidad en un deseo específico 

- Identificación del incentivo que satisface el deseo. 

- Selección del curso de acción que conduce al incentivo.  

- Inicio y mantenimiento de la conducta orientada a alcanzar el incentivo. 

- Consecución del incentivo deseado.  

- Satisfacción de la necesidad.  

La motivación se inicia cuando el individuo toma conciencia de alguna carencia que 

debe llenar o de algún desequilibrio que desea corregir. Sin esta experiencia 

psicológica, aun cuando la necesidad objetivamente exista, no hay motivación. Esa 

necesidad se filtra a través de la cultura, que ofrece una gama de alternativas para 

satisfacerla, espectro que normalmente varía entre una y otra sociedad. Así, la 

necesidad se convierte en un deseo específico, y por satisfacerlo, el individuo localiza 

en su entorno organizacional o social el o los incentivos que lo colmarán. Si no 

existiera tal incentivo, el simple deseo no producirá conducta alguna y el proceso 

motivacional se interrumpiría. Una vez precisado el incentivo u objetivo a alcanzar, 

la persona selecciona un curso de acción que lo conducirá hasta esa meta. Luego, 

inicia la conducta dirigida a la conquista del citado incentivo y persiste en ella hasta 

alcanzarlo. Si lo logra, el individuo satisfará la necesidad que originó el ciclo. Si algún 

obstáculo impide el logro del objetivo sobreviene la frustración.  
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2.1.5. Tipología de la Motivación  

Son numerosos los criterios que pueden utilizarse para clasificar la motivación. En 

este apartado consideraremos algunas clasificaciones básicas para la discusión 

general del tema.  

 

a) Motivación Extrínseca y Motivación Intrínseca  

La motivación puede tener dos grandes fuentes. Puede emanar de las necesidades 

internas del individuo o puede surgir a partir de las presiones y los incentivos 

externos. De allí deriva la existencia de dos clases de motivación: la extrínseca y 

la intrínseca.  

La motivación extrínseca es originada por las expectativas de obtener sanciones 

externas a la propia conducta. Se espera la consecución de una recompensa o el 

hecho de evitar un castigo o cualquier consecuencia no deseada. En otras palabras, 

la conducta se vuelve instrumental: se convierte en un medio para alcanzar un fin.  

La motivación intrínseca es originada por la gratificación derivada de la propia 

ejecución de la conducta. La conducta es expresiva: es simultáneamente medio y 

fin. La realización, por ejemplo, de un trabajo desafiante para el cual se tiene las 

aptitudes necesarias, hace que la actividad sea, de por sí, satisfactoria.  

La motivación extrínseca depende de otro, distinto del individuo actuante. Ese 

otro puede percibir o no la conducta. O puede evaluarla según sus propios 

estándares. Y, además, tiene la facultad de suministrar o no las recompensas o los 

castigos. De tal forma que no hay garantía de que el comportamiento que el 

individuo cree adecuado conduzca al logro del objetivo que promovió dicho 

comportamiento. La motivación intrínseca, por el contrario, prescinde de toda 

externalidad. Se basta a sí misma. Por tal motivo, las teorías emergentes sobre 

motivación destacan la importancia y la potencialidad de la motivación intrínseca. 

Sin que ello signifique desconocer el papel reforzador de las sanciones externas. 

 

 

b) Motivación Positiva y Motivación Negativa  
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La conducta que la motivación produce puede estar orientada a alcanzar un 

resultado que genere alguna recompensa o puede estar dirigida a evitar alguna 

consecuencia desagradable. Ello da origen a los conceptos de motivación positiva 

y motivación negativa. La motivación positiva es un proceso mediante el cual el 

individuo inicia, sostiene y direcciona su conducta hacia la obtención de una 

recompensa, sea externa (un premio) o interna (la gratificación derivada de la 

ejecución de una tarea). Este resultado positivo estimula la repetición de la 

conducta que lo produjo. Sus consecuencias actúan como reforzadores de tal 

comportamiento. 

La motivación negativa es el proceso de activación, mantenimiento y orientación 

de la conducta individual, con la expectativa de evitar una consecuencia 

desagradable, ya sea que venga del exterior o del interior de la persona. Este 

resultado negativo tiende a inhibir la conducta que lo generó. Las modernas 

concepciones gerenciales no consideran recomendable la utilización de la 

motivación negativa (la amenaza, el miedo), y, por lo general, proponen el castigo 

como último recurso para enfrentar conductas no deseadas.  

 

2.2. DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS 

 

2.2.1. Definiciones de desempeño laboral 

El desempeño laboral según Chiavenato (2000) son las acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes el logro de los objetivos de la 

organización. En efecto, afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más 

relevante con  la que cuenta una organización. 

El desempeño de un puesto de trabajo cambia de persona a persona, debido a que este 

influye en las habilidades, motivación, trabajo en grupo, capacitación del trabajador, 

supervisión y factores situacionales de cada persona; así como, la percepción que se 

tenga del papel que se desempeña; dado que la habilidad refleja las capacidades y 

técnicas de trabajo, las capacidades interpersonales y conocimiento del puesto de 

trabajo. 
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Por otro lado  Bittel (2000) define que el desempeño es influenciado en gran parte 

por las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su 

deseo de armonía. Por ende, el desempeño se relaciona o vincula con las habilidades 

y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de consolidar los 

objetivos de la empresa.  

Al respecto  Ghiselli (1998) señala cómo el desempeño está  influenciado por cuatro 

factores: la motivación, habilidades y rasgos personales, claridad y aceptación del rol, 

oportunidades para realizarse. 

 

2.2.2. Objetivos de la Evaluación del Desempeño  

 

Según Chiavenato (2007) la evaluación del desempeño no se puede restringir a la 

opinión superficial y unilateral que el jefe tiene respecto al comportamiento funcional 

del subordinado; es preciso descender a mayor nivel de profundidad, encontrar las 

causas y establecer las perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Si es 

necesario modificar el desempeño, el principal interesado, (el evaluado) no solo debe 

tener conocimiento del cambio planeado sino también debe saber porque se debe 

modificar y si es necesario hacerlo. Debe recibir la retroalimentación adecuada y 

reducir las discordancias relativas a su actuación en la organización.  

La evaluación del desempeño en el personal busca identificar los aspectos que limitan 

que el desempeño tomando en cuenta la perspectiva del trabajador de manera que las 

acciones a seguir sean de manera consensuada y no por imposición de los niveles 

superiores.  

 

2.2.3. Beneficios de la Evaluación del Desempeño 

 

Cuando un programa de evaluación del desempeño se ha planeado, coordinado y 

desarrollado bien trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales 

beneficiarios son: el individuo, el gerente, la organización y la comunidad.  

 

a) Beneficios para el gerente 
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- Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados, con base 

en los factores de evaluación y principalmente, contar con un sistema de 

medición capaz de neutralizar la subjetividad.  

- Proporcionar medidas a efecto de mejorar el estándar de desempeño de sus 

subordinados.  

- Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de hacerles 

comprender que la evaluación de desempeño es un sistema objetivo, el cual 

les permite saber cómo está su desempeño. 

b) Beneficios para el subordinado  

- Conoce las reglas del juego, o sea cuales son los aspectos del 

comportamiento y del desempeño de los trabajadores que la empresa 

valora.  

- Conoce cuales son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño y, 

según la evaluación de este cuáles son sus puntos fuertes y débiles.  

- Conoce las medidas que el jefe toma para mejorar su desempeño (programa 

de capacitación, desarrollo, etc.) y las que el propio subordinado debe 

tomar por cuenta propia (corregirse, mayor dedicación, más atención en el 

trabajo, cursos por cuenta propia, etc.)  

- Hace una evaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y 

control personales.  

c) Beneficios para la organización  

- Evalúa su potencial humano al corto, mediano y largo plazo, así mismo 

define cual es la contribución de cada empleado.  

- Identifica a los empleados que necesitan reciclarse y/o perfeccionarse en 

determinadas áreas de la actividad y selecciona a los empleados listos para 

una promoción o transferencia.  

- Dinamiza su política de recursos humanos, al ofrecer oportunidades a los 

empleados (promociones, crecimiento y desarrollo personal), con el 

estímulo a la productividad y a la mejora de las relaciones humanas en el 

trabajo. 

2.2.4. Factores que influyen en el desempeño laboral.  
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Los empleados de las empresas de servicio para poder ofrecer una buena atención a 

sus clientes deben considerar aquellos factores que se encuentran correlacionados e 

inciden de manera directa en el desempeño de los trabajares, entre los cuales se 

consideran para esta investigación: las metas y resultados, los comportamientos y las 

habilidades. 

 

2.2.4.1. Las metas y resultados:  

Las metas son objetivos de desempeño que se quieren alcanzar en un futuro. Estas 

permiten que se dirija la atención de los empleados a aspectos de gran importancia 

para la empresa, al igual que consienten en una mejor planeación de como asignar los 

recursos decisivos como son el tiempo, dinero y energía. También estimulan la 

elaboración de planes para lograr cumplir las metas (Davis y Newstorm, 1999:146). 

 

De acuerdo con Garrido (2000) una fuente de motivación se basa en el 

establecimiento de metas ya que éstas son el objeto de una acción que está relacionada 

con algo que se quiere alcanzar en el futuro. La meta integra aspectos afectivos, 

desempeñando una importante función en la activación y organización de la acción 

que se llevara a cabo para intentar alcanzarla. 

 

Uno de los factores más importantes que intervienen en la fijación de metas es la 

eficacia personal, que es la seguridad interior en relación a las capacidades y aptitudes 

individuales relativas al trabajo.  

Aceptación de las metas 

El permitir a los empleados participar en el establecimiento de metas que se 

comprometan más por lo cual se puede decir que es un método más eficaz. 

Según los autores Davis y Newstrom (1999) hay tres puntos que tomar en cuenta para 

lograr la aceptación de metas. Estos puntos son la especifidad, el grado de dificultad 

y el control y retroalimentación del desempeño. 

En la especificidad, las metas deben ser lo más específicas, claras y medibles que se 

pueda para que los empleados logren darse cuenta cuando ya cumplieron. Las metas 
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específicas hacen que uno se d cuenta que es lo que se quiere alcanzar y también 

permite medir sus progresos. 

 

El grado de dificultad significa que los empleados por lo general se esfuerzan más 

cuando una tarea es difícil que cuando es fácil, ya que las metas difíciles representan 

un reto para el impulso del logro de muchos empleados. Hay que tener en cuenta que 

las metas deben ser alcanzables dependiendo de las capacidades y recursos 

disponibles, ya que de ser así, esto puede ocasionar una sensación de frustración o 

fracaso, lo que causará que se pierda interés por la tarea. 

 

En cuanto al control y retroalimentación del desempeño se puede decir que, en primer 

lugar, el “control” es la vigilancia del desempeño, la observación del comportamiento 

o la inspección de resultados, permite a los empleados a tener un conocimiento de la 

importancia de sus tareas, así como de sus esfuerzos y contribuciones. 

 

En segundo lugar, la “retroalimentación del desempeño” es el oportuno suministro de 

datos o juicios sobre los resultados obtenidos por realizar alguna tarea en específico 

y también tiende a alentar un mejor desempeño laboral.    

 

a) Calidad del trabajo:  

Los objetivos de la calidad pueden ser vistos desde diferentes puntos de vista. 

Por una parte se busca la completa satisfacción del cliente para diferentes 

fines, por otra parte puede ser el lograr la máxima productividad por parte de 

los miembros de la empresa que genere mayores utilidades, también se puede 

ver como un grado de excelencia, o bien puede ser parte de un requisito para 

permanecer en el mercado aunque no se esté plenamente convencido de los 

alcances de la calidad. 

Sin embargo, el objetivo fundamental y el motivo por el cual la calidad existe, 

es el cumplimiento de las expectativas y necesidades de los clientes. Carlos 

Colunga Dávila lo establece de la siguiente manera: "Calidad es satisfacer al 

cliente. ¿Cómo? Cumpliendo con los requerimientos y prestando un buen 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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servicio. ¿Hasta dónde? Hasta donde la acción tomada ayude a la 

permanencia de la empresa en el mercado. Ese es el límite".  

Principios de la calidad 

Jesús Alberto Viveros Pérez nos dice que la calidad se establece por 

13 principios: 

- Hacer bien las cosas desde la primera vez. 

- Satisfacer las necesidades del cliente. 

- Buscar soluciones y no estar justificando errores. 

- Ser optimista a ultranza. 

- Tener buen trato con los demás. 

- Ser oportuno en el cumplimiento de las tareas. 

- Ser puntual. 

- Colaborar con amabilidad con sus compañeros de equipo de trabajo. 

- Aprender a reconocer nuestros errores y procurar enmendarlos. 

- Ser humilde para aprender y enseñar a otros. 

- Ser ordenado y organizado con las herramientas y equipo de trabajo. 

- Ser responsable y generar confianza en los demás. 

- Simplificar lo complicado, desburocratizando procesos, 

Todo lo anterior nos lleva a un producto o servicio con calidad, al tener más 

calidad se puede vender más y se tiene un mejor servicio, por lo consiguiente, 

se genera más utilidad, que es uno de los objetivos principales de todas 

las empresas. 

b) Satisfacción del cliente: 

Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un 

producto o servicio con sus expectativas" 

Elementos que confirman la satisfacción del cliente: 

Está conformada por tres elementos: 

 El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la 

entrega de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de 

adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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el "resultado" que el cliente "percibe" que obtuvo en el producto o 

servicio que adquirió.  

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

- Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

- Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o 

servicio.  

- Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en 

la realidad.  

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

el cliente.  

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

Dada su complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser 

determinado luego de una exhaustiva investigación que comienza y 

termina en el "cliente". 

 Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los 

clientes tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se 

producen por el efecto de una o más de estas cuatro situaciones: 

- Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que 

brinda el producto o servicio. 

- Experiencias de compras anteriores. 

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

- Promesas que ofrecen los competidores. 

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de 

establecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las 

expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientes clientes; 

pero si son muy altas, los clientes se sentirán decepcionados luego de 

la compra. 
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 Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o 

adquisición de un producto o servicio, los clientes experimentan uno 

de éstos tres niveles de satisfacción:  

- Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente.  

- Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente.  

- Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a 

las expectativas del cliente.  

c) Asignación de recursos:  

El proceso de asignación de recursos, trata de determinar que recursos y que 

actividades se requieren para alcanzar los objetivos de la organización. Luego 

se debe de diseñar la forma de combinarlos para que de manera armónica 

permitan otorgar un bien o servicio. 

Este proceso comienza en la etapa de la planeación y se enfoca en analizar los 

riesgos y oportunidades que se obtendrán al disponer de los recursos de cierta 

manera estratégica. 

d) Rapidez en las soluciones: 

Una de las principales formas de resolver potenciales problemas es saber de 

antemano cuáles son los problemas que pueden surgir, si se puede hacer algo 

para evitarlos y cómo lograr combatirlos en caso de que se presenten, además 

hay que aprender desde un principio a minimizar los problemas que pueden 

existir y su incidencia en la empresa. 

La toma de decisiones es una parte muy importante para solucionar 

problemas, ya que hay que elegir cuáles son las acciones que se deben tomar 

para esto. Hay diferentes problemas y también hay que saber identificarlos 

para así también poder identificar las soluciones. Además conocer factores 

comunes a todos los problemas puede ayudar a resolver los problemas más 

rápidamente. A la hora de solucionar problemas, hay que elegir la mejor 
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solución del problema, teniendo en cuenta que generalmente esta es la que 

ofrece mayores beneficios con menores perjuicios. 

e) Atención a los plazos: 

En su sentido más amplio la palabra cumplimiento refiere a la acción y efecto 

de cumplir con determinada cuestión o con alguien. En tanto, por cumplir, se 

entiende hacer aquello que se prometió o convino con alguien previamente 

que se haría en un determinado tiempo y forma, es decir, la realización de un 

deber o de una obligación. 

En tanto, en el ámbito laboral, el cumplimiento resulta ser una condición a la 

hora de querer triunfar o permanecer en un determinado puesto.  

En tanto, por cumplir, se entiende hacer aquello que se prometió o convino 

con alguien previamente que se haría en un determinado tiempo y forma, es 

decir, la realización de un deber o de una obligación. 

Por otra parte, con la palabra cumplimiento también se puede hacer referencia 

a la finalización de un plazo o de un período de tiempo para que se cumpliese 

algo.  

 

2.2.4.2.Comportamientos: 

En este punto tocaremos específicamente el comportamiento organizacional antes las 

diferentes definiciones de acuerdo a los siguientes autores. 

Robbins Stephen. (2004, p.8) “Es un campo de estudio que investiga el impacto de 

los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la 

mejora de la eficacia de una organización”. 

 

Davis & Newstrom (2002, p.11) “Es el estudio y la aplicación de conocimientos 

relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones. Se 

trata de una herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de un 

modo general a la conducta de personas en toda clase de organizaciones”. 

a) Enfoque en los resultados: 
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Es un sistema mediante el cual se intenta mejorar el rendimiento de la empresa 

y motivar, valorar y formar a sus empleados integrando sus metas personales 

en los objetivos de la empresa, presenta las siguientes características: 

- Interacción entre superior – subordinado. 

- Superior y subordinado negocian entre ellos y establecen objetivos 

alcanzados. 

- Superior y subordinado determinan criterios de evolución del 

desempeño. 

- Énfasis en el presente y en el futuro. 

- Énfasis en los resultados y no en los medios 

- Retroacción frecuente y continúa. 

- Redefinición periódica de objetivos. 

- Redefinición periódica de criterios de evaluación del desempeño. 

- Objetivos relacionados con el trabajo actual y con la carrera futura del 

subordinado. 

- Énfasis en la medición del control. 

b) Desempeño de la tarea: 

La evaluación del desempeño constituye una función esencial que de una u 

otra manera suele efectuarse en toda organización moderna. Al evaluar el 

desempeño la organización obtiene información para la toma de decisiones: 

Si el desempeño es inferior a lo estipulado, deben emprenderse acciones 

correctivas; si el desempeño es satisfactorio, debe ser alentado. 

La evaluación del desempeño es el proceso continuo y periódico de 

evaluación a todos los trabajadores de la idoneidad demostrada, las 

competencias y resultados del trabajo para lograr los objetivos de la empresa, 

por parte del jefe inmediato, partiendo de la auto evaluación y los criterios de 

los compañeros que laboran en el área. 

La evaluación del desempeño, como proceso clave de gestión de capital 

humano, conforma un sistema que pretende valorar de la forma más 

sistemática y objetiva posible el rendimiento de los empleados en la 

organización. El sistema de evaluación del desempeño parte del 
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profesiograma y cumple su función de valoración respecto al trabajo 

desarrollado, los objetivos fijados y las responsabilidades asumidas junto a las 

condiciones de trabajo y características personales. 

c) Creatividad: 

La creatividad es la capacidad humana para generar ideas o conexiones 

imaginativas en un determinado campo, ya sea mediante la recombinación de 

ideas preexistentes o mediante ideas rupturistas que supongan un cierto nivel 

de originalidad o, incluso, un cambio de paradigma. Para que la creatividad 

se traduzca en aportación de valor es necesario que la organización fomente 

la innovación, es decir, que disponga de la capacidad organizativa para 

convertir una buena idea en un producto, servicio, proceso, etc. 

A nivel teórico, el debate sobre la creatividad se ha centrado en aclarar si en 

el nivel de creatividad tienen más influencia las cualidades individuales o bien 

el entorno organizacional. 

d) Responsabilidad: 

La responsabilidad es la capacidad de comprometerse con el cumplimiento de 

las tareas encomendadas. Las personas que poseen esta competencia se 

caracterizan porque: 

- Cumplen los compromisos que adquieren 

- Asumen las posibles consecuencias de sus actos 

- Se esfuerzan por dar más de lo que se les pide. 

e) Espíritu de Equipo: 

Promover el espíritu de equipo dará a la organización un sentido de unidad.  

Éste es el principio de que “la unión hace la fuerza”, así como una extensión 

del principio de la unidad de mando que subraya la necesidad del trabajo en 

equipo y la importancia de la comunicación para obtenerlo. 

El trabajo en equipo está basado en la regla de las cinco C: 

- Coordinación: generalmente los equipos están liderados por uno de sus 

miembros que se encarga de organizar y planificar el trabajo del resto, 

enfocando el proyecto hacia un exitoso resultado común. 
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- Complementariedad: cada miembro del equipo ejecuta una tarea distinta 

de acuerdo con su perfil, de modo que exista una base de competencias 

no solapadas sino especializadas y complementarias. 

- Comunicación: los miembros de un equipo deben relacionarse de forma 

abierta, expansiva hacia el resto, de modo que todos tengan conocimiento 

y opinión sobre el transcurso de la tarea comunitaria. 

- Compromiso: el objetivo a conseguir no es individual de cada cual, sino 

común, por tanto todos y cada uno de los miembros deben obligarse y 

responsabilizarse del trabajo propio que pertenece a un todo común y 

solidario. 

- Confianza: clave del trabajo conjunto es la confianza y la fe en el trabajo 

de los compañeros, la creencia de que cada uno intenta dar lo mejor de sí 

respecto a la responsabilidad y al logro compartido. 

 

2.2.4.3.Habilidades: 

 

Las personas transcurren la gran parte del día en sus en sus trabajos, donde se 

enfrentan frecuentemente a diversos tipos de problemáticas, en este escenario los 

inconvenientes abundan. Por eso, las habilidades han adquirido gran importancia y 

valor en el mundo empresarial, ya que sirven para resolver inconvenientes y enfrentar 

de manera correcta la jornada laboral. 

Las habilidades son todos los atributos o capacidades que le permiten a una persona 

desempeñarse en su trabajo de manera efectiva. Estas habilidades apuntan al lado 

emocional, interpersonal y a cómo se desenvuelve el personal en una empresa. En 

este plano entran temáticas como: trabajo en equipo, resolución de problemas, gestión 

efectiva del tiempo, gestión del cambio, manejo del stress, liderazgo, comunicación 

efectiva, entre otros. 

El manejo de las habilidades resulta crucial en el mundo laboral. Si bien estas 

competencias son innatas, todos tenemos la capacidad de poder desarrollarlas. Por 

ello, estos cursos son muy solicitados, ya que los profesionales necesitan 

diferenciarse y destacarse dentro del competitivo mercado actual, tanto durante la 
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búsqueda de una oportunidad laboral como en su permanencia y crecimiento dentro 

de una compañía”, señala,  Silvia Belen Moreno, Jefa de Marketing de New Horizons 

Perú. 

Las dificultades a las que se enfrentan diariamente los ejecutivos y profesionales, son 

las de romper paradigmas, salir de su zona de confort, salirse del concepto de “jefe” 

para iniciarse en el de “líder”. He aquí la importancia de contar con trabajadores que 

manejen habilidades, para contrarrestar esto, una solución es la de acceder a algún 

curso que fortalezca las competencias que exige el mercado. 

a) Relaciones humanas: 

Las relaciones humanas se refieren al proceso de formación de los 

empleados, atendiendo a sus necesidades, fomentando una cultura de 

trabajo y la resolución de conflictos entre los diferentes empleados o 

entre empleados y directivos. Entender algunas de las formas en las 

que las relaciones humanas pueden afectar a los costes, la 

competitividad y la sostenibilidad a largo plazo de un negocio 

económico, contribuyen a subrayar su importancia. 

Las relaciones humanas en el lugar de trabajo son una parte importante 

de lo que hace que una empresa funcione de manera óptima. Los 

empleados a menudo tienen que trabajar juntos en proyectos, 

comunicar ideas y proporcionar la motivación para hacer las cosas. 

Sin una cultura de trabajo estable y acogedora, pueden surgir retos 

difíciles tanto en la logística de la gestión de los empleados y en la 

línea inferior. Las empresas con centros de trabajo de acoplamiento y 

una mano de obra bien formada son más propensos a retener y atraer 

empleados calificados, a fomentar la lealtad entre los clientes y más 

rápidamente se adaptan a las necesidades de un mercado cambiante. 

 

b) Motivación: 

La empresa necesita personas para que funcione de forma normal, 

pero si lo que desea es que funcione de forma excelente esas personas 

necesitan estar motivadas. Por ello, es en la motivación del empleado 
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donde la empresa obtiene la clave del éxito y los máximos beneficios 

económicos. 

La palabra Motivación deriva del latín Motivus, que significa “causa 

del movimiento”, el concepto motivación lo conforma la palabra 

motivo y acción, eso significa que para que un empleado se encuentre 

motivado y este comprometido con la empresa y rinda al 110% debe 

tener un motivo que lo lleve a la acción. 

Existen varios motivos posibles, como no sentirse bien remunerado, 

la mala relación con el superior, con otros compañeros o cliente, la 

falta de reconocimiento, la falta de desarrollo profesional, la rutina, 

los problemas personales, etc. 

Para enfrentar a esta situación debemos volver a crear la ilusión del 

primer día en el empleado, volver a enamorarlo, entusiasmarlo y 

ayudarle a encontrar el motivo que lo lleve a la acción. 

Con pequeñas acciones se puede lograr aumentar de forma 

significativa el nivel de motivación de los empleados. Como punto 

principal se encuentra la comunicación, ya que la comunicación es la 

base principal sobre la que se sustenta el que las personas se sientan 

realmente motivadas, saber comunicar correctamente evita malos 

entendidos, crea confianza, establece vínculos, genera entusiasmo y 

establece lazos de unión más que cualquier otro medio. 

Cuando no se realiza una comunicación efectiva en la empresa el 

empleado puede tener un sentimiento de falta de pertenencia a la 

empresa y reconocimiento, sumándose la falta de interés por su 

trabajo. 

Una buena comunicación reforzará los pilares de la motivación del 

empleado, proporcionándole el motivo que necesita para pasar a la 

acción y permitiendo que estos recobren su entusiasmo y compromiso, 

elevando así las posibilidades del éxito de la empresa. 

c) Conocimiento del cargo: 
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Chiavenato (2011) plantea que el puesto es una unidad en la 

organización que consiste en un grupo de obligaciones y 

responsabilidades que lo separan y distinguen de los demás puestos. 

Estas obligaciones y responsabilidades pertenecen al empleado que 

desempeña el puesto y proporcionan los medios con los cuales los 

empleados contribuyen al logro de los objetivos de una organización. 

En esta definición el autor resalta que el puesto es individual e 

imposible de intercalar con otras funciones y responsabilidades, al 

momento de asignarle obligaciones y responsabilidades dentro de la 

organización a una persona se le asigna un puesto. Todo lo anterior 

influye directamente con los objetivos de la empresa. 

Cada empresa busca la maximización de sus recursos, es por ello que 

resulta de vital importancia tener definido el puesto, el papel que 

desempeña en la organización y su interacción con el resto de la 

empresa. Chiavenato (2011) menciona que generalmente los puestos 

son representados en la organización en un organigrama con dos 

conexiones, una superior y otra inferior, en donde la conexión que va 

hacia arriba representa las funciones de responsabilidad y de 

subordinación que posee su puesto en relación con su jefe directo y la 

conexión inferior representa la autoridad en términos de supervisión. 

Para la mayoría de las empresas tener un puesto bien establecido 

ayudará a sus trabajadores a conocer las funciones y las actividades a 

desempeñar. 

d) Presentación personal: 

La imagen, es un elemento fundamental y complementario con la 

forma de pensar y ver el mundo. La imagen, traducida en una 

presentación personal formal y llamativa, provoca el plus necesario 

para quien toma la decisión de contratar o no a un profesional. 

La presentación personal, es lo que hace que una persona sea creíble, 

segura, generadora de confianza, capaz de irradiar con su presencia, 
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un aura especial. Estos elementos son señales decisivas que impactan 

a los empleadores. 

La presentación personal es la extensión de nuestra personalidad y 

nuestra profesión. Ningún profesional, debiera estar ajeno a ello. 

e) Comprensión de situaciones: 

El concepto de comprensión está relacionado con el 

verbo comprender, que refiere a entender, justificar o contener algo. 

La comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un 

entendimiento de las cosas. 

La comprensión es, por otra parte, la tolerancia o paciencia frente a 

determinada situación. 

f) Facilidad de aprender: 

Las condiciones para un aprendizaje eficaz, manifiesta otra persona 

depende de las relaciones humanas o clima laboral que exista en la 

organización, donde todas las personas tienen la misma capacidad para 

aprender, la tarea de los directivos radica en saber orientarlos. 

 

2.3. COACHING 

Los principios del coaching no son exactos y asignables a un autor, sino que confluyen 

numerosas ciencias, disciplinas y pensadores; no existe una única definición, aunque 

podemos relacionar las siguientes como las más relevantes y aceptadas. 

La escuela Europea de Coaching la define de la siguiente manera: Coaching es el arte de 

hacer preguntas para ayudar a otras personas a través del aprendizaje en la exploración y 

el descubrimiento de nuevas creencias que obtienen como resultados el logro de los 

objetivos. 

Según Timothy Galway, el coaching es el arte de crear un ambiente a través de la 

conversación y de una manera de ser, que facilita el proceso por el cual una persona se 

moviliza de manera exitosa con el fin de alcanzar sus metas soñadas. 
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Según Rafael Echeverría, los coaches son facilitadores del aprendizaje: la tarea 

fundamental de un coach es precisamente la de facilitar la identificación y disolución de 

aquellos obstáculos que limitan la acción y el aprendizaje. 

Para Sir John Withmore, el coaching consiste en liberar el potencial de una persona para 

incrementar al máximo su desempeño. Consiste en ayudarle a aprender en lugar de 

enseñarle.  

 

Como vemos existen numerosas definiciones y en todas ellas podemos encontrar palabras 

clave, como: facilitar, acompañar, aprendizaje, limitaciones, creencias, potencial, 

resultados, etc, lo que nos puede dar un idea general de lo que es el coaching. 

 

2.3.1. Características del coaching 

- Concreta: Se focalizan en conductas que pueden ser mejoradas. El coach utiliza 

un lenguaje que va al grano y anima a la persona que está haciendo "coacheada" 

a ser específica. Se focaliza en los aspectos objetivos y descriptivos del 

desempeño. El desempeño puede ser mejorado solamente cuando puede ser 

descrito en forma precisa que ambas partes entiendan exactamente lo mismo que 

se está discutiendo. 

- Interactiva: En este tipo de conversaciones se intercambia información. Se dan 

preguntas y respuestas, se intercambian ideas con el total involucramiento de 

ambas partes. 

- Responsabilidad compartida: Tanto el coach como el subordinado tiene una 

responsabilidad compartida para trabajar juntos en la mejora continua del 

desempeño. Todos los participantes comparten la responsabilidad de lograr que 

la conversación sea lo más útil posible y por la mejora del desempeño que sigue 

a la conversación. 

- Forma específica: Esta forma está determinada por dos factores primordiales: la 

meta de la conversación está claramente definida y el flujo de a conversación 

implica una primera fase en la cual se amplia la información, para luego 

focalizarla en aspectos específicos en la medida en que los participantes logran 

la meta pautada al inicio de la conversación. 
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- Respeto: El líder que utiliza este modelo comunica en todo momento su respeto 

por la persona que recibe el coaching. 

 

2.3.2. Elementos del coaching 

- Valores: El coaching tiene base fundamental los valores subyacentes que ya han 

sido discutidos. Si no, se convierte simplemente en una serie de trucos 

conductuales o algunas técnicas de comunicación interesante. 

- Resultados: El coaching es un proceso orientado a resultados y que tiene como 

consecuencia la mejora continua del desempeño, ya sea individual o grupal. 

- Disciplina : El coaching es una interacción disciplinaria. A fin de lograr la meta 

de la mejora continua, un coach debe ser lo suficientemente disciplinado como 

para crear las condiciones esenciales, aprender, desarrollar y utilizar las 

habilidades críticas y manejar adecuadamente una conversación de coaching. 

- Entrenamiento: Para emprender conversaciones de coaching reales, se requiere 

de entrenamientos. No basta el conocimiento intuitivo o la simple memorización 

de ideas y conceptos, ya que esto no garantiza que se lleve a cabo conversaciones 

orientadas a mejorar el desempeño. 

 

2.3.3. Pasos para el coaching efectivo 

Para un coach es muy importante el hecho de que sus empleados se desarrollen, 

para que realicen su trabajo con efectividad e independencia. 

Para ello, existen una serie de pasos que el coach debe seguir: 

- Definir el desafío y describir el resultado esperado. 

- Analizar posibles opciones de solución. 

- Desarrollar un plan de acción. 

- Establecer plazos. 

- Definir criterios de evaluación. 

- Facilitar la acción. 

- Perseverar hasta el final. 

 

2.3.4. Retroalimentación 
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La capacidad de ofrecer retroalimentación efectiva es fundamental para el proceso 

de coaching, y para ello se deben tener en cuenta varios aspectos: 

- La retroalimentación debe ser específica, es decir, debe estar basada en hechos 

y esfuerzos concretos. 

- Cuanto más está la sugerencia alejado del desempeño que se desea lograr, 

tanto menor será su efecto. 

- La retroalimentación debe ser sincera e individualizada. 

- Antes de dar retroalimentación, se debe preparar lo que se va a decir. 

 

2.3.5. ¿Qué es un coach? 

El coach no es más que el líder que se preocupa por planear el crecimiento 

personal y profesional de cada una de las personas del equipo y del suyo propio. 

Posee una visión inspiradora, ganadora y trascendente y que mediante el ejemplo, 

la disciplina, la responsabilidad y el compromiso, orienta al equipo en el caminar 

hacia esa visión convirtiéndola en realidad, es decir, es un líder que promueve la 

unidad del equipo, sin preferencias individuales y consolida la relación dentro del 

equipo para potencializar la suma de los talentos individuales. 

 

2.3.5.1.¿Cuál es el rol del coach? 

Los coaches mantienen valores comunes sobre la importancia del coaching. 

Igualmente comparten valores sobre cómo realizarlo. 

Esto significa su comprensión sobre el coaching y la forma de interactuar con las 

personas durante las conversaciones. Los coaches creen que deben ser los 

iniciadores de las interacciones de coaching, así como utilizar toda interacción 

con los individuos y equipos como una oportunidad potencial para realizar 

coaching, más que para simplemente ordenar. 

En la disciplina, perciben el coaching como un grupo de competencias que pueden 

ser  aprendidas y aplicadas al igual que cualquier otro tipo de habilidades 

requeridas para gerenciar, supervisar y liderar. 

 

2.3.5.2. Características del coach: 
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- Claridad: Un coach se asegura de la claridad en su comunicación, de otra 

forma las personas comienzan a fallar, a no hacer nada, o peor aún, comienzan 

a asumir lo que debe hacerse, lo que siempre cuesta tiempo y dinero. 

- Apoyo: Significa apoyar al equipo, aportando la ayuda que necesitan, bien sea 

información, materiales, consejos o simplemente comprensión. 

- Construcción de confianza: Permite que las personas de su equipo sepan que 

usted cree en ellas y en lo que hacen. Señala éxitos ocurridos. Revisa con ellos 

las causas de tales éxitos y otorga reconocimiento hacia la excelencia detrás 

de cada victoria. 

- Mutualidad: Significa compartir una visión de las metas comunes para 

asegurarse de lo anterior, debe tomarse el tiempo de explicar en detalle sus 

metas. Asegurarse que los miembros de su equipo puedan responder preguntas 

tales como: ¿Por qué esta meta es tan buena para el equipo o para la 

organizaciones?, o ¿Cuáles pasos deben realizarse para lograr las metas?, 

¿Cuándo?. 

- Perspectiva: Significa comprender el punto de vista de los subordinados. 

Realizar preguntas para involucrarse con las personas, que revelen la realidad 

de los miembros del equipo. Mientras más preguntas hagan, mas comprenderá 

lo que sucede en el interior de los individuos. No asume que ya sabe lo que 

piensan y sienten, pregúnteles. 

- Riesgo: Es permitir que los miembros del equipo sepan que lo errores no van 

a ser castigados con el despido, siempre y cuando todo el mundo aprenda de 

ellos. 

- Paciencia: El tiempo y la paciencia son claves para prevenir que el coach 

simplemente reaccione: Siempre que sea posible deben evitarse respuestas 

"viscerales", ya que pueden minar la confianza de su equipo en su habilidad 

para pensar y reaccionar. 

- Confidencialidad: Las mejores coaches son aquellos que logran mantener la 

boca cerrada. El mantener la confidencialidad de la información individual 

recolectada, es la base de la confianza y por ende, de la credibilidad como 
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líder. 

- Respeto: Implica la actitud percibida en el supervisor o gerente, hacia los 

individuos que él guía. El Coach puede respetar en alto grado a sus miembros 

del equipo, pero si eso está en contradicción con su poca disposición a 

involucrarse, su poca habilidad para ejercer la paciencia, para su deficiencia 

en compartir metas, etc., hace que comunique poco respeto. 

Los coaches realizan muchas tareas: aconsejan, establecen dirección y dan 

feedback. Indican tareas que desarrollan las habilidades y ayudan a lograr el éxito. 

Esto último lo realizan anticipando problemas y obstáculos que podrán enfrentar 

los subordinados, así como proveyendo de los recursos necesarios. Esto significa 

que les ayuda a evitar el fracaso, igual que al logro del éxito. Removiendo 

obstáculos y asignando recursos los buenos coaches promueven el éxito. 

2.3.5.3.Funciones del coach 

1. Liderazgo visionario inspirador. 

2. Seleccionador de talentos. 

3. Entrenador de equipos. 

4. Acompañamiento de vendedores en el campo. 

5. Consultor del desempeño individual de los vendedores. 

6. Motivador y mentor de desarrollo de carrera. 

7. Gestor del trabajo en equipo. 

8. Estratega innovador 

 

 

 

2.4. HOTELES 

Un hotel es un establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes o viajeros. El 

término proviene del vocablo francés hotel, que hace referencia a una casa adosada o 

próxima. 

Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio de alojamiento 

a las personas temporalmente y que permite a los visitantes sus desplazamientos. 
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Institución de carácter público, que ofrece alojamiento, alimentos y bebidas, 

entrenamientos y otros servicios complementarios (piscina, spa, cancha, etc.). 

 

2.4.1. Elementos Básicos de un Hotel  

Los elementos básicos de un cuarto de hotel son una cama, un armario, una mesa 

pequeña con silla al lado y un lavamanos. Otras características pueden ser un cuarto 

de baño, un teléfono, un despertador, un televisor, y conexión inalámbrica a Internet. 

Además los mini-bares (que incluyen a menudo un refrigerador pequeño) pueden 

proveer de comida y bebidas, también pueden contener bebidas y lo necesario para 

preparar té y café. Estos elementos básicos que un hotel debe tener pueden ser 

limitados (que tengan estas cosas solamente) o completos (que la habitación u hotel 

tengan más servicios que estas instalaciones básicas). 

 

2.4.2. Clasificación de los Hoteles  

Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el grado de confort 

y el nivel de servicios que ofrecen. En cada país pueden encontrarse las categorías 

siguientes: 

Estrellas (de 1 a 5, ) 

Letras (de E a A) 

Clases (de la cuarta a la primera) 

Diamantes y "World Tourism".  

Estas clasificaciones son exclusivamente nacionales, el confort y el nivel de 

servicio pueden variar de un país a otro para una misma categoría y se basan en 

criterios objetivos: amplitud de las habitaciones, cuarto de baño, televisión, 

piscina, etc. A nivel empresarial, al hotel se le puede considerar una empresa 

tradicional, se utiliza a menudo el término "industria hotelera" para definir al 

colectivo, su gestión se basa en el control de costes de producción y en la correcta 

organización de los recursos (habitaciones) disponibles, así como en una 

adecuada gestión de las tarifas, muchas veces basadas en cambios de temporada 

(alta, media y baja) y en la negociación para el alojamiento de grupos de gente en 

oposición al alojamiento individual. 
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2.4.2.1.Clasificación según estrellas:  

 

Hoteles de 1 estrella:  

En palabras de (Gonzales, 2003) nos dice que estos hoteles siempre son los más 

económicos y los que menos servicios tienen. Tendrás una habitación privada, 

algunas veces con baño privado y otras con baño compartido y son estrictamente 

funcionales. 

Hoteles de 2 estrellas:  

Asimismo el antes citado autor dice que están ubicados casi siempre en la zona 

céntrica de la ciudad, aunque el paisaje que ofrecen no es de lo más atractivo. Estos 

hoteles de mediana categoría ofrecen baño privado y un espacio habitacional más 

amplio con algún mobiliario extra, como ropero o mesa y sillas. Generalmente 

cuentan con servicio de alimentos y bebidas, aunque en horarios cortados y con 

menús básicos.  

Hoteles de 3 estrellas: 

 (Navarro, 2008) Manifiesta que a partir de 3 estrellas los hoteles deben ser de lujo, 

contando con baño obligatorio de acuerdo a las tendencias actuales la cual el cliente 

se sienta bien con los servicios ofrecidos en el establecimiento, dentro de las 

promociones que pueda brindar el hotel debe ofrecer al menos un menú al huésped, 

en las áreas del hotel donde el huésped acuda debe haber ventilación evitando que el 

cliente haga sus reclamos. Este establecimiento debe contar con salones de eventos, 

1 restaurante mínimo, un lobby amplio promoviendo la comodidad de los huéspedes. 

 Hoteles de 4 estrellas:  

Los establecimientos de 4 estrellas ya son un poco más avanzado, con valores 

agregados, en uno de estos es el servicio a la habitación, debe contar con 2 

restaurantes como mínimo, contar con bares, contando también con música ambiental 

al gusto del cliente tomando en cuenta la comodidad de los huéspedes. 

Hoteles de 5 estrellas: 

Así mismo (Gonzales, 2003) refiere que para este establecimiento el servicio a 

habitación debe ser obligatoriamente las 24 horas del día, ya en este a diferencia de 
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los otros cuenta mucho la infraestructura y fachada del hotel, este debe contar con 

ascensor para la facilidad del traslado del cliente, contar con cochera en algunos de 

los casos pueda ubicarse en el mismo establecimiento a poco metros del hotel, al igual 

que el de 4 estrellas contando con música ambiental al gusto del cliente sintiendo la 

comodidad de ellos, como más avanzado este ya cuenta con un sauna, el restaurante 

contando con la mejor gastronomía de la ciudad. 

 

En la presente investigación se va trabajar con los siguientes hoteles de 3 estrellas del 

centro de la ciudad de Arequipa.  

 

- Hotel Asturias *** 

Razón Social: Contour SAC. 

Dirección: Calle Ugarte 211 - 211A. 

 

- Hotel Casa Andina *** 

Razón Social : Nessus Hoteles Peru S.A. 

Dirección: Jerusalén 603 - Cercado. 

 

- Hotel Crismar *** 

Razón Social: Bernard Dioguardi Morales. 

Dirección: Moral 107 - Cercado. 

 

- Hotel Diplomat´S *** 

Razón Social: Medina Martinez Consuelo Veronica. 

Dirección: Av. Parra 119 – cercado 

 

- Hotel Ensueño *** 

Razón Social: Ensueño S.R.L. 

Dirección: Rivero 421-423 - Cercado. 

 

- Hotel La Fontana *** 

Razón Social: Hotelería Peruana SAC. 

Dirección: Calle Jerusalén 202 Cercado. 

 

- Hotel Mamatila *** 

Razón Social: Negotur S.R.L. 

Dirección: Rivero 611 - Cercado. 

 

- Hotel Tierra Sur *** 

Razón Social: Multimax S.R.L. 

Dirección: Calle Consuelo 210 Cercado. 
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2.4.2.2. Organización de un hotel. 

 

En hotelería existen dos puntos muy importantes: las áreas y servicios en la 

organización interna de un hotel, ambas tienen la finalidad de hacerlo sentir como en 

casa, atendiendo hasta el mínimo posible sus necesidades de alojamiento, comida, 

confort y seguridad, A su vez, éstos dos grupos están divididos en grandes áreas cuya 

finalidad es la de agrupar los departamentos por funciones específicas. 

El servicio, en suma, es el principal motor y bandera de un hotel, sin un eficiente 

personal que garantice la satisfacción del cliente, no habrá instalación moderna o 

suntuosa que retenga a un huésped. 

 

2.4.2.2.1. Áreas principales de un hotel: 

- Departamento de reservaciones:  

Según (Ramos, 2006) este departamento está encargado de controlar día a día 

el inventario de las habitaciones y de procesar todas su reservas en el sistema 

del hotel. Este departamento se encuentra ubicado dentro de la división de 

cuartos, en algunos hoteles en el área de ventas, y está conformado por un 

gerente de reservaciones, por un reservacioncita, que se encarga de recibir las 

solicitudes de reservas y por los auxiliares que reciben y archivan en el sistema 

los documentos de este departamento.  

- Departamento de recepción:  

También llamada “cara del hotel”, es el área que se encarga de recibir a las 

personas que llegan a hospedarse, aquí también se le brinda información del 

hotel, este departamento está encabezado por el jefe de recepción. La 

intención de esta área es hacer sentir al cliente como en casa, tratándolos de la 

mejor forma posible, atendiendo a todas sus necesidades desde el momento de 

llegada hasta la salida.  

- Departamento de personal uniformado:  

Llamado también conserjería o botones, se encarga de todo el manejo de 

equipaje de los huéspedes y también de localizarlos en caso no se encuentren 

en sus habitaciones, otra de sus funciones es mantener la limpiezas en las áreas 
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de lobby y la zona de entrada como brindarles información a los huéspedes 

sobre los diversos servicios del hotel, mostrando una imagen positiva con 

cortesía y amabilidad. Al igual que recepción se encuentra ubicado dela 

división de cuartos y esta encabezado por el capitán de botones. 

- Departamento de teléfonos:  

Por consiguiente (Lattin, 2007) nos aclara que este departamento está 

encargado de la comunicación dentro del hotel, tiene como funciones 

principales recibir y realizar las llamadas al exterior. Este servicio que brinda 

tiene que ser exclusivamente profesional y también respetando las normas y 

políticas del hotel, es el departamento que da la buena imagen al hotel. El 

departamento de teléfonos se encuentra ubicado en el área de división de 

cuartos y está dirigido por un jefe de teléfonos. 

- Departamento de ama de llaves:  

Este departamento se encarga de toda la limpieza de las áreas principales del 

hotel como las habitaciones, áreas de servicios, entre otros. Otra función 

importante de este departamento es tener el control de la ropa de habitaciones, 

mantelería, uniformes, y también se encarga de realizar inspecciones 

periódicas a las habitaciones para que todo se encuentre en orden. Este 

departamento, en la organización del hotel, se encuentra dentro de la división 

de cuartos y está encabezado por el Ama de llaves ejecutiva. Y esta demás 

decir que brindan un servicio de calidad, esmero al igual que los demás 

empleados. 

 

- Departamento de lavandería:  

(Ramos, 2006) Pone en manifiesto que se encarga de brindar el servicio de 

lavado y planchado tanto de la ropa de las habitaciones como de los huéspedes 

y funcionarios del hotel, también tiene bajo su responsabilidad el lavado de la 

mantelería. Este departamento forma parte de la división de cuartos y está a 

cargo del jefe de lavandería y formado por el asistente de lavandería, el valet, 

el planchador, lavador y el mecánico de lavandería. Servicios en un hotel: 

- Departamento de seguridad: 
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Para (Báez, 2005), expresa que la seguridad en un hotel es muy importante, y 

este departamento se encarga de brindar dicho servicio ya, que hacen que los 

huéspedes se sientan protegidos y no tengan que preocuparse por nada. El 

departamento de seguridad está encabezado por un jefe de seguridad donde su 

principal función es capacitar, evaluar y asignar turnos de trabajo a sus 

subordinados. otros puestos dentro de este departamento son: el agente de 

seguridad y el tomador de tiempos que cumplen diversas funciones y la 

principal es evitar y prevenir los robos tanto en caso de los huéspedes como 

del hotel. 

- Departamento de mantenimiento: 

Así mismo el citado autor anteriormente afirma que este departamento es el 

encargado de tener todas las instalaciones del hotel en las mejores condiciones 

y funcionamiento posibles para que así brinden un buen servicio al huésped 

ya que es importante que no presenten queja alguna de un mal funcionamiento 

o reportar molestia cuando se encuentren en la implementación de algún 

sistema. Este departamento está al mando de un jefe de mantenimiento que a 

su vez posee a distintos subordinados como el plomero, el jardinero, 

electricista, carpintero, albañil, entre otros.  

- Departamento de relaciones públicas:  

Así mismo (Gallego, 2002) da a conocer que este departamento se encuentra 

dividido en dos tipos: relaciones externas, las que se centran en las relaciones 

con personas que no forman parte del hotel; e internas, aquellas relaciones que 

se dirigen directamente a los huéspedes. En un gran hotel las relaciones 

públicas están al mando de un gerente de relaciones públicas cuya principal 

función es presentar un programa anual de todas las actividades que se darán 

en el hotel tales como eventos, conferencias, fiestas, publicidad, etc. ya sea 

con las empresas del exterior como los clientes o huéspedes. 

La investigación que estamos realizando está enfocada básicamente en los empleados del 

área de recepción es por ello que desarrollaremos de manera más profunda esta área. 

2.4.2.3. Departamento de recepción 
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La recepción es uno de los lugares más importantes del hotel para el huésped y el 

mismo hotel. En este lugar el huésped se registra, se solucionan varios de sus 

problemas, recibe información del hotel y del destino, recibe y entrega recados, 

etc. Para el hotel es muy importante, por que controla los registros de los 

huéspedes, vende servicios del hotel, controla paquetes y planes de estancia y 

obtiene información muy valiosa para la organización. El Área tiene entre otras 

funciones. 

- Control de tarjetas de registros y folios. 

- Control de reservaciones del día. 

- Aplicación de tarifas. 

- Determinación de procedimientos de entrada, cambio y salida del 

huésped. Control de grupos. 

- Control de reporte de ama de llaves. 

- Control de depósitos. 

- Atención al cliente. 

- Cheques, ajustes y descuentos. 

- Salidas tardes. 

- Colabora en la selección de personal. 

- Colabora en la capacitación. 

- Información que recibe. 

- Partes diarios de ocupación. 

- Estados de habitaciones. 

- Llegada de Huéspedes. 

- Cuadros tarifarios. 

- Información del contexto.  

2.4.2.4. Recepcionista  

Sus obligaciones con el huésped son conocer:  

- Instalaciones y servicios del hotel.  

- Localización y tipos de cuartos con sus respectivas tarifas.  

- Sus obligaciones con el Establecimiento son conocer:  

- Procedimientos y políticas del hotel. 
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- Registrar al huésped y asignar habitaciones. 

- Autorizar cambios de cuartos. 

- Controlar llaves de los cuartos y llave maestra. 

- Dar salida al cuarto. 

- Verificar los reportes de ama de llaves. 

- Recibir solicitudes, cambios y cancelaciones de reservas. 

- Manejar paquetes y planes de estancia. 

- Verificar racks numéricos y alfabéticos. 

- Realizar cortes de habitaciones. 

- Verificar el rack de recepción con el de ama de llaves 

- Entrega de los recados telefónicos. 

- Hacer un pre-registro del huésped o grupo. 

- Disposición de venta (dar sugerencias).  

2.4.2.5.Reservas 

El sector de reservas es el sector por el cual un cliente se pone en contacto con la 

empresa. Es importante para el hotel, porque: 

- Controla la ocupación futura. 

- Evita sobreventas. 

- Informa sobre los pronósticos de ocupación.  

Funciones: 

- Contestar las llamadas telefónicas. 

- Atender a las personas que llegan a la oficina. 

- Recibir solicitudes de reservaciones, cambios y cancelaciones. 

- Solicitar depósitos. 

- Llenar formas impresas.  

- Promover los servicios del hotel. 

- Actualizar la hoja de control ocupación y libretas. 

- Enviar acuses de recibo a clientes. 

 

2.4.2.6. Primer contacto con el cliente 
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Qué espera desde la óptica de la racionalidad la demanda de la empresa hotelera: 

1. Confiabilidad: espera recibir todos los servicios acordados. 

2. Seguridad: por parte de la empresa contratada. 

3. Imagen institucional: consideran como aspecto tangible importante las 

instalaciones con que cuentan, el equipamiento y la predisposición del 

empleado a cumplir los requisitos solicitados por el cliente. 

4.  Empatía: es el nivel o grado de atención que la empresa brinda a su cliente. 

Espera ser considerada la persona más importante para la empresa. 

5. Capacidad de respuesta: es la rapidez de respuesta a las necesidades del 

cliente, principalmente en situaciones de conflicto (no está la habitación, falta 

un trámite para el pasaje, etc.) Todos los hoteles tratan de dar un buen servicio 

al público. Para poder dar este buen servicio, se requiere de habilidades 

sociales. Algunas de las principales habilidades al tomar el primer contacto 

con el cliente es:  

- Los huéspedes desean recibir siempre una calurosa bienvenida. 

- Recuerde siempre que los primeros 90 segundos de contacto son 

determinantes del valor que le dará el cliente al establecimiento. 

- Espera una atención personalizada eficiente y eficaz.  

- Desde el acceso al establecimiento y durante la estadía se produce un 

proceso de comunicación permanente o puntual un mensaje que 

requiere de una particular atención a fin de lograr en el caso del 

huésped la plena satisfacción por la atención recibida.  
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CAPÍTULO III 
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RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

En el siguiente capítulo se darán a conocer los resultados de las evaluaciones realizadas según 

los objetivos de la investigación los cuales mostramos a continuación: 

Objetivo General 

Determinar  cómo  influyen las técnicas de coaching y estrategias motivacionales en el 

desempeño de los empleados de recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 

Objetivos específicos 
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1. Precisar cómo influyen las técnicas de coaching en el desempeño de los 

empleados de Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa 

2. Precisar cómo influyen las estrategias motivacionales en el desempeño de los 

empleados de 

Recepción de los 

hoteles 3 estrellas 

de la ciudad de 

Arequipa 

3. Precisar 

cómo es el desempeño 

de los empleados de Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

 

Tabla 4.  Sensación de realización en su posición actual 
 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 13% 1 

Medio 13% 1 

Bueno 63% 5 

Excelente 13% 1 

  100% 8 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 2. Sensación de realización en su posición actual 

                        Fuente: Elaboración propia 
 

Como se puede apreciar en la  figura la sensación de realización que tiene los recepcionistas 

en su  actual puesto de trabajo es buena con 63%, excelente 13% de igual manera para 

aquellos  que lo consideran medio o bajo. 

 

 

Tabla 5. Sensación de reconocimiento por las actividades que realiza 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 25% 2 
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                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sensación de reconocimiento por las actividades que realiza 

              Fuente: Elaboración propia 

 

La sensación de reconocimiento por las actividades que realiza el personal de recepción varia 

pues un 25% perciben un bajo y medio reconocimiento, sin embargo 38% percibe un buen 

reconocimiento y solo 13% siente que le reconocen su trabajo. 

 

 

 

Tabla 6. La posición actual es estimulante para usted 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 4. La posición actual es estimulante para usted 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

Al momento de preguntarle si la posición que ocupan es estimulante para el 63% respondió 

que se siente bien estimulado, el 25% considera que su posición es medianamente estimulante 

y 13% dijo que siente un baja estimulación por su puesto. 
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Tabla 7. Estoy en esta actividad por responsabilidad 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 25% 2 

Bueno 63% 5 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 5. Estoy en esta actividad por responsabilidad 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

La posición de recepción requiere mucha responsabilidad y al preguntarle a los encuestados 

ellos respondieron que el 63% está en la posición por su responsabilidad, 25% dijo que 

medianamente interviene la responsabilidad y 13 % dijo excelente por referirse a esta 

posición en relación con la responsabilidad. 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% 0%

25%

63%

13%

Series1



73 
 

                 Tabla 8. En esta posición me sirve para promoción personal 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 13% 1 

Bueno 88% 7 

Excelente 0% 0 

  100% 8 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 6. En esta posición me sirve para promoción personal 

             Fuente: Elaboración propia 

 

El personal que actualmente labora en estas posiciones opinan que es un buen puesto para 

promocionarse personalmente (88%), y solo 13 la considera medianamente buena a la 

posición para promocionarse. 
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Tabla 9. Trabajo en este lugar/ posición por la políticas laborales de la empresa 

 

 

 

 

 

                          

                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 7. Trabajo en este lugar/ posición por la políticas laborales de la empresa 

          Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a las políticas o prácticas laborales de la posición en las empresas que trabajan, 

el 75% respondieron que consideran que hay buenas políticas en la empresa y 13% 

respondieron que sienten políticas excelentes y políticas medianamente buenas. 
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Tabla 10.  Trabajo en este lugar/ posición por capacidad directa 

 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 13% 1 

Bueno 88% 7 

Excelente 0% 0 
 

100% 8 

               

                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 8. Trabajo en este lugar/ posición por capacidad directa 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se les procedió a preguntarles si trabajan en esa posición y empresas por su capacidad 

directa el 88% considero que si es por su capacidad y el 13% dijo que medianamente esta en 

ese lugar por su capacidad directa. 
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Tabla 11.  Trabajo en este lugar/ posición por relaciones interpersonales del ambiente 

laboral 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 38% 3 

Bueno 50% 4 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Figura 9. Trabajo en este lugar/ posición por relaciones interpersonales del ambiente 

laboral 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al referirse si trabaja en su posición por sus relaciones personales en el ambiente 13% 

opinaron que fue una excelente herramienta, el 50% mencionaron que fue un bue medio para 

tener su posición y 38% dijeron la utilizaron sus relaciones mediamente. 
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Tabla 12. Trabajo en este lugar / posición por las condiciones de trabajo. 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 25% 2 

Bueno 63% 5 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Trabajo en este lugar / posición por las condiciones de trabajo. 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente se les pregunto si trabajaban en este lugar por las condiciones de trabajo, el 

13% dijeron que tenían excelentes condiciones y por eso trabajaban ahí, el 63% dijeron que 

tenían buenas condiciones de trabajo y el 25% dijeron que tiene condiciones medianas para 

trabajar. 
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Tabla 13. Trabajo en este lugar/ posición por el salario 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 25% 2 

Medio 38% 3 

Bueno 38% 3 

Excelente 0% 0 

  100% 8 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 11. Trabajo en este lugar/ posición por el salario 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se les pregunto por el aspecto económico 38% dijeron que  tenían un buen sueldo y 

ese mismo porcentaje manifestó que tenían un sueldo medio y 25% manifestaron que se 

tenían un sueldo bajo. 
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Tabla 14. Trabajo en este lugar / posición por la seguridad laboral. 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 0% 0 

Bueno 88% 7 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Trabajo en este lugar / posición por la seguridad laboral 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se les pregunto por la seguridad o estabilidad laboral que les ofrecía la empresa en esa 

posición, el 88% manifestó que era buena y 13 % dijeron que era excelente la seguridad 

laboral que sentían en esa posición. 
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RESULTADOS DEL DESEMPEÑO LABORAL  

 

Tabla 15.  Como considera la calidad del trabajo de sus compañeros del área de 

trabajo. 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 25% 2 

Bueno 63% 5 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Como considera la calidad del trabajo de sus compañeros del área de 

trabajo 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Al preguntarle por la calidad de trabajo de sus compañeros de área de trabajo mencionaron 

que el 63% era buena, 25% tenían una media calidad y 13% los califican de excelentes. 
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Tabla 16. El cliente está satisfecho con su trabajo realizado. 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 13% 1 

Bueno 75% 6 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 14. El cliente está satisfecho con su trabajo realizado 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se les pidió que califiquen su trabajo al preguntarles sobre la satisfacción de los 

clientes por su trabajo 75% dijeron que se van satisfechos, y 13 % dijeron que se siente 

excelentemente bien satisfechos y medianamente satisfechos asimismo. 
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                 Tabla 17.  Asignan recursos suficientes para su área de trabajo. 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 38% 3 

Bueno 63% 5 

Excelente 0% 0 

  100% 8 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Asignan recursos suficientes para su área de trabajo 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la pregunta si se le asignan recursos suficientes para su área de trabajo el 63% 

dijeron que perciben un buen aprovisionamiento y 38% dijeron que tienen un buen 

aprovisionamiento. 
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Tabla 18. Hay rapidez en las soluciones en el área de recepción 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 13% 1 

Bueno 75% 6 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Hay rapidez en las soluciones en el área de recepción 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se les pidió por calificar la gestión de su área, se les pregunto si hay rapidez en las 

soluciones en el área de recepción el 75% dijo que hay buena rapidez, el 13% calificaron de 

excelente y media a la velocidad de soluciones. 
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Tabla 19. Cómo considera que es la atención a los plazos de tareas encomendadas en 

el área 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 13% 1 

Bueno 75% 6 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cómo considera que es la atención a los plazos de tareas encomendadas en 

el área 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los encuestados consideran que la atención a los plazos para las tareas encomendadas son 

buenas en 75%, son excelentes y medianas en 13%. 
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Tabla 20. Enfoque en los resultados de los compañeros de trabajo. 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 13% 1 

Medio 38% 3 

Bueno 50% 4 

Excelente 0% 0 

  100% 8 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Enfoque en los resultados de los compañeros de trabajo 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Según los encuestados el enfoque de los resultados de los compañeros del trabajo son bajos 

en 13%, medios en 38% y buenos en 50%. 
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Tabla 21. Cómo considera el desempeño de los compañeros de trabajo 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 13% 1 

Medio 50% 4 

Bueno 25% 2 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Cómo considera el desempeño de los compañeros de trabajo 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Luego al pregonarles sobre el desempeño de sus compañeros de trabajo de su área los 

encuestados los calificaron con bajo desempeño al 13%, mediano desempeño al 50%, buen 

desempeño al 25% y excelente desempeño al 13%. 
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Tabla 22. Cómo considera la creatividad de los compañeros de trabajo 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 25% 2 

Medio 25% 2 

Bueno 38% 3 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Como considera la creatividad de los compañeros de trabajo 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente al indagar por la creatividad de  los compañeros del área de trabajo se calificó 

de excelente al 13%, bueno al 38%, medio al 25% y bajo al 25%. 
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Tabla 23. Responsabilidad de los compañeros de trabajo 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 25% 2 

Medio 13% 1 

Bueno 50% 4 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 21. Responsabilidad de los compañeros de trabajo 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Luego el tema a preguntar fue la responsabilidad de sus compañeros de trabajo y calificaron 

que solo un 13% tenían un comportamiento excelente, 50% bueno, 13% medio y 25% tienen 

baja responsabilidad. 
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Tabla 24. Espíritu de equipo de los compañeros de trabajo 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 25% 2 

Medio 13% 1 

Bueno 63% 5 

Excelente 0% 0 

  100% 8 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 22. Espíritu de equipo de los compañeros de trabajo 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

A la pregunta por el espíritu de equipo de los compañeros de trabajo se calificó se tuvo las 

siguientes puntuaciones, el 25% indico que se tenía un bajo espíritu de equipo, 13% medio y 

63% menciono que se tenía un buen espíritu de trabajo entre los compañeros. 
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Tabla 25. Relaciones humanas en el área de recepción 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 38% 3 

Bueno 63% 5 

Excelente 0% 0 

  100% 8 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 23. Relaciones humanas en el área de recepción 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Las relaciones humanas en el área de recepción según esta investigación arrojo los siguientes 

resultados,  63% indica que son buena y el 38% indica que son medianas. 
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Tabla 26.  Motivación en el cargo desempeñado 

 

 

 

 

 

                           

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 24. Motivación en el cargo desempeñado 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la motivación n el encargo empeñado los encuestados manifestaron que el 

50% tiene una motivación mediana, el 25% tiene una buena motivación y el otro 25 % tiene 

una excelente motivación. 
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Tabla 27.  Conocimiento del cargo de sus compañeros 

 

 

 

 

 

                               

 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 25. Conocimiento del cargo de sus compañeros 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

En este puntos e les pregunto con respecto al conocimiento necesarios que sus compañeros 

tienen para desempeñar dichos cargos  a lo cual, ellos respondieron que el 13% tiene un 

conocimiento medio y el 88% tiene un conocimiento bueno. 
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RESULTADOS DEL COACHING 

Tabla 28. Presentación personal de los compañeros de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Presentación personal de los compañeros de trabajo 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la presentación personal de los compañeros de trabajo del área de recepción, 

tenemos los siguientes valores como resultados, el 50% considera que sus compañeros tiene 

una mediana presentación personal, el 38% considera que se tiene una buena presentación y 

solo el 13% afirma que sus compañeros tiene una excelente presentación. 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 50% 4 

Bueno 38% 3 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0% 0%

50%

38%

13%

Series1



94 
 

Tabla 29. Comprensión de situaciones en el área de recepción 

                          

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 27. Comprensión de situaciones en el área de recepción 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente se preguntó por la comprensión de las situaciones en el área de recepción a 

lo cual respondieron que el 13% tiene baja comprensión de situaciones, 25 % afirmaron que 

se tiene una buena comprensión y el 13% dijeron que se tiene una excelente comprensión. 

 

 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 13% 1 

Medio 25% 2 

Bueno 50% 4 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

0%

13%

25%

50%

13%

Series1



95 
 

Tabla 30.  Claridad en las órdenes de sus superiores 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 25% 2 

Bueno 50% 4 

Excelente 25% 2 

  100% 8 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 28. Claridad en las órdenes de sus superiores 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Al momento de calificar la claridad de las ordenes de trabajo en el área de recepción se 

idéntico que el 25% tiene mediana claridad, el 50% tiene buena claridad con respecto a las 

órdenes y 25% afirma que se tiene una excelente claridad de las ordenes encomendadas. 
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Tabla 31.  Claridad en los objetivos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 29. Claridad en los objetivos de la empresa 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente cuando se les preguntó por la claridad en los objetivos de la empresa se afirmó 

que en el 25% de los casos las ordenes eran medianamente claras, el 50% afirmo que las 

ordenes eran buenas y el 25% dijeron que las ordenes eran excelentes. 
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Tabla 32. Se le facilita información, materiales por parte de sus compañeros de 

trabajo 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 13% 1 

Medio 25% 2 

Bueno 63% 5 

Excelente 0% 0 

  100% 8 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Se le facilita información, materiales por parte de sus 

compañeros de trabajo 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, cuando se indago por si se le facilita, información, materiales por parte de sus 

compañeros ellos calificaron que en  el 13% de los casos como bajo, el 25%  dijo 25% y el 

63% dijeron bueno. 
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Tabla 33. Siente comprensión y apoyo en su actual posición 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

                  Figura 31. Siente comprensión y apoyo en su actual posición 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

En la pregunta por si sienten comprensión y apoyo en la posición actual en el área de 

recepción se dijo, que se sentían medianamente comprendidos (38%), y 63% dijeron que era 

bueno el apoyo y comprensión. 
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  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 38% 3 

Bueno 63% 5 

Excelente 0% 0 

  100% 8 
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Tabla 34. Se le da algún tipo de reconocimiento por su trabajo 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 13% 1 

Medio 63% 5 

Bueno 25% 2 

Excelente 0% 0 

  100% 8 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 32. Se le da algún tipo de reconocimiento por su trabajo 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta se le consulto por si recibía reconocimientos por el trabajo realizado a lo 

cual, los encuestados mencionaron que el 13% siente un bajo reconocimiento, el 63% siente 

un reconocimiento medio solo  el 25% siente  un buen reconocimiento por el trabajo realizado 
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  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 25% 2 

Bueno 63% 5 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 33. Se le explica procedimientos para realizar su trabajo de manera óptima 

      Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta se le consulto por si se le explicaban los procedimientos para realizar su 

trabajo de manera óptima, mencionaron que el 25% recia una explicación a medias, y el 63% 

afirmaron recibir una buena explicación y el 13% declaro que recibieron una excelente 

explicación de procedimientos para mejorar su trabajo. 
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  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 25% 2 

Bueno 63% 5 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 34. Su superior comparte la visión de la empresa con usted 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

En esta serie de preguntas se le consulto por si su superior comparte la visión de la empresa 

a lo cual recibimos como respuesta que el 25% de los superiores lo hicieron a medias, el 63% 

compartieron bien su visión y 13% recibió una explicación excelente de la visión de la 

empresa. 

 

 

 

 

Tabla 37.  Se le explica las metas detalladas a lograr 
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                         Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 35. Se le explica las metas detalladas a lograr 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

Otra pregunta similar a la anterior es si recibe explicaciones de las metas detalladas a 

alcanzar, las respuestas que recibimos que el 13% la recibe de forma muy baja, el 75% 

menciona haber recibido una buena explicación de las metas y el 13% recibió una excelente 

explicación de las metas a lograr por parte del área de  recepción en la empresa. 
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Tabla 38. Se le indica la limitación temporal de las metas 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 13% 1 

Medio 25% 2 

Bueno 50% 4 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 36. Se le indica la limitación temporal de las metas 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

La pregunta siguiente con respecto a la anterior es si se le indican tiempos para alcanzar estas 

metas, a ello se manifestó que el 13% la recibió de manera baja, el 25% de mediana manera, 

al 50% indica haber recibido una buena indicación con respecto a la pregunta y solo el 13% 

dice tener una excelente indicación de las limitaciones temporales. 
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Tabla 39. Se toma en cuenta el punto de vista de los subordinados para tomar 

decisiones 

 

 

 

 

 

 

  

                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 37. Se toma en cuenta el punto de vista de los subordinados para 

tomar decisiones 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Esta pregunta es interesante pues se le consulta si se  toma en cuenta el punto de vista de los 

subordinados para tomar decisiones en la empresa, el 38% afirmo que los puntos de vista de 

los subordinados se toma en cuenta una mediana cantidad de veces y al 63% manifestó que 

sus puntos de vista se le toma en cuenta califico de bueno. 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 38% 3 

Bueno 63% 5 

Excelente 0% 0 

  100% 8 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Muy bajo Bajo Medio Bueno Excelente

0% 0%

38%

63%

0%

Series1



105 
 

Tabla 40. Se involucra al personal para ascensos de la empresa 

 

 

 

 

 

                              

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 38. Se involucra al personal para ascensos de la empresa 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Luego cuando se le pregunto por si se involucra al personal para ascensos en la empresa, 

ellos indicaron su percepción sobre ello muy bajo el 25%, el 25% como bajo y el 50% como 

bueno. 
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Tabla 41. Se muestra interés por conocer la realidad de los miembros del equipo en su 

área. 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 13% 1 

Medio 25% 2 

Bueno 63% 5 

Excelente 0% 0 

  100% 8 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 39. Se muestra interés por conocer la realidad de los miembros del 

equipo en su área 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta al indagar sobre el interés por conocer la realidad de los miembros del 

equipo se recibió como respuesta que el 13% recibe poco interés, el 25% recibe un mediano 

interés y el 63% recibe buen interés de los compañeros de trabajo  por conocer su realidad. 
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Tabla 42.  Se le permite asumir riesgos sin castigarlo por ningún error 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 13% 1 

Bajo 25% 2 

Medio 25% 2 

Bueno 38% 3 

Excelente 0% 0 

  100% 8 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Se le permite asumir riesgos sin castigarlo por ningún error 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Luego, cuando se le pregunto respecto  a si se le permite asumir riesgos sin castigarlos por 

algún error, a lo cual, ellos indicaron que el 13% como muy baja esa posibilidad, 25% como 

baja, 25% como mediana la posibilidad de asumir riesgos y el 38% indico que se le permite 

asumir riesgos de buena manera. 
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Tabla 43. Sus compañeros aprenden de los errores 

 

 

 

 

 

                          

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 41. Sus compañeros aprenden de los errores 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

A esta interrogante se aprecia que el 13% manifestó de bajo que sus compañeros aprendan 

de sus errores, el 38% indico que medio, otro 38% de bueno y 13%  califico de excelente 

sobre si sus compañeros aprenden de los errores. 
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Tabla 44.Existe confidencialidad individual de información personal si se le contó a un 

amigo o superior 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 13% 1 

Bajo 13% 1 

Medio 38% 3 

Bueno 25% 2 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Figura 42. Existe confidencialidad individual de información personal si se 

le contó a un amigo o superior                              

Fuente: Elaboración propia 

 

En  esta pregunta por indicar si existía confidencialidad individual de información personal 

si se le conto a un amigo o superior, se calificó con 13% a los niveles de muy bajo, bajo y 

excelente, también se calificó al 38% como medio y 25% como bueno con respecto a la 

confidencialidad de información de personal. 
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Tabla 45. Existe el respeto entre los compañeros 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 38% 3 

Bueno 50% 4 

Excelente 13% 1 

  100% 8 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 43. Existe el respeto entre los compañeros 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a esta pregunta sobre el respeto entre los compañeros de trabajo se tuvo como 

resultado lo siguiente, el 13% califico al respeto entre compañeros como excelente, el 50% 

como bueno, el 38 como bueno. 
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Tabla 46. Se percibe el respeto a la gerencia 

 

 

  Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 0% 0 

Bajo 0% 0 

Medio 25% 2 

Bueno 38% 3 

Excelente 38% 3 

  100% 8 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 44. Se percibe el respeto a la gerencia 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Y por último al preguntar sobre si se percibe el respeto a la gerencia el 38% indico excelente, 

el otro 38% lo califico de bueno y el 25% de bueno. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Estos resultados son confiables debido a que los instrumentos fueron validados por 

distinguidos especialistas y aplicados en condiciones en las cuales no se no se manipularon 

ninguna de las variables. 

Con respecto a las limitaciones que se tuvieron al realizar las investigación fue la poca 

disposición de algunos recepcionistas por colaborarnos en el llenado de encuetas, situación 

que solo se presentó en dos ocasiones, hecho que no altero de ninguna manera los resultados 

aquí expuestos. 

Así mismo, se considera que los resultados obtenidos aquí se puede generalizar a otros 

hoteles de la misma categoría  u otras categorías de similares características, con lo que 

respecta  a la corroboración de hipótesis se ha aplicado la herramienta estadística llamada r 

de Pearson, la cual se aplica a variables cualitativas para conocer la relación o influencia 

entre estas variables, en cuanto a los valores se explica a continuación: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables 

son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye en proporción constante. 

Primera hipótesis 

Ho: Hipótesis nula 

Las técnicas de coaching influyen en el desempeño de los empleados de Recepción de los 

hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)


113 
 

Ha: Hipótesis alterna 

Las técnicas de coaching no influyen en el desempeño de los empleados de Recepción de los 

hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa 

Después de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson en el programa de Excel tenemos 

como resultado 0.043 lo que indica que casi no hay relación entre coaching y el desempeño, 

con lo cual se concluye que no hay influencia entre las técnicas de coaching y el desempeño 

de los empleados, rechazando la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna. 

Con este resultado rechazamos parcialmente la primera hipótesis planteada 

Segunda hipótesis 

Ho: Hipótesis nula 

Las estrategias motivacionales influyen en el desempeño de los empleados de Recepción de 

los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa 

Ha: Hipótesis alterna 

Las estrategias motivacionales no influyen en el desempeño de los empleados de Recepción 

de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa 

Después de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson en el programa de Excel tenemos 

como resultado 0.09 lo que indica que casi no hay relación entre las estrategias y el 

desempeño, con este resultado rechazamos la hipótesis nula aceptando parcialmente la 

hipótesis alterna 

Con este resultado rechazamos parcialmente la segunda hipótesis planteada 

Tercera hipótesis 

Ho: Hipótesis nula 

El desempeño de los empleados de Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa es bueno. 
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Ha: Hipótesis alterna 

El desempeño de los empleados de Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa no es bueno. 

Para este tipo de hipótesis se utilizará la estadística descriptiva, para ello puntuaremos las 

opciones de la escala de Likert.  

MUY BAJO BAJO MEDIO BUENO EXCELENTE 

1 2 3 4 5 

 

Se trabajó con la moda aplicada  los resultados obteniendo como resultado el valor de 4 con 

lo cual se observa que el desempeño de los empleados es bueno, después de  ello se acepta 

la hipótesis nula rechazando la alterna. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA 

DE MOTIVACIÓN PARA 

MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL DE RECEPCIÓN EN 

LOS HOTELES DE 3 ESTRELLAS 
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APORTE PROFESIONAL 

Propuesta de un programa de motivación para mejorar el desempeño del personal de 

recepción en los hoteles de 3 estrellas. 

INTRODUCCIÓN 

La motivación para el ser humano es trascendente  para que se sienta bien con uno mismo y 

con los demás, es la mejor terapia para tener una vida saludable, y sobre todo hay que resaltar 

que la motivación en el trabajo es indispensable para el desarrollo tanto personal como 

empresarial, cada trabajador busca sus intereses, satisfacer sus necesidades y actuar según 

sus motivaciones. 

Con el  propósito de  mejorar el desempeño del personal del área de recepción, se elabora la 

siguiente propuesta de un plan  motivacional para dichos trabajadores , la cual está enfocada 

fundamentalmente a la integración y participación de estos con la organización la cual de 

alguna manera se va a ver reflejado en la atención a los huéspedes, surgió la necesidad de 

elaborar un plan sustentado en la motivación para incrementar la calidad, eficiencia y eficacia 

del servicio existente en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa. 

El presente plan forma parte de un trabajo complementario del estudio de investigación, y 

que requiere ser implementado en el más breve plazo para difundir los alcances de dichos 

documentos  y facilitar el proceso de internalización en el público objetivo. 

El documento contempla cinco apartados, referido a: justificación, objetivo general, 

objetivos específicos, metodología. 
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4.1.  JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta se desarrolla en respuesta a necesidades identificadas en el trabajo de 

investigación; por tal motivo surge la necesidad de proponer un plan motivacional para 

mejorar el trabajo del personal del área de recepción, orientando la actividad gerencial 

al éxito empresarial, promoviendo la integración, cooperación, motivación en los hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Arequipa con la finalidad de brindar calidad en el servicio 

hotelero, tomando en consideración los valores de la empresa, destacando que es un 

elemento clave en el éxito de la productividad y competitividad empresarial. Con el 

presente trabajo se pretende un cambio de actitud entre los miembros de la empresa, 

buscando la disponibilidad y compromiso con la misión y visión del establecimiento, 

presentar estrategias para facilitar el ambiente de interrelación en el contexto de la 

empresa; la acción de integración global y fortalecedora entre el hotel, específicamente 

el área de recepción, y los clientes propiciando un ambiente armónico, de cooperación, 

solidaridad , desarrollo de valores y productividad en el logro de los objetivos de la 

empresa. Permitir el mejoramiento del desempeño laboral de los trabajadores con la 

finalidad de vincular el aprendizaje de la cultura organizacional con la realidad social 

del trabajo.   

La motivación es fundamental dentro de todas las actividades de un hotel, representa un 

instrumento básico esencial para un buen funcionamiento de  la organización 

empresarial, por es de vital importancia que el gerente del Hotel, debe gerenciar 

adecuadamente, buscar y aplicar un sistema real y efectivo de comunicación y acciones 

motivacionales, aplicando el plan de motivación se pretende proporcionar un cambio de 

actitud en los gerentes, y más que todo en los empleados de recepción y de los clientes, 

todo ello implica un compromiso individual y colectivo en el logro de metas y objetivos 

propuestos por parte de  la empresa. 

Al mismo tiempo con el programa de motivación se producirán cambios positivos en el 

accionar laboral, mejorando varios aspectos específicamente en el área de recepción 

garantizando el desempeño y la atención al cliente y huésped, de manera indirecta se 

observará el comportamiento, disposición y compromiso del trabajador en las 

actividades que le corresponden, influenciando de forma positiva en la excelencia hacia 
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el servicio de calidad, respondiendo a las metas trazadas en la planificación interna de la 

empresa. 

4.2. OBJETIVO GENERAL 

Establecer un programa de motivación para mejorar el desempeño del personal del área 

de recepción de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Mejorar el clima organizacional para lograr que los empleados del área de recepción 

desempeñen eficientemente su labor. 

2. Promover a través de la motivación la integración de todos los miembros de la 

empresa, mediante actividades, para fomentar vínculos de compañerismo, 

cooperación y socialización. 

3. Promover y ejecutar programas de capacitación para los empleados a fin de mejorar 

su desempeño laboral. 

4. Programar la aplicación de incentivos económicos y reconocimientos verbales y 

físicos con el fin de incrementar los niveles productivos y mejorar el desempeño. 

 

4.3. PUBLICO OBJETIVO PARTICIPANTE 

Este plan se dirige a todos los empleados del área de recepción de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Arequipa. 

4.4. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

El programa de motivación está dirigido a los empleados del área de recepción de 

los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa. 

El plan de acción consta de tres fases, las cuales describirán estrategias requeridas 

para el plan de acción. 

FASE I: Divulgación de talleres de motivación a través de invitaciones escritas hacia 

los trabajadores de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa. 
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FASE II: Inicio de talleres de motivación para los trabajadores del área de recepción, 

realizarán tres talleres, cada uno en un mes. 

FASE III: Evaluación de talleres de motivación, se aplicará un instrumento de 

evaluación y se realizará la respectiva entrega de certificados y reconocimientos. 

Con la aplicación del programa de motivación dirigido al personal de los hoteles, 

para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores del hotel, los cuales se 

beneficiarán porque se enriquecerán en diversos aspectos, permitiéndoles ampliar 

sus conocimientos en todo lo que ello implica, de esta manera podrá fortalecer su 

desempeño laboral. 

4.5. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

FASE I: Divulgación de los talleres de motivación  a los trabajadores del área de 

recepción de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa. 

- ¿A quién va dirigido? 

A los trabajadores del área de recepción de los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa. 

- ¿Cómo y por qué? 

Se convocará a las motivaciones a través de invitaciones escritas, ya que es 

necesario hacerles llegar la información, para que planifiquen sus actividades 

y también para que la empresa pueda garantizar su participación. 

- Mecanismos: 

Por medio de la difusión de invitaciones hechas en volantes, afiches y otro 

material de publicidad, en el mural de la empresa. 

- Estrategias:  

Divulgación y propaganda de los talleres de motivación, para ello ya se habrá 

planificado los horarios,  la fecha y el lugar. 

- Instrumento: 

Recursos Humano: gerente o administrador de la empresa: 

Recurso Material: papel, tarjetas de invitación, afiches,  volantes. 

- Seguimiento y control:  
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Se debe hacer llegar la información y la programación de los talleres 

motivacionales, en los distintos turnos del área de recepción, de tal forma que 

podamos garantizar la participación de los trabajadores del área.   

- Tiempo y capacidad: La difusión de las invitaciones a los talleres de 

motivación de hará con un mínimo de dos semanas ó 15 días de anticipación. 

FASE II: Inicio de talleres de motivación para los trabajadores del área de 

recepción de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa. 

Talleres de formación: 

Taller I: Falta de motivación fuente de problemas  

- Propósito a lograr:  

Con este primer taller se pretende lograr que los participantes se concienticen 

de la importancia de la motivación en la vida laboral y de los principales 

resortes de la misma, de tal modo que aprendan a manejarla para el logro de 

metas valiosas. Que no sólo aprendan a motivar a otros sino también a 

analizar cómo los demás pretenden motivarlos a ellos, y de este modo adquirir 

medios para conservar la libertad de pensamiento y acción. 

- Lugar: En las instalaciones del hotel Ensueño. 

- Responsables: Capacitador coach empresarial 

- Tiempo: 4 horas 

- Recursos: 

Recursos humanos: Personal encargado de capacitar. 

- Material y equipos: Computadora, videos, proyector, material impreso, 

papelotes y plumones. 

- Refrigerio 

- Recursos económicos: S/. 600.00 nuevos soles 
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Taller II: Motivación en la acción hotelera 

- Propósito a lograr: en este taller se pretende lograr que los trabajadores y 

trabajadoras del área de recepción ofrezcan al cliente y a los huéspedes un 

servicio eficiente y oportuno. 

- Lugar: instalaciones del hotel Ensueño. 

- Responsable: Capacitador coach empresarial y administrador. 

- Tiempo: 4 horas. 

- Recursos:  

Recursos humanos 

- Material y equipos: Computadora, videos, proyector, material impreso, 

papelotes y plumones.        

- Refrigerio: 

- Recursos económicos: S/. 600.00 nuevos soles 

 Taller III: Formación y construcción de equipos de alto desempeño  

- Propósito a lograr: 

Construir un equipo con metodología y estructura, de otra forma estaremos 

creyendo trabajar en equipo cuando en realidad lo hacemos de forma empírica. 

Una estructura nos ayuda a identificar cuellos de botella y elaborar las 

estrategias del trabajo en conjunto. 

- Lugar: En las instalaciones del hotel Ensueño. 

- Responsables: Coach empresarial 

- Tiempo: 4 horas 

- Recursos: 

Recursos humanos: Personal encargado de capacitar. 

- Material y equipos: Computadora, videos, proyector, material impreso, 

papelotes y plumones. 

- Refrigerio 

- Recursos económicos: S/. 600.00 nuevos soles 



122 
 

FASE III: Seguimiento y control, en esta etapa se comprobara si la aplicación de 

los talleres de motivación logró sus propósitos de manera positiva, esto se llevará 

a cabo en tres etapas: 

Etapa 1: Evaluación de los tres talleres: Se observaran los cambios ya sean positivos 

o negativos durante un mes, por medio de la observación diaria en el desempeño 

laboral del trabajador en su área de trabajo. 

Etapa 2: Entrega de certificados: Se entregarán los respectivos certificados y 

reconocimientos, a los participantes de los distintos talleres. 

Etapa 3: Aplicación de instrumentos de evaluación, esto se hará cuando se haya 

culminado con el último taller realizándose las siguientes preguntas:  

- ¿Le gustaron los talleres? 

- ¿Cree usted que mejoro su actitud? 

- ¿Siente que la relación con sus compañeros mejore? 

- ¿Le gustaría seguir con los talleres? 

- ¿Qué otros talleres le gustaría? 

 

4.6. PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

 Día1 Día2 Día3 

 

Día 4 Día 5 

Fase I:           

Divulgación de talleres de 

motivación. 

          

Fase II:           

Inicio de talleres de motivación 

para los trabajadores. 

          

Talleres:           

1er. Taller: Falta de motivación 

fuente de problemas 

          

2do. Taller: Motivación en la 

acción hotelera 

          

3er. Taller: Formación y 

construcción de equipos de alto 

desempeño. 
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Fase III:           

Evaluación de los talleres de 

motivación. 

          

 

4.7. VIABILIDAD 

La propuesta es viable considerando que existen las condiciones, la disponibilidad 

y recursos necesarios para realizar la propuesta además del apoyo del administrador 

o gerente de la empresa hotelera, proyectándose para la solución de las debilidades 

en cuanto a la desmotivación, en el cumplimiento de las tarea, poca participación, 

comunicación entre los compañeros y algunos conflictos entre el personal. 

La propuesta del plan motivacional es factible y viable en su aplicación y 

funcionalidades por lo siguiente: 

El mismo se sustenta en la simplicidad de contenido y significado en los procesos 

empresariales bajo cualquier concepto de producción y servicio. 

De la misma forma el plan presentado es de fácil entendimiento y sencilla práctica 

en su ejecución, ya que su objetivo es mejorar el desempeño del personal, 

proporcionando líneas estratégicas de acceso a la participación de todos los 

individuos que actúan directa o indirectamente en las empresas hoteleras. 

El plan invita a la incorporación masiva de todos los entes del entorno, donde tiene 

el área de influencia el hotel. La participación activa, responsable y disciplinada de 

todos los empleados es clave para la obtención de beneficios enmarcados en calidad 

y productividad dentro de la organización, reflejados en el clima organizacional de 

armonía proyectando hacia el entorno con miras a la integración, promoción, alto 

índice de competitividad y 

la satisfacción del empleado y los clientes o usuarios de la empresa. 

4.8. RESULTADOS ESPERADOS 

El impacto en el programa de motivación dirigido al personal del área de recepción 

de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa, beneficiará a la comunidad 

hotelera quienes participarán de los talleres, aportando a la empresa y a la sociedad 

una percepción motivada al trabajo en equipo, compromiso y satisfacción laboral en 
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un ambiente de trabajo agradable influyendo de forma positiva, para mejorar el 

desempeño laboral acrecentando la eficiencia, la responsabilidad y el sentido de 

pertinencia en la labor que desempeñan. 

4.9. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MOTIVACIÓN 

El programa de motivación seguirá un monitoreo y evaluación, las cuales estarán 

estrechamente relacionadas se prestan mutuo apoyo y son igualmente importantes. 

El monitoreo puede facilitar datos cuantitativos y cualitativos, basados en la 

utilización de determinados indicadores, y tales datos pueden utilizarse en las 

actividades de evaluación. La evaluación también puede servir de ayuda a el 

monitoreo. Puede ser una fuente de enseñanza que luego se podría aplicar para 

conseguir innovaciones teóricas o metodológicas útiles para perfeccionar la función 

de monitoreo, por ejemplo, diseñar indicadores idóneos para futuros proyectos. Se 

podría sostener que una monitoreo excelente elimina la necesidad de evaluaciones. 

Ello es cierto únicamente cuando el objetivo principal es obtener información que 

sirva de base para introducir mejoras en un programa o proyecto concreto en curso. 

Cuando se requiere un dictamen definitivo sobre los efectos, sostenibilidad de los 

resultados y contribución al desarrollo de la capacidad de una intervención, la 

evaluación es necesaria por razones de tiempo: se requiere cierto distanciamiento 

cronológico para poder obtener pruebas suficientes de los resultados y determinar 

hasta qué punto están relacionados con esa intervención. Además, cuando el 

objetivo es extraer enseñanzas generales de la experiencia de un grupo de proyectos 

que se han realizado en un mismo sector o que tienen un determinado enfoque 

temático. 

4.10. LOGÍSTICA 

Para el desarrollo de los talleres, nosotros realizaremos las coordinaciones con el 

hotel Ensueño necesarias para ofrecer: 

- Un auditorio para las capacitaciones, dotado de ayudas audiovisuales, material 

impreso y tablero) y conexión a internet. 
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- Cronograma de actividades, a desarrollar durante la capacitación (balotario, 

tema de clases impreso). 

- CD con las memorias del Taller. 

Para cumplir con los objetivos del taller, es importante que cada participante 

cumpla con reglas básicas de cumplimiento, de horarios, trabajo en equipo y 

respeto del área de estudio, y por parte de los coordinadores se definan estrategias 

y ayudas didácticas que motiven la participación activa de los asistentes mediante 

el desarrollo de ejercicios, y ejecución de prácticas. Es decir, deberán diseñarse los 

siguientes insumos: 

- Exposiciones por parte del capacitador. 

- Distribución de lecturas previas al taller. 

 

4.11. PRESUPUESTO 

Preliminarmente se han calculado los recursos mínimos necesarios para la 

Implementación del plan, el mismo que es de S/.2896.00 Nuevos Soles distribuido 

de acuerdo con el detalle siguiente: 

COSTOS DE PLAN DE CAPACITACIÓN 

 Precio/día Precio/unidad Total 

Capacitador S/.600.00  S/.1,800.00 

Alquiler de auditorio S/.100.00  S/.300.00 

Útiles de escritorio, copias y papelería   S/.10.00     S/.240.00 

Cd´s  S/.1.50 S/.36.00 

Video beam S/.15.00  S/.60.00 

Refrigerio S/.10.00  S/.240.00 

Certificados  S/.4.00 S/.100.00 

Invitaciones, publicidad   S/. 5.00 S/.120.00 

  TOTAL S/.2896.00 

Fuente: elaboración propia 
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4.12. SOCIO CAPACITADOR  

El capacitador estará encargado de apoyar las actividades de capacitación en 

gestión de información en el desarrollo de todo el plan de capacitación. Dicho 

socio debe contar con el conocimiento y experiencia suficiente en procesos de 

gestión de información sobre en las técnicas de coaching para mejorar el 

desempeño laboral de los empleados  e  incluyendo procesos de capacitación en 

temáticas asociadas a mejora continua en el servicio del área de recepción de los 

establecimientos hoteleros de tres estrellas de la ciudad de Arequipa. 

Entre los criterios que deberá cumplir el(los) socio(s) que liderará los procesos 

de capacitación se encuentran: 

Tal socio(s) deberá encargarse de: 

- Diseñar cursos con respecto al desempeño laboral de los trabajadores y la 

importancia de esta en la calidad del servicio. 

- Desarrollar los talleres de toda la capacitación. teniendo en cuenta las 

necesidades y perfil de los participantes. 

- Otorgar un certificado de participación, al finalizar las 3 etapas de la 

capacitación. 
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CONCLUSIONES 

Primera:  

La influencia de las técnicas de coaching y estrategias motivacionales en el desempeño 

de los empleados de recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa son 

casi inexistentes, no por ello son independientes sino que se observa una leve influencia 

pero que no es significativa. 

 

Segunda:  

La influencia de las técnicas de coaching en el desempeño de los empleados de 

Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa es mínima, pues su 

presencia es casi inexistente y se aprecia que no influye  determinantemente el coaching 

sobre el desempeño, con lo cual es visible que el coaching no se aplica en los 

recepcionistas de estos hoteles. 

 

Tercera:  

La influencia de las estrategias motivacionales en el desempeño de los empleados de 

Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa también es casi inexistente 

y poco significativa, esto nos indica que la motivación es un elemento inusual en los 

recepcionistas evaluados 

 

Cuarta:  

El desempeño de los empleados de Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa es bueno, pues la calificación fue al grupo humano que conforma el 

departamento de recepción teniendo un resultado positivo 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al AHORA (Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines) que 

incluya dentro de sus capacitaciones técnicas temas de recursos humanos y liderazgo 

como coaching empresarial dirigido para los hoteles, además de enseñar al personal 

técnicas motivacionales que mejoren el rendimiento de los hoteles. 

 

2. Se recomienda realizar evaluaciones de desempeño a los trabajadores de los hoteles, 

pues solo midiendo aspectos técnicas se podrán controlar y mejorar y para ello las 

técnicas del coaching las cuales acompañan, instruyen y entrenan a las personas con 

el objetivo de conseguir cumplir metas y desarrollar habilidades específicas. 

 

3. Se recomienda a los propietarios de los hoteles realizar curos-talleres de motivación 

para el personal de los hoteles con la finalidad de tener colaboradores valorados que 

formen un equipo proactivo, comprometido e identificado con la organización que 

garantice un alto rendimiento y productividad. 

 

4. Se recomienda  los jefes dela rea de recursos humanos realizar evaluaciones de 

rendimiento mediante las cuales el empleador evalúa factores como la capacidad de 

liderazgo, gestión del tiempo, habilidades organizativas y productividad. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

           Encuesta para conocer influencias de las técnicas de coaching y estrategias 

motivacionales en el desempeño de los empleados de recepción de los hoteles. 
 

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es (                   ) y soy egresado de la carrera profesional 

de Turismo y Hotelería de la UNSA. En esta oportunidad me encuentro realizando mi 

investigación sobre TURISMO y sería muy importante para mí contar con su opinión ya que me 

ayudará a mejorar la calidad del área de recepción de los hoteles en  la ciudad de Arequipa.       

¡Gracias por su ayuda! 
 

Nombre de la empresa:……………….  

Edad:…………. 

Categoría actual:………………… 

Antigüedad en el puesto:…………………….. (Meses / años) 

 

 

Nr. INDICADORES MUY 

BAJO 

BAJO MEDIO BUENO EXCELENTE 

1 Sensación de realización en su 

posición actual laboral 

     

2 Sensación de reconocimiento por las 

actividades que realiza 

     

3 La posición actual es estimulante 

para usted 

     

4 Estoy en esta actividad por 

responsabilidad 

     

5 En esta posición me sirve para 

Promoción personal 

     

6 Trabajo en este lugar / posición por 

las Políticas laborales de la empresa 

     

7 Trabajo en este lugar / posición por 

mi capacidad directa 

     

8 Trabajo en este lugar / posición por 

las relaciones interpersonales del 

ambiente laboral 

     

9 Trabajo en este lugar / posición por 

las Políticas laborales de la empresa 

     

10 Trabajo en este lugar / posición por 

mi capacidad directa 

     

11 Trabajo en este lugar / posición por 

las condiciones de trabajo 

     

12 Trabajo en este lugar / posición por 

el salario  

     

13 Trabajo en este lugar / posición por 

la seguridad laboral 
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14 Calidad del trabajo de sus compañeros del área de trabajo      

15 Satisfacción del cliente con su trabajo realizado      

16 Asignación de recursos para su área de trabajo      

17 Rapidez en las soluciones en el área el recepción      

18 Atención a los plazos de tareas encomendadas en el área      

19 Enfoque en los resultados de los compañeros trabajo      

20 Desempeño de la tarea  de los compañeros trabajo      

21 Creatividad  de los compañeros trabajo      

22 Responsabilidad  de los compañeros trabajo      

23 Espíritu de equipo  de los compañeros trabajo      

24 Relaciones humanas en el área de recepción      

25 Motivación en el cargo desempeñado      

26 Conocimiento del cargo de sus compañeros      

27 Creatividad en el área de recepción      

28 Responsabilidad  en el área de recepción      

29 Espíritu de equipo  en el área de recepción      

30 Relaciones humanas  en el área de recepción      

31 Conocimiento del cargo de los compañeros de trabajo      

32 Presentación personal  de los compañeros de trabajo      

33 Comprensión de situaciones  en el área de recepción      

34 Claridad en las ordenes de sus superiores      

35 Claridad en los objetivos de la empresa      

36 Se le facilita Información, materiales por parte de sus 

compañeros de trabajo 

     

37 Siente comprensión y apoyo en su actual posición      

38 Se le da algún tipo de reconocimiento por su trabajo      

39 Se le explica procedimientos para realizar su trabajo de 

manera optima 

     

40 Su superior comparte la visión de la empresa con Ud.      

41 Se le explica las metas detalladas a lograr      

42 Se le indica la limitación temporal de las metas      

43 Se toma en cuenta el punto de vista de los subordinados 

para tomar decisiones 

     

44 Se involucra al personal para ascensos en la empresa      

45 Se muestra interés por conocer la realidad de los miembros 

del equipo en su área 

     

46 Se le permite asumir riesgos sin castigarlo por algún error      

47 Sus compañeros aprenden de los errores      

48 Existe confidencialidad individual de información personal 

si se le conto algún amigo o superior 

     

49 Existe el respeto entre los compañeros      

50 Se percibe el respeto a la gerencia      
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Anexo 2 

FICHAS DE VALIDACION 

Título de la 
tesis 

Influencias  de las técnicas de coaching y estrategias motivacionales en el desempeño de los empleados de recepción de los hoteles 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa 2016 

 

Objetivo de la 
investigación 

Determinar cómo  influyen las técnicas de coaching y estrategias motivacionales en el desempeño de los empleados de recepción de los 

hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa 

Variable  Dimensión  Indicador  Opinión de 
respuestas 

Criterios de evaluación  

   Relación 
entre la 
variables y 
dimensión 

Relación 
entre la 
dimensión e 
indicador 

Relación 
entre el 
indicador y 
los ítems 

Relación 
entre los 
ítems y 
opinión de 
respuestas 

La redacción es 
clara precisa y 
comprensible 

Observaciones y /o 
recomendaciones 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO  

 
 
Estrategias 
motivacionales 

 

 
Factores 

motivadores / 

intrínseco 
 

 

 

 
 

actores de 

higiene / 
extrínseco 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Logro 

Reconocimiento 

Trabajo  en si mismo 
Responsabilidad 

promoción 

 

Capacidad directa 
Relaciones 

interpersonales 

Condiciones de 
trabajo 

Salario seguridad 
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Título de la 
tesis 

Influencias  de las técnicas de coaching y estrategias motivacionales en el desempeño de los empleados de recepción de los hoteles 3 estrellas 

de la ciudad de Arequipa 2016 

 

Objetivo de la 
investigación 

Precisar cómo es el desempeño de los empleados de Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Arequipa 

Variable  Dimensión  Indicador  Opinión de 
respuestas 

Criterios de evaluación  

   Relación 
entre la 

variables y 
dimensión 

Relación 
entre la 

dimensión e 
indicador 

Relación 
entre el 

indicador y 
los ítems 

Relación 
entre los 
ítems y 

opinión de 
respuestas 

La redacción es 
clara precisa y 
comprensible 

Observaciones y /o 
recomendaciones 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO  

 
 

Desempeño de los 

empleados 

 

 
Metas y 

resultados 

 

 

 

 

 

Comportamientos 

 

 

 

 

 

 

Habilidades  

 

 

 

 

 
 

 

 
Calidad del trabajo 

Satisfacción del 

cliente 

Asignación de 
recursos 

Rapidez en las 
soluciones 

Atención a los plazos 

 
 

Enfoque en los 

resultados 
Desempeño de la 

tarea 

Creatividad 
Responsabilidad 

Espíritu de equipo 

 
 

 

Relaciones humanas 
Motivación  

Conocimiento del 

cargo 
Presentación personal  

Comprensión de 

situaciones 
Facilidad de aprender 
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Título de la 
tesis 

Influencias  de las técnicas de coaching y estrategias motivacionales en el desempeño de los empleados de recepción de los hoteles 3 estrellas 

de la ciudad de Arequipa 2016 

 

Objetivo de la 
investigación 

Precisar cómo influyen las técnicas de coaching en el desempeño de los empleados de Recepción de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa 

 

Variable  Dimensión  Indicador  Opinión de 
respuestas 

Criterios de evaluación  

   Relación 
entre la 

variables y 
dimensión 

Relación 
entre la 

dimensión e 
indicador 

Relación 
entre el 

indicador y 
los ítems 

Relación 
entre los 
ítems y 

opinión de 
respuestas 

La redacción es 
clara precisa y 
comprensible 

Observaciones y /o 
recomendaciones 

SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO  

 
 

Coaching 
 

 
Claridad de 
información 

 

 
 

 

 
Apoyo  

 

 
 

Construcción de 

confianza 
 

 
Mutualidad  

 

 
 

 

Perspectiva 
 

 

 
Riesgo  

 

 

 
Claridad en las 

ordenes  

Claridad en los 

objetivos de la 
empresa 

 

Información, 
materiales, consejos 

Comprensión  

 
Reconocimiento 

Explica causas de 

éxito 
 

Compartir visión 
Metas detalladas 

Limitación temporal 

de las metas 
 

 

Punto de vista de los 
subordinados 

Involucramiento con 

el personal 
Realidad de los 

miembros del equipo 
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Confidencialidad   

 
 

 

 
 

 

 
 

Respeto 

 
 

 

Permitir riesgos 

Castigo por errores 
Aprender de los 

errores 

 
Confidencialidad 

individual 

 
Respeto a los 

compañeros 

Respeto a la gerencia 
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ANEXO 3 

REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
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