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RESUMEN 

 

 

En la presente investigación titulada “Inteligencia emocional y desempeño laboral 

del área de recepción de los hoteles de 3 estrellas, Arequipa - 2016”, la cual tiene como 

objetivo general analizar cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño 

laboral de los recepcionistas de los Hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa. 

En cuanto al aspecto metodológico, el nivel de investigación es descriptivo - 

explicativo, no experimental, transaccional, donde la unidad de estudio es el personal del área 

de recepción en hoteles 3 estrellas; a quienes se le aplicó la encuesta, diseñada de acuerdo a los 

indicadores planteados, para conocer la correlación entre la inteligencia emocional y el 

desempeño laboral.  

Respecto a los resultados, los datos obtenidos se procesaron mediante el software 

estadístico SPSS, como resultado de la encuesta se tuvo como conclusión que existe una 

correlación inversa muy baja entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral, es decir 

las variables son casi independientes. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, desempeño laboral, área de recepción, 

capacidades 

. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present research entitled "Emotional intelligence and work performance of the 

reception area of the 3 star hotels, Arequipa - 2016", whose general objective is to analyze the 

relationship between emotional intelligence and the work performance of the receptionists of 

The 3 Star Hotels in the city of Arequipa.  

As for the methodological aspect, the level of research is descriptive - explanatory, non 

- experimental, transactional, where the unit of study is the reception area staff in 3 - star hotels; 

To whom the survey, designed according to the indicators, was applied to know the correlation 

between emotional intelligence and work performance.  

Regarding the results, the data obtained were processed using SPSS statistical software. 

As a result of the survey, it was concluded that there is a very low inverse correlation between 

emotional intelligence and work performance, the variables are almost independent. 

Key words: Emotional intelligence, work performance, reception area, skills 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inteligencia emocional es un factor importante en las empresas, pues es considerada 

como un factor de éxito, pues es la capacidad de conocer, controlar e inducir emociones y 

estados de ánimo de manera individual o grupal para llevar a cabo una gestión integral en los 

establecimientos hoteleros. 

Así mismo, la evaluación del desempeño laboral se utiliza para medir los estándares 

que cada hotel tiene en esta área, de esta forma se identifica en que aspectos el personal debe 

de reforzar sus capacidades a través de los resultados que se obtienen al conocer sus niveles de 

eficiencia. 

Po otro lado, conocer la influencia de la inteligencia emocional en el desempeño del are 

de recepción de los hoteles tres estrellas de la ciudad de Arequipa, es un trabajo que busca 

conocer nuevas formas de mejorar el rendimiento de estas áreas por medio de conocer que 

aspectos influyen en su trabajo para que de esta manera se puedan reforzar. 

El objetivo general de la investigación es Analizar cuál es la relación entre la 

inteligencia emocional y el desempeño laboral de los recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas 

en la ciudad de Arequipa; donde además mostramos los objetivos específicos los cuales son: 

evaluar  la relación entre la Inteligencia intrapersonal y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa; determinar la relación 

entre la Inteligencia interpersonal y el desempeño laboral de los recepcionistas de los hoteles 

de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa; describir  la relación entre la adaptabilidad y el 

desempeño laboral de los recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa; 

determinar  la relación entre el manejo del stress y el desempeño laboral de los recepcionistas 

de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa; demostrar  la relación entre el manejo 
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del estado de ánimo y el desempeño laboral de los recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas 

en la ciudad de Arequipa. 

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

capítulos: 

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 

La presente tesis tiene como enunciado “Inteligencia emocional y desempeño 

laboral del área de recepción de los hoteles de 3 estrellas” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El término de inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por 

Peter Salovey y John Mayer, quienes la definen como la capacidad de controlar y regular 

las emociones para resolver los problemas de manera pacífica y así obtener un bienestar 

propio y para los demás; es también guía del pensamiento y de la acción, además 

Goleman, propone la inteligencia emocional como un factor de éxito y básicamente 

consiste en la capacidad aprensible para conocer, controlar e inducir emociones y estados 

de ánimo, tanto individual como grupal. 

De acuerdo con Maristany (2000) la evaluación del desempeño laboral  se originó 

a principios del siglo XX en Estados Unidos y se aplicó por primera vez a los vendedores 

contratados por el gobierno; con el paso de los años la evaluación del desempeño laboral 

se ha convertido en el método de apoyo para los empleados que no alcanzan los 

estándares de cada empresa y para medir el buen funcionamiento en cada puesto del área 

productiva, así como también es útil para evaluar la consideración del sistema de 

capacitación que utiliza la organización, no olvidando que los trabajadores requieren una 

realimentación a partir de los resultados que obtienen ya que al conocer su nivel de 

eficiencia pueden sentirse seguros y tomados en cuenta por la empresa a la que sirven 

(Méndez Martínez, 2000). 

Para mejor entendimiento del presente tema de investigación presentamos la 

siguiente descripción de problemas identificados respecto a la inteligencia emocional a 

estudiar: 
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En los hoteles de 3 estrellas de Arequipa los empleados interactúan continuamente 

tanto con sus compañeros de trabajo como con los clientes, siendo estas interacciones 

necesarias en la realización de su jornada laboral, se suscitan problemas y fricciones 

laborales que comúnmente  se caracteriza por el tipo de personalidad  inherente en cada 

trabajador,  en especial en el personal de recepción en contacto con los clientes y su 

respuesta para afrontar un determinado problema los cuales algunas veces son 

inevitables. 

Los problemas de convivencia laboral son evidentes y siempre son desfavorables 

pues se generan diversas reacciones entre los compañeros de trabajo, en este caso los 

recepcionistas, creando diversas reacciones en el ambiente laboral que van desde la falta 

de identificación con la empresa hotelera hasta la generación de un clima tenso entre 

ellos, lo cual lleva a un deterioro en la mejora de la calidad de los servicios que se 

caracterizan en los Hoteles tres estrellas. 

Dentro del ambiente laboral que se percibe en los Hoteles tres estrellas en la ciudad 

de Arequipa, el trabajo de equipo y las relaciones interpersonales de personal de 

recepción no representan elementos claves para solución de inconvenientes, en cambio, 

cada uno de los empleados intenta solucionar los problemas que se suscitan 

independientemente, por lo que es evidente el individualismo.  

También dentro del establecimiento hotelero de 3 estrellas se logró observar 

problemas de comunicación con los compañeros de trabajo, por lo que es necesario 

mostrar empatía entre ellos mismos. Es común, también, observar que no se les brinda la 

independencia en el desenvolvimiento de ciertas tareas al personal, por lo contrario, es 

necesario que el personal se sienta útil para la organización, cumpliendo con sus objetivos 

de auto realización y de la empresa. 
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Otro problema que se percibe fácilmente en las actividades diarias de los Hoteles 

tres estrellas en la ciudad de Arequipa es la presión de trabajo, cuando el personal de 

recepción se encuentra bajo este estado genera impulsos negativos debido al estrés 

provocado por la presión, por lo que las empresas hoteleras al pertenecer a un sector 

dinámico como es el turismo debe mostrar a sus empleados un ambiente agradable. 

Igualmente, la presente investigación muestra la problemática de desempeño 

laboral: 

En los establecimientos Hoteleros de tres estrellas en Arequipa, no se propicia en 

los trabajadores el cumplimiento de sus tareas de acuerdo a sus habilidades y 

capacidades, para esto es necesario que los empleados conozcan sus tareas y que ellos 

sean responsables de sus labores aplicando en el ejercicio de las mismas sus 

conocimientos. 

Finalmente, entre las posibles causas advertimos la ausencia de acciones respecto 

a las relaciones interpersonales, puesto que son apartadas y marginadas para su solución 

desvalorizando su importancia entre las prioridades de los Hoteles tres estrellas de 

Arequipa, como pronostico a largo plazo el problema empeoraría puesto que los 

inconvenientes internos entre el personal se intensificarían ocasionando la disminución 

de la calidad de atención a los usuarios o hasta la renuncia de personal. 

Las soluciones (control de pronostico) de los problemas anteriormente expuestos 

dependerán en gran medida del área administrativa y organizacional, es por ello que se 

debe resaltar que, entre todos los integrantes de la organización, porque solo así se 

garantizará una eficiente comunicación para la realización de tareas y cumplimiento de 

objetivos establecidos que muchas veces dependen de este factor. 
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Es por lo anteriormente mencionado que la inteligencia emocional es un tema muy 

estudiado y analizado por lo que es necesario que se propicie la investigación y 

priorización en los establecimientos Hoteleros de tres estrellas de la ciudad de Arequipa, 

ya que los establecimientos hoteleros deben propiciar la empatía entre cada uno de sus 

integrantes, asimismo, fomentar el liderazgo y la influencia que ejerce está en las 

relaciones de trabajo, situación muchas veces presente como problema en ambientes de 

mucha presión laboral, como también deben mantener contentos a su equipo de trabajo 

y siempre fomentar optimismo en su desempeño laboral. 

En la presente investigación analizaremos si los recepcionistas utilizan la 

inteligencia emocional para resolver problemas de convivencia entre ellos para así 

aportar conclusiones en el fortalecimiento de las emociones que derivan de la inteligencia 

emocional y fomentar un clima propicio entre ellos y así llegar a una adecuada 

convivencia laboral. 

Por todo lo mencionado se plantea las siguientes interrogantes: 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Interrogante general 

• ¿Cuál es relación entre la Inteligencia emocional y el desempeño laboral de los 

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

Interrogantes específicas 

• ¿Cuál es   la relación entre la Inteligencia intrapersonal y el desempeño laboral 

de los recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa? 

• ¿Cuál es la relación entre la Inteligencia interpersonal y el desempeño laboral 

de los recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa? 

• ¿Cuál es la relación entre la adaptabilidad y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa? 
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• ¿Cuál es la relación entre el manejo del stress y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa? 

• ¿Cuál es la relación entre el manejo del estado de ánimo y el desempeño laboral 

de los recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación es importante ya que se busca encontrar la relación entre 

la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los recepcionistas en los 

establecimientos hoteleros de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa, con la finalidad de 

mejorar la productividad y ambiente laboral en los Hoteles de tres estrellas de Arequipa. 

Además, la presente investigación es importante ya que permitirá determinar la 

capacidad de respuesta, la comunicación y el comportamiento en el área de Recepción, 

el cual contribuirá significativamente en la toma de decisiones enfocadas a la gestión de 

personal de los Hoteles tres estrellas en Arequipa, para obtener un mejor desempeño 

laboral por parte del personal. 

Así mismo, la presente investigación contribuirá a descubrir las capacidades de los 

recepcionistas de los Hoteles de tres estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa, puesto 

que les permitirá tener una excelente comunicación con las demás personas e influirá en 

el manejo apropiado de las emociones, lo cual fomentará mejores relaciones entre los 

compañeros de trabajo, especialmente en la actividad hotelera en la ciudad de Arequipa. 

También la presente investigación es importante ya que beneficiará de manera 

indirecta al cliente porque se podrá utilizar la investigación para poder mejorar la calidad 

de servicio a través de los recepcionistas, dentro de quienes se identificarán las falencias 

a corregir y mejorar 



19 
 

Finalmente, esta investigación beneficiará a los estudiantes que deseen incursionar 

en el tema de la inteligencia emocional y desempeño laboral porque se contextualizará 

en los hoteles tres estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa, con la finalidad de servir 

como referentes para próximas investigaciones. 

1.5. OBJETIVOS  

Objetivo general 

• Analizar cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño 

laboral de los recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de 

Arequipa. 

Objetivos específicos 

• Evaluar la relación entre la Inteligencia intrapersonal y el desempeño laboral de 

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

• Determinar la relación entre la Inteligencia interpersonal y el desempeño laboral 

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

• Describir la relación entre la adaptabilidad y el desempeño laboral de los 

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

• Determinar la relación entre el manejo del stress y el desempeño laboral de los 

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

• Demostrar la relación entre el manejo del estado de ánimo y el desempeño 

laboral de los recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de 

Arequipa. 

 

 



20 
 

1.6. HIPÓTESIS 

Hipótesis general: 

• La relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa 

y significativa 

Hipótesis específicas: 

• La relación entre la Inteligencia intrapersonal y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa 

y significativa 

• La relación entre la Inteligencia interpersonal y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa 

y significativa 

• La relación entre la adaptabilidad y el desempeño laboral de los recepcionistas 

de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa y significativa  

• La relación entre el manejo del stress y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa 

y significativa  

• La relación entre el manejo del estado de ánimo y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa 

y significativa 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1:  

Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

Inteligencia 

Emocional 

Inteligencia  Comprensión de sí mismo Recepcionista Encuesta Cuestionario 

Intrapersonal 

 

 

 

Asertividad 

Auto concepto 

Auto realización 

Independencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia interpersonal 

 

Relaciones interpersonales 

Responsabilidad social 

Recepcionista 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Adaptabilidad 

 

 

Solución de problemas 

Prueba de realidad 

Flexibilidad 

 

Recepcionista 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

Manejo del estrés Control de impulsos Recepcionista Encuesta Cuestionario 

Estado de animo 

 

Felicidad 

Optimismo 
Recepcionista Encuesta Cuestionario 

Desempeño 

Laboral 

Capacidades 
Competencias 

Niveles de conocimiento de las tareas 

Recepcionista 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Relaciones 

interpersonales 

Empatía 

Liderazgo 
Recepcionista Encuesta Cuestionario 

Elaboración propia 
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1.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

Tabla 2:  

Matriz de Consistencia 

Enunciado Problema Objetivos Hipótesis Variables 

 

 

Inteligencia 

emocional y 

desempeño 

laboral del 

área de 

recepción de 

los hoteles de 

3 estrellas, 

Arequipa, 

2016 

 

Problema General: 

¿Cuál es la relación entre la 

Inteligencia emocional y el 

desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de 

Arequipa? 

Problemas específicos: 

• ¿Cuál es   la relación entre la 

Inteligencia intrapersonal y el 

desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles 

de 3 estrellas en la ciudad de 

Arequipa? 

• ¿Cuál es la relación entre la 

Inteligencia interpersonal y el 

desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles 

de 3 estrellas en la ciudad de 

Arequipa? 

Objetivo general: 

Analizar cuál es la relación entre 

la Inteligencia emocional y el 

desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 

estrellas en la ciudad de 

Arequipa. 

Objetivos específicos  

• Evaluar la relación entre la 

Inteligencia intrapersonal y el 

desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles 

de 3 estrellas en la ciudad de 

Arequipa. 

• Determinar la relación entre 

la Inteligencia interpersonal y 

el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles 

de 3 estrellas en la ciudad de 

Arequipa. 

Hipótesis General: 

“La inteligencia emocional 

permitirá dirigir y equilibrar las 

emociones de los recepcionistas de 

los hoteles de 3 estrellas; 

contribuyendo al buen desempeño 

laboral”  

Hipótesis Específicas: 

• “La inteligencia intrapersonal 

permitirá dirigir y equilibrar las 

emociones de los recepcionistas 

de los hoteles de 3 estrellas; 

contribuyendo al buen 

desempeño laboral”  

• “La inteligencia interpersonal 

permitirá dirigir y equilibrar las 

emociones de los recepcionistas 

de los hoteles de 3 estrellas; 

contribuyendo al buen 

desempeño laboral”  

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

emocional 

 

 

 

 

Desempeño 

laboral 



23 
 

Elaboración propia

• ¿Cuál es la relación entre la 

adaptabilidad y el desempeño 

laboral de los recepcionistas 

de los hoteles de 3 estrellas en 

la ciudad de Arequipa? 

• ¿Cuál es la relación entre el 

manejo del stress y el 

desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles 

de 3 estrellas en la ciudad de 

Arequipa? 

• ¿Cuál es la relación entre el 

manejo del estado de ánimo y 

el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles 

de 3 estrellas en la ciudad de 

Arequipa? 

 

• Describir la relación entre la 

adaptabilidad y el desempeño 

laboral de los recepcionistas 

de los hoteles de 3 estrellas en 

la ciudad de Arequipa. 

• Determinar la relación entre 

el manejo del stress y el 

desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles 

de 3 estrellas en la ciudad de 

Arequipa. 

• Demostrar la relación entre el 

manejo del estado de ánimo y 

el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles 

de 3 estrellas en la ciudad de 

Arequipa. 

 

• “La adaptabilidad permitirá 

dirigir y equilibrar las emociones 

de los recepcionistas de los 

hoteles de 3 estrellas; 

contribuyendo al buen 

desempeño laboral”  

• “el manejo de stress permitirá 

dirigir y equilibrar las emociones 

de los recepcionistas de los 

hoteles de 3 estrellas; 

contribuyendo al buen 

desempeño laboral”  

• “El manejo del estado de ánimo 

permitirá dirigir y equilibrar las 

emociones de los recepcionistas 

de los hoteles de 3 estrellas; 

contribuyendo al buen 

desempeño laboral”  
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1.9. ASPECTO METODOLÓGICO 

1.9.1. Diseño de investigación 

Es no experimental pues se trata de una investigación donde no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. 

En la investigación no experimental observamos fenómenos como se dan en su contexto 

natural para después analizarlos. 

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. 

 

1.9.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación se encuentra en el campo de las Ciencias Sociales y 

pertenece a las líneas del Turismo.  

Es una investigación de tipo cuantitativa pues recoge y analiza datos sobre 

diferentes variables y es de carácter explicativa. 

 

1.9.3. Ubicación temporal y espacial 

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

Región Arequipa, Provincia de Arequipa 

• Temporal: La presente investigación se desarrollará entre los meses de 

septiembre y noviembre del 2016 
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1.9.4. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis está constituida por los recepcionistas de los hoteles de 3 

estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa, de las cuales se analizará su inteligencia 

emocional y desempeño laboral. 

1.9.5. Población 

La población se caracteriza por el número de recepcionistas que laboran en los 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa. Se caracteriza por la totalidad de 

recepcionistas que laboran en hoteles de tres estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa, 

las cuales según AHORA (Asociación de hoteles, restaurantes y afines) son 22 

establecimientos de esta categoría, información que se obtuvo al consultar su página web 

como se observa en la tabla 3: 

Tabla 3:  

Relación de Hoteles tres estrellas en Arequipa 

 Establecimiento Hotelero 

1 HOTEL AMERICA SAUNA & SPA 

2 HOTEL ANDENES 

3 HOTEL ASTURIAS GOLD 

4 HOTEL BENAVIDES 

5 HOTEL CASA ANDINA CLASSIC AREQUIPA 

6 HOTEL CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION 

7 HOTEL CASA GRANDE 

8 HOTEL CORREGIDOR 

9 HOTEL CRISMAR 

10 HOTEL DEL SUR  

11 HOTEL DIPLOMAT´S 

12 HOTEL TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA 

13 HOTEL LA MAISON D`ELISE 

14 HOTEL ENSUEÑO 

15 HOTEL LA CUESTA DE CAYMA 

16 HOTEL MELIANA 

17 HOTEL NATURA INN 

18 HOTEL SAMANA 

19 HOTEL TEXAO 

20 HOTEL TIERRA SUR 

21 HOTEL YANAHUARA 

22 HOTEL PUERTO INKA 

Fuente: Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA) 
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1.9.6. Criterio de inclusión y exclusión: 

➢ Solo hoteles de 3 estrellas registrados en la asociación de hoteles y restaurantes 

(AHORA) ubicados en el cercado de Arequipa 

➢ Solo recepcionistas de los hoteles de tres estrellas del cercado de la ciudad de 

Arequipa. 

➢ Solo los hoteles de tres estrellas que no pertenezcan a cadenas Hoteleras. 

1.9.7. Alcance  

Se hizo un muestreo probabilístico para los recepcionistas que laboran en dichos 

establecimientos hoteleros entre los meses de septiembre y noviembre del 2016, para 

conocer su inteligencia emocional en su desempeño laboral. De acuerdo al número de 

recepcionistas de los hoteles de tres estrellas se puede apreciar la siguiente información: 

1.9.8. Muestra 

Para esta investigación contamos con los 22 hoteles registrados en los documentos 

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

homogénea se utilizaron criterios se inclusión y exclusión para segmentar nuestra 

muestra, después de haber aplicados los criterios se obtuvo una totalidad de 9 hoteles. 

Tabla 4:  

Hoteles ubicados en el Centro Histórico 

 Establecimiento Hotelero Dirección 

1 HOTEL ASTURIAS GOLD Calle Ugarte 211 - 211A. 

2 HOTEL CASA ANDINA CLASSIC AREQUIPA Jerusalén 603 - Cercado. 

3 HOTEL CASA ANDINA PRIVATE 

COLLECTION 

Ugarte 403 - Cercado 

4 HOTEL CRISMAR Moral 107 - Cercado. 

5 HOTEL DEL SUR  San Camilo 104 - A Cercado. 

6 HOTEL DIPLOMAT´S Av. Parra 119 - cercado. 

7 HOTEL TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA Calle Jerusalén 202 Cercado. 

8 HOTEL ENSUEÑO Rivero 421-423 - Cercado. 

9 HOTEL TIERRA SUR Calle Consuelo 210 Cercado. 

Adaptado de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA) 
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Siendo uno de los criterios de exclusión la pertenencia a una Cadena Hotelera los 

Hoteles Casa Andina se excluyeron, dando como resultado una totalidad de 7 hoteles 

como se muestra en la tabla 5, donde también se indica la cantidad de recepcionistas que 

conforman en cada hotel de tres estrellas ubicado en la ciudad de Arequipa. 

Tabla 5:  

Muestra Total 

Turnos 

Hoteles 

Registrados 

(AHORA) 

Turno 

Mañana 

Turno 

Tarde 

Turno 

Noche 

Total 

recepcionistas 

HOTEL ASTURIAS GOLD 1 2 1 4 
HOTEL CRISMAR 1 2 1 4 
HOTEL DEL SUR  1 1 1 3 
HOTEL DIPLOMAT´S 1 2 1 4 
HOTEL TIERRA VIVA 

AREQUIPA PLAZA 
1 2 1 4 

HOTEL ENSUEÑO 1 1 1 3 
HOTEL TIERRA SUR 1 2 1 4 

    26 
   Elaboración Propia 

La muestra requerida es de 26 recepcionistas, los cuales serán encuestados para 

obtener la información requerida. 

1.9.9. Instrumentación    

A.- Planteamiento operacional 

Nuestra recopilación de la información se basa en la técnica que es la encuesta. 

Este instrumento se aplicará a los recepcionistas de los hoteles de tres estrellas del 

cercado de Arequipa. 

 

 

 



28 
 

B.- Descripción del instrumento 

El instrumento que se diseñó para la recolección de la información es el 

cuestionario estructurado, este instrumento nos permite formular preguntas con escala de 

Likert y preguntas cerradas. Se utilizarán un solo modelo de encuesta. 

C.- Validación del instrumento: 

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

siguientes: 

Lic. Rebeca Pocori – Docente en el Instituto de Turismo de Chivay – Egresada de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

D.- Procedimiento 

Al recolectar la información la procesaremos de tal manera que pueda ser ordenada 

y cuantificada mediante el uso de herramientas estadísticas pudiendo distribuirla en 

cuadros los cuales serán cada uno de ellos interpretados. 

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

siguiente: 

• Se determinará la muestra de estudio y se aplicará el instrumento de 

recolección de datos 

• Los datos serán convertidos en datos estadísticos para su análisis y 

resultados 

• Elaboración del informe de nuestra investigación  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

2.1.1. Definición de inteligencia emocional 

En la última década un tema de gran interés para las empresas es el de la 

inteligencia emocional. Para el público en general, el concepto de inteligencia emocional 

(IE) se convirtió en popular a raíz del best- seller de Goleman (1995). 

Para Daniel Goleman el término de “inteligencia emocional” se refiere a “la 

capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de 

manejar bien las emociones”. Tras el éxito del libro de Goleman, fueron numerosos los 

autores que buscaron, a costa de este nuevo constructo, una explicación generalizada de 

todos los males de la sociedad actual. Llevados en más o menos grado por la moda 

emocional, lanzaron todo tipo de conjeturas y afirmaciones sobre su potencia efecto 

beneficioso en las personas. 

La inteligencia emocional estos días cobra más importancia pues es reconocida 

como una habilidad para comprender y regular las emociones de las personas que 

finalmente repercutirá en un crecimiento emocional y por consiguiente intelectual.  

a. La creación de la inteligencia emocional y su evolución hacia acercamientos 

más científicos y rigurosos 

A principios de los noventa, Mayer y Salovey continuaron con una tendencia 

iniciada por Thorndike en los años veinte (Thorndike, 1920) y perpetuada por otros 

grandes psicólogos como Weschsloer (1940), Gardner (1983) o Sternberg (1988; 

1996) (para una revisión histórica del concepto de IE ver Molero, Saiz y 

Esteban,1998). Se reconocía el valor esencial de ciertos componentes denominados 

no cognitivos, es decir, factores afectivos, emocionales, personales y sociales que 
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predecían nuestras habilidades de adaptación y éxito en la vida. Es en ese ambiente 

de descontento por la visión psicométrica de la inteligencia donde Mayer y Salovey 

proponen el concepto de inteligencia emocional promulgando una perspectiva de 

inteligencia más global. (Gardner, 1983; Sternberg,1988; Thorndike, 1920; 

Weschler,1940) En la actualidad, aceptada como una inteligencia más (Mayer, 

Caruso y Salovey, 1999; Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios,2001), la inteligencia 

emocional se plantea como un acercamiento general que incluye las habilidades 

especificas necesarias para comprender, regular y experimentar las emociones de 

forma más adaptativa. 

Salovey y Mayer (Citado por Natalio Extremera y Pablo Fernandez Berrocal, 

2003) en la primera conceptualización del año 1990 de fine a la IE como: “Una 

parte de la inteligencia social que incluye la capacidad de controlar nuestras 

emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y usar dicha información para 

guiar nuestro pensamiento y nuestros comportamientos” (p.99). 

En 1995, para Daniel Goleman el término de “inteligencia emocional” se 

refiere a “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de 

motivarnos y de manejar bien las emociones “(6) Una referencia aceptable para 

términos empresariales. 

Salovey y Mayer (citado por Natalio Extremera y Pablo Fernandez 

Berrocal,2003) en el año de 1997 define la inteligencia emocional como: “la 

habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad 

para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad 

para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para 
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regular las emociones, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” 

(p.99). 

En 2003 GARDNER, Howard sostiene que “la inteligencia emocional es el 

uso inteligente de las emociones, es así que de forma intencional se hace que las 

emociones trabajen para el individuo utilizándolas con el fin de que le ayuden a 

guiar su comportamiento y a pensar inteligentemente a manera de influir 

mejorando sus resultados” (7) 

La teoría de inteligencias múltiples fue utilizada por Salovey y Mayer en la 

década de los noventa para describir el concepto de Inteligencia Emocional (IE), 

posteriormente este término fue popularizado por Goleman. Desde entonces las 

investigaciones en este campo de IE empezaron a crecer. 

          Las habilidades prácticas que se desprenden de la inteligencia 

emocional pueden ser clasificadas en dos áreas: 

✓ Inteligencia intrapersonal (internas de autoconocimiento) 

Al primer grupo pertenecen tres habilidades: 

• La autoconciencia: capacidad de saber que está pasando en nuestro cuerpo 

y que estamos sintiendo. 

• El control emocional: regular la manifestación de una emoción y/o 

modificar el estado anímico y su exteriorización. 

• La motivación: es la capacidad de motivarse y motivar a los demás. 

 

✓ Inteligencia interpersonal  

Al segundo grupo pertenece: 
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• Las habilidades sociales, habilidades que rodean la popularidad, el liderazgo 

y la eficacia interpersonal, y que pueden ser usadas para persuadir y dirigir, 

negociar y resolver disputas, para la cooperación y el trabajo en equipo. 

Es necesario poseer equilibrio en ambas inteligencias porque sería inútil 

tener control de uno mismo sino sentimos empatía y no tenemos buena 

comunicación con nuestro entorno de personas. Por otro lado, si somos 

buenos en la empatía y comunicación con otras personas, pero no somos 

capaces de controlarnos, no seres útiles a nosotros. 

 

b. Componentes de la inteligencia emocional 

• Conocer las propias emociones: La conciencia de uno mismo (el reconocer el 

sentimiento mientras ocurra) es la clave de la inteligencia emocional. Una 

mayor certidumbre con respecto a nuestras emociones es una buena guía para 

las elecciones vitales, desde casarse hasta escoger entre un trabajo u otro. 

• Manejar las emociones: Se basa en la capacidad anterior, las personas que saben 

serenarse y librarse de la ansiedad, irritación o melancolías excesivas se 

recuperan con mayor rapidez de los reveses de la vida. 

• Automotivación: Las personas que saben controlar la impulsividad y esperar 

para obtener su recompensa cumplen con sus objetivos y están conformes con 

sus logros. 

• Empatía: la capacidad para reconocer las emociones de los demás, saber que 

quieren y que necesitan es la habilidad fundamental para establecer relaciones 

sociales y vínculos personales. 

• Manejar las relaciones: Esto significa saber actuar de acuerdo con las emociones 

de los demás: determinan la capacidad de liderazgo y popularidad. 
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c. Bases biológicas de la inteligencia emocional 

Este sistema emocional de reacción instantánea, casi reflejo, que parece 

imponerse a nuestra voluntad consciente, está bien guardado en las capas más 

profundas del cerebro. Su base de operaciones se encuentra en lo que los 

neurólogos conocen como sistema límbico, compuesta a su vez por la amígdala, 

que se podría definir como el asiento de toda pasión, y el hipocampo. Allí surgen 

las emociones de placer, disgusto, ira, miedo, y se guardan los recuerdos 

emocionales asociados con ellos. 

d. Estrategias para desarrollar la inteligencia emocional  

• Confianza: La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, las 

sensaciones que se experimentan y la comprensión del mundo, la sensación del 

niño de que lo más probable es que no fracase en lo que se propone y de que los 

adultos serán amables. 

• Curiosidad: La sensación de que descubrir cosas es algo positivo y conduce al 

placer. 

• Intencionalidad: El deseo y la capacidad de producir un impacto, y de actuar al 

respecto con persistencia. Esto está relacionado con una sensación de 

competencia, de ser eficaz. 

• Autocontrol: La capacidad de modular y dominar las propias acciones de 

maneras apropiadas a la edad; una sensación de control interno. 

• Relación: La capacidad de comprometerse con otros, basada en la sensación de 

ser comprendido y de comprender a los demás. 

• Comunicación: El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, 

sentimientos y conceptos con los demás. Esto está relacionado con una 
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sensación de confianza en los demás y de placer en comprometerse con los 

demás, incluso con los adultos. 

• Cooperatividad: La capacidad de equilibrar las propias necesidades con las de 

los demás en una actividad grupal. 

2.1.2. Dimensiones de la inteligencia emocional según Barom 

a) En el área intrapersonal (CIA)  

Es importante la comprensión de los estados emocionales, incluyendo la 

posibilidad de que uno experimenta múltiples emociones, y aun a niveles más 

maduros, percatarnos de que, en ocasiones, uno no es consciente de sus propios 

sentimientos por dinámicas inconscientes o por una elección preferente. Dentro de 

estos componentes encontramos los siguientes subcomponentes: 

• Comprensión emocional de sí mismo (CM). - La habilidad para percatarse 

y comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer 

el porqué de estos. 

• Asertividad (AS). - La habilidad de expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros 

derechos de una manera no destructiva. 

• Auto concepto (AC). - La habilidad para comprender, aceptar y respetarse a 

sí mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, así como 

también nuestras limitaciones y posibilidades. 

• Autorrealización (AR). -La habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo. 
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• Independencia (IN). - Es la habilidad para auto dirigirse, sentirse seguro de 

sí mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes 

emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 

La inteligencia intrapersonal es la capacidad de ver con realismo y de manera 

veraz como somos y que queremos, así, entender cuáles son nuestras metas y 

anhelos, para así actuar. No debemos engañarnos a nosotros mismos, debemos 

reparar defectos y respetarnos. 

b) En el área interpersonal (CIE)  

Se deben desarrollar las habilidades para discriminar las emociones de los 

demás, basándose en gestos y situaciones expresivas que tienen algún grado de 

consenso en la cultura en cuanto a su significado emocional. Asimismo, demostrar 

la capacidad para involucrarse empáticamente y sintonizar con las experiencias 

emocionales de los otros y la habilidad para comprender que, en ocasiones, los 

estados emocionales internos no corresponden con la expresión externa, tanto en 

uno mismo como en los demás; y, en niveles más maduros, percatarse de que 

nuestra conducta emocional expresiva puede impactar en los demás y, por lo tanto, 

tenerla en cuenta en nuestras propias estrategias de presentación. Hay que darse 

cuenta de que la estructura o naturaleza de las relaciones es definida en parte tanto 

por el grado de emoción inmediata o expresión genuina desplegada como por el 

grado de reciprocidad o simetría dentro de la relación; como tal, la intimidad 

madura es en cierta medida definida por el acto de compartir recíprocamente de 

modo genuino, mientras que, en ocasiones, la relación padre hijo puede ser 

interesada y, por lo tanto, menos genuina. Los subcomponentes son: 



37 
 

• Empatía (EM). - La habilidad de percatarse, comprender y apreciar los 

sentimientos de los demás. 

• Relaciones interpersonales (RI). - La habilidad para establecer y mantener 

relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía 

emocional e intimidad. 

• Responsabilidad social (RS). - La habilidad para demostrarse a sí mismo 

como una persona que coopera, contribuye y es un miembro constructivo 

del grupo social. 

Debemos comprender que le sucede a otra persona y actuar de manera 

adecuada respetando los estados de ánimo, conocer las conductas de la otra persona 

es importante para comunicarnos de manera efectiva. 

c) En el área de adaptabilidad. 

• Se deben lograr habilidades en el uso del vocabulario apropiado y expresar 

verbalmente las emociones en términos que sean comunes en la propia 

cultura. En niveles más maduros se adquieren signos característicos de la 

cultura que vinculan las actividades emocionales con su rol social, así como 

la habilidad para adaptarse y afrontar las emociones aversivas o estresantes 

utilizando estrategias autorreguladoras, como la resistencia al estrés, la 

conducta evitativa, que disminuye la intensidad, o la duración temporal de 

tales estados emocionales. Los subcomponentes son:   

• Solución de problemas (SP). -La habilidad para identificar y definir los 

problemas como también para generar e implementar soluciones efectivas. 
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• Prueba de la realidad (PR). -La habilidad para evaluar la correspondencia 

entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo 

objetivo). 

• Flexibilidad (FL). -La habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones 

cambiantes. 

Vivimos en un mundo globalizado con cambios tecnológicos, económicos, 

políticos, sociales y culturales, es por esta razón que la adaptabilidad es parte 

importante de la inteligencia emocional. Las personas emocionalmente inteligentes 

que poseen un buen nivel de adaptación ven al cambio como un reto, no como una 

amenaza. 

 

d) En el área del manejo del estrés.  

Incluye la tolerancia al estrés y el control de los impulsos, ser por lo general 

calmado y trabajar bien bajo presión, ser rara vez impulsivo y responder a eventos 

estresantes sin desmoronarse emocionalmente. Los subcomponentes son: 

• Manejo del estrés (TE). -La habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando 

activa y positivamente el estrés. 

• Control de los impulsos (CI). -La habilidad para resistir o postergar un impulso 

o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. El estrés surge de una 

falta de equilibrio entre las capacidades del individuo y las exigencias del 

trabajo. 
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El lugar de trabajo es un sistema donde la persona debe encontrar un balance 

entre los factores internos y externos de la misma. La manera como los individuos 

perciben las situaciones y los acontecimientos estresantes influye sobre sus 

emociones.  

e) En el área del estado de ánimo.  

En general se trata de alcanzar la capacidad emocional de autoeficacia; la 

persona se percibe a si misma del modo como realmente desea sentirse. Esto es 

autoeficacia emocional, significa que uno acepta sus experiencias emocionales 

únicas y excéntricas o culturalmente convencionales, aceptación que está ligada 

con las creencias del individuo acerca de lo que constituye un balance emocional 

deseado y, en esencia, vivir de acuerdo con las propias teorías de la emoción que 

están integradas a nuestro sentido moral. Lo subcomponentes son: 

• Felicidad (FE). - La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 

disfrutar de sí mismo y de otros para divertirse y expresar sentimientos 

positivos. 

• Optimismo (OP). - La habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y 

mantener una actitud positiva, a pesar de la adversidad y los sentimientos 

negativos. 

Los estados de ánimo son resultado de nuestras vivencias diarias. Nosotros 

los creamos ya sean positivos o negativos. 
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2.1.2 Niveles de inteligencia emocional  

 

• Inteligencia emocional por desarrollar 

Temperamento egocéntrico, cerrado, incapaz de abrirse, hostilidad hacia las 

personas, impaciencia, desprecio, arbitrariedad, aspereza y sadismo frente a las 

personas. 

Ciertos tipos de personalidad tienden a crear conflictos y reacciones 

desfavorables dificultando el ajuste necesario entre las personas. Entre ellos 

destacan: el colérico y explosivo, el irónico y mordaz; el injusto, mezquino y 

vengativo, el vanidoso y presuntuoso, el cursi y donjuanesco; el ingenuo, 

bonachón e indulgente, el sentimental y quejumbroso, el que demuestra 

preferencia por ciertos personas y repulsión gratuita por otros. Muestra actitudes 

arrogantes, prepotentes, indiferentes o desdeñosas hacia las personas, voz 

estridente y desagradable, pronunciación defectuosa, sibilante, con ceceo, 

muecas, brusca o exagerada; estas actitudes impacientan, irritan y distraen a las 

personas provocando la risa o falta de respeto entre ellos. 

 

• Inteligencia emocional buena 

Sociabilidad y mantiene ciertos contactos sociales. Comunicación nivelada 

entre las personas, aquí se encuentra el introvertido y hermético, el nervioso y 

desconfiado, el indeciso y confuso, el incoherente y contradictorio. 

No muestra empeño en conocer a otras personas, pero sensibiliza a la buena 

conducta. Tendencia exagerada a complicar su entorno con asuntos 

insignificantes. 
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• Inteligencia emocional desarrollada 

Buena presentación, salud y equilibrio mental, fonación, visión y audición en 

buenas condiciones funcionales; buena voz, firme, agradable, convincente, 

lenguaje fluido, claro, simple, confianza en sí mismo, presencia de ánimo, 

dominio de las emociones, firmeza y perseverancia, imaginación, iniciativa, don 

de mando, habilidad para establecer y mantener buenas relaciones con otras 

personas. 

2.2. DESEMPEÑO LABORAL 

Según Chiavenato (2000) define el desempeño, cómo las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes para el logro de los 

objetivos de la organización. Afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más 

relevante con la que cuenta una organización. Chiavenato (2000) establece algunos 

factores que afectan el desempeño en el cargo: 

Figura N° 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Factores que afectan el desempeño laboral 

Elaboración propia  

VALOR DE LAS RECOMPENSAS HABILIDADES DE LA PERSONA 

DESEMPEÑO ESFUERZO INDIVIDUAL 

PERCEPCION DEL PAPEL 
PERCEPCION DE QUE LAS RECOMPENSAS 

DEPENDEN DEL ESFUERZO 
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Como establece Chiavenato, el desempeño de cada trabajador en el cargo en que 

este, varía de una persona a otra y en la situación en la que se encuentre. Así pues, cada 

individuo es capaz de determinar el beneficio que obtiene para saber cuánto vale el 

desarrollar determinada actividad; así mismo el esfuerzo individual dependerá 

directamente de las habilidades y competencias de cada individuo y de cómo perciba el 

papel que desempeña. 

2.2.1. Estándar de pago por desempeño 

Cada vez más organizaciones establecen los objetivos de compensación como base 

en un estándar de pago por desempeño. Este término se refiere a las diversas opciones de 

compensación como el pago basado en méritos, bonos comisiones sobre salarios, 

incentivos, etc.; con el propósito de separar el pago del empleado promedio y del que 

sobresale como una forma de incentivo y motivación, resaltando su esfuerzo y 

desempeño.  

Realizamos una observación importante en este aspecto que tiene que ver con la 

productividad de la organización y es que esta será afectada si el personal no se encuentra 

satisfecho lo cual debemos considerar pues también crearía un deterioro en el entorno 

laboral. 

 

2.2.2. La administración de recursos humanos 

 “La Administración de Recursos Humanos consiste en planear, organizar, 

desarrollar, coordinar y controlar técnicas capaces de promover el desarrollo eficiente del 

personal, al mismo tiempo que la organización representa el medio que permite a las 

personas que colabore en ella, alcanzar los objetivos relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo.” (Chiavenato Adalberto, 1999) 
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Entonces se entiende que la administración de recursos humanos tiene como 

objetivo lograr que la organización interactúe con el talento humano, de tal manera que 

los objetivos y metas estén orientados en una misma dirección, beneficiando tanto a la 

empresa como al trabajador.  

Chiavenato orienta esta teoría a mejorar el desempeño de las personas para así 

obtener buenos resultados por parte del trabajador. 

Así pues, establece los principales atributos de los equipos de alto desempeño que son: 

➢ Participación  

➢ Responsabilidad  

➢ Claridad  

➢ Interacción  

➢ Flexibilidad  

➢ Focalización  

➢ Creatividad  

➢ Rapidez 

Por otro lado, Chruden y Sherman (1987) dicen que es por medio de este proceso 

por el cual se ayuda al colaborador a alcanzar un nivel de desempeño y calidad en su 

conducta personal y social y que esta permita cubrir sus necesidades, así como las de la 

organización.  

Las principales técnicas de Desarrollo Organizacional (DO) incluyen la 

Consultoría de Procedimientos y el Desarrollo de equipos. 
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A.- La consultoría de procedimientos  

También conocida como Consultoría de Procesos, realiza técnicas que son 

coordinadas por un consultor; esta coordinación permite que sus miembros se 

sensibilicen respecto de los procesos internos de establecer metas y objetivos 

sobre la participación, sus sentimientos, el liderazgo, la toma de decisiones, 

confianza y creatividad. La participación del coordinador les permitirá 

comprender la dinámica de sus relaciones de trabajo como equipo o como grupo 

y ayudarlo a modificar los medios que emplean para el trabajo conjunto, así 

como a detectar habilidades que podrían ser necesarias para aumentar la 

eficacia. 

B.- El desarrollo de equipos  

Es una técnica de modificación del comportamiento; la cual consiste en la 

participación de varios grupos de diversos niveles y áreas en donde mutuamente 

sus miembros dicen la percepción que tienen de los participantes, con el 

propósito de lograr un consenso en la que se logre que la colaboración se más 

fructífera, eliminando de esta forma las barreras interpersonales de la 

comunicación mediante la exposición y la comprensión de sus causas. 

Chiavenato señala que, 

“El desarrollo de equipos permite diagnosticar las barreras que impiden el 

desempeño eficaz del grupo, fortalecer el sentido de unidad entre los miembros, 

aumentar las relaciones entre los miembros, mejorar el cumplimiento de las 

tareas y el proceso operativo del grupo” (Chiavenato Idalberto, Introducción a 

la Teoría General de la Administración, 5ta Edición, pág.663) 
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Los equipos son más que simples grupos. Aunque estos los conformen 

grupos de personas, presentan dos características propias: 

• Tanto el grupo como el equipo lo conforman un conjunto de personas 

que se relacionan entre sí. Sin embargo, en el equipo esas relaciones se 

rigen por la confianza mutua y recíproca y por la existencia de un fuerte 

deseo de ayudar a los otros. En el equipo, la cooperación genera un 

efecto de complementariedad por medio de la multiplicación de 

esfuerzos.  

• La responsabilidad forma parte tanto del grupo como el equipo; sin 

embargo, en el grupo la responsabilidad es individual; mientras que en 

el equipo es solidaria y colectiva, es decir que todos sus miembros 

asumen las responsabilidades determinadas hacia los objetivos del 

grupo. 

Como apreciamos en estos conceptos, vemos que la sensibilización de los 

miembros es importante para lograr alcanzar las metas propuestas y poder 

detectar habilidades que podrían ser necesarias para aumentar la eficacia de los 

mismos para que la colaboración dentro del ambiente laboral sea más fructífera. 

 

2.2.3. Teoría organizacional 

La teoría de las Relaciones Humanas estudia la organización como grupos de 

personas; es decir hace énfasis en las relaciones humanas entre empleados. Esta delega 

plena autoridad, autonomía del trabajador, confianza, apertura, dinámica grupal e 

interpersonal. 
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Esta teoría de las relaciones humanas trae aportes sobre la motivación, liderazgo, 

comunicación, organización informal, dinámica de grupo, etc., estos aspectos son 

criticados duramente por los antiguos conceptos clásicos de autoridad, jerarquía, 

racionalización del trabajo, departamentalización, etc.; esto debido a que se considera 

por primera vez el otro lado de la moneda., considerando una nueva concepción de la 

naturaleza del ser humano, como lo es el ser social.  

Esta teoría expresa que los seres humanos se portan en su vida como consecuencia 

de diversos factores motivacionales surgidos de sus necesidades resaltando la 

importancia de las relaciones interpersonales y de existir dificultades en las relaciones de 

grupo,  iría en aumento la rotación de su personal así como una baja moral, fatiga y bajo 

nivel de desempeño, entonces se considera la importancia de los períodos de descanso ya 

que aparte de permitir reducir la fatiga física individual permiten la interacción y la 

socialización entre los grupos.  

2.2.4. Teoría de las necesidades 

Se conoce como necesidades humanas a un estado de carencia percibida. La teoría 

de las relaciones humanas constató la existencia de las necesidades humanas 

fundamentales, y se determinó que muchas veces el comportamiento humano escapa al 

propio entendimiento y control del ser humano. Esta causa es a lo que se denomina 

necesidades o motivos. Se considera que son fuerzas conscientes o inconscientes que 

determinan el comportamiento.  

Con el surgir de necesidades se producen motivaciones, las cuales permiten el logro 

de objetivos que pueden satisfacer esas necesidades. 

 



47 
 

2.2.5. Motivación laboral 

a. Teoría biofactorial de Herzberg (1959)  

Denominada Teoría de la Motivación-Higiene, sostiene que los factores que dan 

lugar a la satisfacción e insatisfacción no corresponden a una misma variable, sino que 

se genera de factores distintos: 

• El factor satisfacción–no satisfacción influenciada por factores intrínsecos o 

motivadores del trabajo como el éxito, el reconocimiento, la responsabilidad, la 

promoción y el trabajo en sí mismo. 

• El factor insatisfacción-no satisfacción dependiente de factores extrínsecos, de 

higiene o ergonómicos, si bien no son motivadores en sí mismos, reducen la 

insatisfacción. Entre estos se cuentan la política de la organización, la dirección, la 

supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo o los salarios. 

 

b. Teoría de la finalidad o de las metas de Locke (1968, 1969) 

El autor sostiene que el individuo elige conscientemente sus metas la intención de 

alcanzar una meta es una fuente básica de motivación. Las metas son importantes en 

cualquier actividad, ya que motivan y guían nuestros actos y nos impulsan a dar el mejor 

rendimiento. Las metas pueden tener varias funciones (Locke y Latham, 1985) 

• Centran la atención y la acción estando más atentos a la tarea.   

• Movilizan la energía y el esfuerzo.   

• Aumentan la persistencia.  

• Ayuda a la elaboración de estrategias. 
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La motivación es importante en todos los aspectos de la vida y es determinante de 

la conducta laboral siendo parte de las capacidades y limitaciones del trabajador. Tiene 

una indudable trascendencia si tomamos en cuenta su efecto sobre el comportamiento. 

2.2.6. Manejo de las relaciones y la comunicación en la organización 

El propósito de las relaciones interpersonales en la organización está orientado al 

cumplimiento de objetivos y metas empresariales. La confianza y la credibilidad son 

factores por medio de los cuales esta mediada esta relación y por tanto pueden determinar 

el estilo de comunicación. En la relación con los jefes, el llamado principio de autoridad 

podría convertirse en una fuente de conflictos que impactan en la manera como se 

relaciona el equipo de trabajo entre sí y con los jefes, si esta se mal interpreta a la hora 

de ser aplicada. La comunicación entre jefe y empleado debe ser amplia y suficiente, de 

tal manera que se pueda expresar las expectativas de cada una de las partes permitiendo 

así que se fortalezca el vínculo. Así mismo es importante considerar que la escucha 

empática debe ser predominante, puesto que al ponerse en el lugar del otro se intenta ver 

la realidad desde otro marco de referencia.  

Peter Drucker afirma que: 

“Cada persona debe aprender a hacer dos preguntas fundamentales. La primera: 

¿Cuál es la información que necesito para mi trabajo: de quién, ¿cuándo y cómo?; y la 

segunda: ¿Qué información proporciono a los demás respecto al trabajo que hacen, de 

qué manera y cuándo?” 

Aquí resaltamos la importancia de la comunicación con los miembros de la 

organización, ya que facilita que se lleve a cabo las actividades y las necesidades 

humanas para que estas sean satisfechas. 
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2.2.7. Estrés laboral 

El estrés laboral podría ser un factor motivacional pero que influye de forma 

distinta en cada individuo afectando su conducta y fisiología. Se ha convertido en una 

realidad cada vez más cotidiana en el mundo laboral, en el cual la presión laboral forma 

parte del día a día en las tareas diarias de algunos trabajadores. No manejar el estrés 

desencadena en un bajo desempeño, pero también afecta la calidad de vida de las 

personas y por ende en la salud social. 

Se debe realzar que el grupo de clientes de los establecimientos hoteleros es 

continuo, los recepcionistas se deben familiarizar con ellos brindándoles empatía en el 

momento de receptar sus consultas o requerimientos por los distintos medios de atención 

e involucrándose en conseguir que se cumplan los tiempos de respuesta con las distintas 

áreas como son por ejemplo el restaurante para que intervengan en el proceso y así 

cumplir con la satisfacción del cliente. 

2.2.8. Productividad 

Es la relación que existe entre la cantidad de bienes y servicios que se producen 

con la cantidad de recursos que se utiliza; por medio de esta es posible determinar el 

rendimiento de una persona o un grupo de trabajo.  

A lo largo de la historia, se conoce que el aumento de la productividad ha permitido 

una disminución en la jornada laboral por un requerimiento menor de mano de obra. Así 

mismo podríamos decir que algunos de los factores que conllevan a un aumento en la 

productividad está relacionada a la implementación de nueva tecnología, al aumento de 

capital físico, aumento de capital humano, mejora en la gestión de recursos humanos, la 

formación de trabajadores y a la implementación de sistemas de gestión de calidad. 
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Entonces se puede afirmar que la productividad es el indicador de eficiencia por 

medio del cual se relaciona la cantidad de recursos que se utilizan y la cantidad de 

producción que se debe de obtener. 

Factores internos y externos que afectan la productividad:  

Factores Internos:  

➢ Logros  

➢ Reconocimiento  

➢ Independencia laboral  

➢ Responsabilidad  

➢ Promoción  

➢ Satisfacción profesional 

Factores Externos:  

➢ Sueldo y beneficios 

➢ Política de la empresa y su organización  

➢ Relaciones con los compañeros de trabajo  

➢ Ambiente físico, Supervisión  

➢ Status  

➢ Seguridad laboral  

➢ Crecimiento  

➢ Madurez  

➢ Consolidación. 
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2.2.9. Rendimiento y las condiciones laborales 

Brunet (2002) dice que el rendimiento laboral no es sólo una consecuencia de las 

capacidades del individuo, sino que surge también en relación con un ambiente laboral 

adecuado que favorezca la utilización de las diferencias individuales. 

La relación entre rendimiento y la percepción que tienen los individuos del 

ambiente laboral, parece resultar obvia, sin menoscabo de la incidencia de los factores 

de carácter individual, al respecto se aclara: 

El rendimiento eficaz es el resultado esperado y deseado para cualquier empleado. 

Por tanto, en las organizaciones las variables individuales y las del entorno no sólo 

afectan el comportamiento sino también el rendimiento… Los comportamientos 

relacionados con el rendimiento están directamente asociados con las tareas de los 

cargos. Para un gerente, el comportamiento relacionado con el rendimiento abarca 

acciones tales como la identificación de los problemas del rendimiento, planificar y 

controlar el trabajo de los empleados, y la creación de un ambiente motivador para los 

subordinados. (Gibson, et al., p.106) 

La planificación y control debe ser un punto de gran relevancia en el manejo de las 

operaciones, ya que de estas depende el rendimiento, el mismo que se debe conseguir 

para así lograr que el ambiente entre los trabajadores de los establecimientos hoteleros 

muestre un rendimiento eficaz. 

2.2.10. Capacidades 

D. Leonard-Bartor; H.K. Bowen; K.B. Clark (1994) Las capacidades representan 

la habilidad de una empresa para aprovechar los recursos que se han integrado en forma 

intencional para lograr una condición deseada  
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Las capacidades base de una empresa están dadas por las habilidades y 

conocimientos de sus empleados, por ello no se debe subestimar el valor del Capital 

humano en el desarrollo y aplicación de las capacidades y obviamente en la creación de 

las aptitudes centrales. Algunas compañías han entendido que una de las ventajas 

competitiva más poderosas es el conocimiento absoluto. Algunas incluso consideran que 

el conocimiento es la suma de lo que saben todos los empleados de una compañía y le da 

un margen competitivo en el mercado.  

A.- Aptitudes centrales  

Como fuente de ventaja competitiva, las aptitudes centrales distinguen a una 

empresa en el nivel competitivo y reflejan su personalidad. Dichas aptitudes surgen con 

el tiempo a través de un proceso de organización que consiste en acumular y aprender a 

aprovechar los diversos recursos y capacidades. Como una habilidad para tomar 

acciones, las aptitudes centrales “... constituyen la esencia de lo que hace que una 

organización sea única por sus habilidades para ofrecer valor a los clientes durante un 

largo periodo”.  

Marta Alles (2005a) Las capacidades de una persona requieren analizar los 

conocimientos, las destrezas y las competencias. 

Los conocimientos y destrezas forman parte del “poder hacer” y se denominan 

Coeficiente Intelectual. El Coeficiente Emocional (Querer Hacer) definido por Goleman 

representa a las competencias. 

Según Alles (2005b) las competencias están relacionadas con las características de 

la personalidad y que integran la parte no visible del iceberg que llevaran a una persona 
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a tener un desempeño sobresaliente o de éxito. Estas competencias agregan valor al 

trabajo, aumentan la productividad y brindan satisfacción 

B.-  Competencias 

En 1973 McClelland, citado por Rodríguez (1999), encontró que los test 

académicos de aptitud tradicional y los test de conocimientos, al igual que las notas 

escolares y las credenciales no predican el rendimiento en pruebas o el éxito en la vida, 

estas variables adicionales fueron denominadas como competencias y definidas como el 

mejor predictor del desempeño laboral. Las Competencias están ligadas a evaluar lo que 

causa un rendimiento sobresaliente en el trabajo y no describir las características de las 

personas pensando que una de estas características causa un rendimiento en el trabajo. El 

enfoque dado por McClelland clasifica las competencias en una perspectiva psicológica 

puesto que el desempeño exitoso no está dado por lo aprendido si no por características 

inherentes a la persona; las competencias son básicamente atributos personales, algunos 

talentos nacidos con la persona, y otras capacidades desarrolladas. Las competencias se 

fundamentan en un saber profundo, no sólo saber qué y saber cómo, si no saber ser 

persona en un mundo complejo cambiante y competitivo. 

Un individuo es competente en su vida y en su trabajo, cuando utiliza los 

conocimientos técnicos aprendidos a diversas situaciones, adaptando estos 

conocimientos según las necesidades que se van presentando. Un individuo que se 

destaque por esta caracterización presenta una gran capacidad de relaciones 

interpersonales y fundamentalmente es capaz de resolver problemas autónomamente y 

de forma muy eficiente compenetrando su saber (conocimiento técnico, destrezas), su 

saber hacer (metodología para realizar la acción, uso de experiencias previas), su saber 

estar (participación y relaciones interpersonales) y su saber ser (solución de problemas, 
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aceptación de responsabilidades, organización y decisión) (Bunk, 1994). La concepción 

compleja de las competencias profesionales, ve al individuo desde su personalidad, la 

cual es un reflejo de integrar conocimientos, habilidades, motivos y valores, que lleva a 

una autodeterminación del individuo a realizar con responsabilidad de forma eficiente 

las tareas que se le presenten y a solucionar cualquier situación a la que se enfrente 

(Rodriguez Moreno, 2006). Esta perspectiva de comprensión compleja de las 

competencias nos muestra que ya no son cualidades aisladas que determinan el éxito en 

un solo escenario laboral si no que es una participación del individuo que fortalece 

autónomamente a partir de sus motivaciones el conjunto de conocimientos para la 

realización eficiente de su labor en los diferentes y diversos escenarios que se le presentan 

en su cotidianidad. En el desarrollo humano las competencias son una configuración 

psicológica compleja en la cual se integran motivaciones, conocimientos y personalidad, 

que integran la actuación profesional del individuo y que garantizan su desempeño 

sobresaliente y eficiente (González Maura & González Tirados, 2008). 

El conjunto de dimensiones de un ser individual está dirigida a determinar el 

concepto global de competencia porque permite conocer de manera compleja y global al 

individuo que la organización requiere. 

C.-  Conocimiento 

Tener clara la definición de conocimiento, evita confundirlo con otros términos 

relacionados, tales como, datos, información o sabiduría; aunque, sin embargo, el 

conocimiento incluye dentro de su definición estos conceptos. Por lo tanto, Davenport 

define la gestión del conocimiento en Valhondo (2003) como: 

“… El conocimiento es una mezcla fluida de experiencias, valores, información 

contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco para su evaluación e 
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incorporación a nuevas experiencias e información. Se origina y aplica en las mentes de 

los conocedores. En las organizaciones esta, a menudo, embebido no solo en los 

documentos y bases de datos, sino también en las rutinas organizacionales, en los 

procesos, prácticas y normas.” (p. 50) 

Por su parte. Nonaka y Takeuchi (1999), presentan al conocimiento como “una 

serie de creencias y compromisos con una postura o intención particular, que se traduce 

en acción, lo cual le dará características específicas y de relación”. (p.63). 

Estas definiciones consideran al conocimiento como una serie de datos, creencias, 

experiencias y valores que pertenecen a la persona y que se traducen en el desempeño de 

la organización a través de la documentación y el compartir de información. 

Variables de la gestión del conocimiento: 

Entre las variables a considerar que influyen la gestión del conocimiento se 

mencionan: el aprendizaje organizacional, disposición de aprender a desaprender y las 

organizaciones inteligentes, el entorno interno y externo, la innovación, la tecnología y 

la resistencia al cambio. 

• Aprendizaje organizacional 

Para comprender el significado de aprendizaje organizacional, primero se 

deben definir algunos conceptos, ya que el aprendizaje es un proceso en el que 

intervienen distintos objetos de conocimiento, con sus diferentes características y 

jerarquías racionales. El objeto más elemental de la inteligencia es el dato, el cual 

representa un objeto o evento observable; cuando reunimos y ordenamos una serie 

de datos tenemos el siguiente nivel cognoscitivo, que es la información, en la que 

ya encontramos un significado humano asociado a un objeto o evento observable, 
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a partir de la información ordenada, clasificada, sistematizada, llegamos finalmente 

el conocimiento propiamente dicho. 

En la actualidad, la llamada era del conocimiento o de la informática, 

presenta al mundo de la información evolucionando más rápidamente que la 

capacidad de adquisición y adaptación del ser humano, lo que no solamente 

significa ponerse al día sino prepararse para adelantarse a los cambios, generando 

y transmitiendo conocimiento, lo cual requiere de evolución mental, es decir, 

aprender a aprender; por lo que la información, la calidad de dicha información y 

la capacidad de procesarla son factores clave para el éxito o el fracaso personal y 

organizacional. 

Núñez (2003) a su vez, menciona que, el aprendizaje sustenta la 

supervivencia de las organizaciones al generar experiencias de las cuales las 

organizaciones toman referencia para la futura toma de decisiones, es decir, en las 

organizaciones que aprenden, los empleados de nivel operativo involucrados en los 

procesos son quienes toman decisiones, basados en su propia experiencia y 

poniendo en práctica el conocimiento adquirido, por lo que el ciclo del 

conocimiento alcanza a los miembros de toda la organización a través de la 

retroalimentación que se genera, debido a esto, se dice que la misma organización 

va aprendiendo tanto de éxitos como de fracasos pasados y mantiene una actitud 

de mejora continua. 

• Disposición de aprender a desaprender y las organizaciones inteligentes  

Según Senge (2005), las organizaciones que pueden generar conocimiento y 

que se consideran organizaciones que aprenden, solo son capaces de convertirse en 

organizaciones inteligentes, en cuanto que los factores internos y externos de su 
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entorno se enfoquen desde una perspectiva global a relacionarse, buscando 

soluciones bajo perspectivas que vinculen interrelacionalmente a toda la 

organización y no viéndolas de manera individual. 

En el proceso de aprender a desaprender como un eslabón importante del 

aprendizaje organizacional, es importante mencionar el modelo de las cinco 

disciplinas de Senge, el cual considera actual e innovador para apoyar a que las 

organizaciones se visualicen como sistemas que requieren evolucionar a través de 

las experiencias adquiridas. 

• El entorno interno y externo 

La influencia de los entornos interno y externo en la gestión del conocimiento 

en las organizaciones, se explica citando a Angulo (2009), a través del enfoque 

sistémico, derivado de la escuela sistémica representada por Ludwig Bertalanffy, 

Daniel Katz y Robert L. Kahn entre otros autores que defienden la teoría general 

de los sistemas donde las organizaciones tienden a funcionar en su interior de 

manera orgánica. 

Por su parte Rodríguez, et. Al. (2004) menciona que cada individuo o grupo 

de trabajo es parte importante de la existencia de la organización, cumpliéndose las 

características importantes propias de cualquier sistema, como son: la importancia, 

la transformación o procedimiento y la exportación o salida. 

• Innovación 

La innovación, se da en un ambiente propicio, es decir, en organizaciones en 

las cuales la generación de invenciones se promueve, considerando que las ideas 

innovadoras repercuten en cambios o ruptura de paradigmas. 
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Escorsa y Valls (2003), citan a Jose Ramón Tiscar de la Dirección General 

XIII de la Comisión Europea, quien define la innovación como “…el resultado de 

una invención efectuada por un empresario que desarrolla internamente o mediante 

transferencia de tecnología, un nuevo producto o proceso que es aceptado por el 

mercado…” (p. 20). 

Por su parte García (2010), presenta una enunciación hecha por el manual de 

Oslo en su tercera edición, la cual define a la innovación como: 

“… el desarrollo de un producto nuevo o sensiblemente mejorado (bien o 

servicio), o proceso, o un nuevo método de marketing, o un nuevo método 

organizativo en las prácticas de negocio, organización del trabajo o relaciones 

externas…” (p.48). 

Ambas definiciones tienen elementos comunes, tales como una idea que se 

transformara en un producto, metodología o proceso que deberán ser aceptados por 

un mercado potencial específico, basado en una necesidad detectada. 

Por tanto, la innovación implica la introducción de un producto nuevo (bien 

o servicio) con el cual no se está familiarizado, un método o proceso no 

experimentado, apertura de un nuevo mercado o de comercialización de los 

productos, todo lo cual repercutirá en conseguir una ventaja competitiva respecto 

a los competidores. 

• Tecnología  

Cegarra (2004) define la tecnología como: “… conjunto de conocimientos 

propios     de un arte industrial, que permite la creación de artefactos o procesos 

para producirlos…” (p. 19). Considerando a través de esta definición que la 
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evolución de la tecnología está directamente relacionada con la evolución del 

conocimiento científico, el cual se ha desarrollado gradualmente a partir de 

mediados del siglo XIX acelerándose en nuestros días. Así con el desarrollo de una 

tecnología se desencadena el impulso de otras tecnologías necesarias para apoyarla 

e impulsarla, generándose artefactos y procesos en los que se materializaran dichas 

tecnologías. 

El desarrollo de la tecnología ha provocado más que nunca la transferencia 

de conocimiento, a través de información de una manera muy rápida, con el uso de 

las computadoras, el internet y los diversos programas de almacenamiento y 

búsqueda de información, se hace cada vez más acelerada y demandante dicha 

transferencia, la comunicación globalizada incluye el uso de diversos dispositivos 

electrónicos para la comunicación, interconectados al internet, incrementando 

exponencialmente la transferencia de información y a su vez de tecnología que se 

desarrolla para satisfacer esta demanda especifica. 

• La resistencia al cambio 

La adaptabilidad a los cambios por parte de los miembros de la organización 

lleva un proceso propio, según Valhondo (2003), dicho proceso propicia un desfase 

significativo con respecto a los acelerados cambios inducidos por la generación 

constante de tecnología. 

Nuestra actualidad requiere de las personas la adaptación a los cambios 

rápidos que se generan en el entorno. Con todo, en cuanto las personas comprenden 

la necesidad del cambio son más capaces de apropiarse el conocimiento generado, 

por lo que es elemental esclarecer el concepto de cambio organizacional para 

suavizar la resistencia que el mismo pudiera generar, además de entender a quienes 
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tienen temor e incertidumbre ante los resultados en el futuro, con la finalidad de 

buscar la mejor manera de apoyar en la transición al desarrollo y crecimiento 

2.2.11. Las relaciones interpersonales  

Soria Morillo, Víctor (1989), define las relaciones interpersonales de la siguiente 

manera: “Las relaciones interpersonales constituyen un cuerpo sistemático de 

conocimientos, cada vez más voluminoso y cuyo objetivo es la explicación y predicción 

del comportamiento humano en el mundo industrial actual, su finalidad es el desarrollo 

de una sociedad cada vez más justa, productiva y satisfecha”. (Pág. 185)  

De lo expuesto observamos que las buenas relaciones entre las personas necesitan 

un clima de libertad para que progresen las relaciones interpersonales, el desarrollo 

humano y la productividad.  

Las relaciones interpersonales son indispensables para lograr los objetivos 

organizacionales, se refieren al trato, contacto y comunicación que se establece en las 

personas en diferentes contextos y en diferentes intervalos de tiempo, en otras palabras, 

son las relaciones que establecen diariamente con los semejantes: llamase compañeros 

de estudios, trabajos, oficina, jefe, esposa, hijos, etc.  

 

Importancia de las relaciones interpersonales  

Afirmar que el ser humano es lo más importante en la organización, está basado en 

varios aspectos fundamentales, según Pasquali (1980):  

• El ente humano por sí mismo requiere de respeto y consideración.  

• Las relaciones que resultan de las interrelaciones entre los individuos 

respectivamente es la imagen de la organización. 
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• El contenido y realidad de tales relaciones abarca el comportamiento que pueda 

observarse durante la relación entre las personas.  

• Del ser humano depende en gran medida, el destino de la organización. (Pág.130). 

A continuación, Filley en su obra de 1991, especifica algunos puntos de mucha 

importancia que podría ser de utilidad para lograr el éxito y tener una mejor estabilidad 

laboral y económica.  

• Tenga un buen concepto de sí mismo. Recuerde que usted es tan importante como 

los demás.  

• Sea educado, exponga su opinión.  

• Discúlpese cuando sea necesario.  

• No arrincone a los demás. Esto provoca cólera y resentimiento.  

• Nunca recurra a las amenazas.  

• Acepte la derrota cuando sea necesario. (Pág. 14). 

Podemos cultivar las buenas relaciones humanas con las demás personas, teniendo 

con ello una comunicación efectiva, y practicando la interacción, además de tomar en 

cuenta que cada persona es diferente a otra y dependiendo de las características de cada 

una se definirá una conducta buena o mala de nosotros hacia ellos, las relaciones se van 

mejorando a medida que se va conociendo al individuo brindándole un trato prudente y 

respetuoso.  

 

La empatía en las relaciones interpersonales 

Simón Albert (1.999), define las relaciones interpersonales como: 
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“Las relaciones interpersonales son un elemento irreducible de la realidad. Los 

sentimientos interpersonales, las transacciones emocionales o afectivas, son los 

datos esenciales de una relación. El amor es tan real como el odio o la soledad…, 

los sentimientos interpersonales están vinculados a la experiencia intima de los 

individuos, a sus reacciones viscerales, sus dolores, preocupaciones y placeres, su 

alegría y sus disgustos, su amor, su miedo, su aburrimiento, etc. Todos estos 

sentimientos son básicamente privados y personales, difíciles de comunicar”. (Pág. 

60). 

De lo anterior afirmamos que los sentimientos influyen de manera determinante en 

las relaciones interpersonales. 

 

Liderazgo 

El liderazgo es uno de los procesos de mayor importancia en la vida de cualquier 

grupo humano; ejerce gran influencia sobre las actividades que realizan los individuos, 

de manera de lograr objetivos en determinadas situaciones.  

El liderazgo es de carácter situacional. En tal sentido la diversidad de enfoques, 

definiciones y teorías, nos ha permitido la elaboración de una conceptualización de este 

término aceptada por los estudios.  

Se puede definir como: “La habilidad para influir en un grupo y lograr la 

realización de metas” (Robbins, 1996. Pág. 413).  

De acuerdo a esta definición el liderazgo conlleva básicamente el intento de influir 

en la conducta de las demás personas, siempre con la finalidad de dirigir dicho 
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comportamiento al alcance de las metas y el proceso de dirección se lleva a cabo a través 

de la comunicación.  

El liderazgo es un punto muy importante en la unidad de cualquier grupo para 

lograr metas y objetivos comunes en situaciones determinadas, implica “poseer y tener 

el poder”. Orienta al grupo hacia sus objetivos dependiendo de un momento o situación. 

 

Estilos del Liderazgo  

• Liderazgo Democrático, logra el cumplimiento de las metas a través del trabajo en 

equipo, con gente motivada y comprometida, vinculada con relaciones de confianza 

y respeto, y está orientado hacia las personas y tareas que ha de realizar en grupo.  

• Liderazgo Autocrático, encaminado hacia la tarea, buscando la eficacia, 

disponiendo las condiciones de trabajo de manera que disminuya la influencia de 

los factores humanos a un mínimo. Usualmente es exigente y autoritario. 

• Liderazgo Paternalista, dirigido por un mínimo interés hacia la tarea y las personas, 

evita las responsabilidades y la comunicación. 

 

2.3. HOTEL 

Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del 

mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea. (MINCETUR, 2014) 
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Los establecimientos hoteleros se categorizan de 1 a 5 estrellas. Deben cumplir con 

los requisitos señalados en el Anexo N° 1 

Tabla 6:  

Requisitos mínimos de establecimientos hoteleros 

ANEXO 1 
REQUISITOS MINIMOS DE ACUERDO A LA CATEGORIA DE LOS HOTELES 

REQUISITOS 

MINIMOS 
5 Estrellas 4 Estrellas 3 Estrellas 2 Estrellas 1 Estrella 

Nº de 

Habitaciones 
40 30 20 20 20 

Nº de Ingresos de 

uso exclusivo de 

los Huéspedes 

(separado de 

servicios) 

1 1 1 - - 

Salones (m2. por 

Nº total de 

habitaciones): 

     

El área techada 

útil en conjunto, 

no debe ser 

menor a 

3 m2. 2.5 m2. 1.5 m2. - - 

Bar 

independiente 
obligatorio obligatorio - - - 

Comedor - 

Cafetería (m2. 

por Nº total de 

habitaciones) 

     

Deben estar 

techados, y en 

conjunto no ser 

menores a: 

1.5 m2 

(separados) 
1.25 m2 1 m2 - - 

Habitaciones 

(incluyen en el 

área un closet o 

guardarropa) m2 

mínimo: 

1.5 x 0.7 

closet 
1.5 x 0.7 

closet 
1.2 x 0.7 

closet 
closet o 

guardarropa 
closet o 

guardarropa 

Simples ( m2 ) 13 m2 12 m2 11 m2 9 m2 8 m2 
Dobles ( m2 ) 18 m2 16 m2 14 m2 12 m2 11 m2 
Suites ( m2 

mínimo, si la sala 

está 

INTEGRADA al 

dormitorio) 

28 m2 26 m2 24 m2 - - 

Suites ( m2 

mínimo, si la sala 

está 

SEPARADA del 

dormitorio) 

32 m2 28 m2 26 m2 - - 

Cantidad de 

baños por 

habitación (tipo 

de baño) (1) 

1 privado - 

con tina 
1 privado - 

con tina 
1 privado - 

con ducha 

1 cada 2 

habitaciones 

- con ducha 

1 cada 4 

habitaciones 

- con ducha 

Área mínima m2 5.5 m2 4.5 m2 4 m2 3 m2 3 m2 
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Todas las 

paredes deben 

estar revestidas 

con material 

impermeable de 

calidad 

comprobada 

altura 2.10 

m. 
altura 2.10 

m. 
altura 1.80 

m. 
altura 1.80 

m. (2) 
altura 1.80 

m. (2) 

Habitaciones 

(servicios y 

equipos) 

     

Aire 

acondicionado 

frío 
obligatorio obligatorio - - - 

Calefacción (3) obligatorio obligatorio - - - 
Agua fría y 

caliente las 24 

horas (no se 

aceptan sistemas 

activados por el 

huésped) 

obligatorio 

en ducha y 

lavatorio 

obligatorio 

en ducha y 

lavatorio 
obligatorio obligatorio obligatorio 

Alarma, detector 

y extintor de 

incendios 
obligatorio obligatorio - - - 

Tensión 110 y 

220 v. 
obligatorio obligatorio  - - 

Frigobar obligatorio obligatorio - - - 
Televisor a color obligatorio obligatorio obligatorio - - 
Teléfono con 

comunicación 

nacional e 

internacional (en 

el dormitorio y 

en el baño) 

obligatorio obligatorio 
obligatorio 

(no en el 

baño) 
- - 

Servicios 

Generales 
     

Servicio de 

ascensor de uso 

público 

(excluyendo 

sótano) 

obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

obligatorio a 

partir de 5 

plantas 

obligatorio a 

partir de 5 

plantas 

obligatorio a 

partir de 5 

plantas 

Atención a 

Habitaciones (24 

horas) 
obligatorio obligatorio - - - 

Ascensores de 

servicio distintos 

a los de uso 

público (con 

parada en todos 

los pisos y 

excluyendo 

sótano) 

obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

obligatorio a 

partir de 4 

plantas 
- - - 

Cambio regular 

de sábanas como 

mínimo 
diario (5) diario (5) diario (5) 

2 veces por 

semana 
2 veces por 

semana 

Cambio regular 

de toallas como 

mínimo 
diario (5) diario (5) diario (5) diario (5) diario (5) 

Alimentación 

eléctrica de 
obligatorio obligatorio obligatorio - - 
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emergencia para 

los ascensores 
Custodia de 

valores 

(individual o con 

caja fuerte 

común) 

obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Estacionamiento 

privado y cerrado 

(porcentaje por el 

Nº de 

habitaciones) 

30 % 25 % 20 % - - 

Estacionamiento 

frontal para 

vehículos en 

tránsito 

obligatorio obligatorio - - - 

Generación de 

energía eléctrica 

para emergencia 
obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Guardarropa - 

custodia de 

equipaje 
obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Limpieza diaria 

del hotel y 

habitaciones 
obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 

Oficio por piso 

(con teléfono o 

similar) 
obligatorio obligatorio 

obligatorio 

pero sin 

teléfono 
- - 

Personal 

calificado (1) 
obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Personal 

uniformado (las 

24 horas) 
obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Recepción y 

conserjería (1) 
obligatorio - 

separados 
obligatorio - 

separados 
obligatorio obligatorio obligatorio 

Sauna, baños 

turcos o 

hidromasajes 
obligatorio - - - - 

Servicio de 

despacho de 

correspondencia 
obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Servicio de 

facsímil 
obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Servicio de 

lavado y 

planchado (4) 
obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Servicio de 

llamadas, 

mensajes 

internos, y 

contratación de 

taxis 

obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Servicios de 

peluquería y de 

salón de belleza 

(4) 

obligatorio obligatorio - - - 

Servicios 

higiénicos 

públicos 

obligatorio 

diferenciados 

por sexos 

obligatorio 

diferenciados 

por sexos 

obligatorio 

diferenciados 

por sexos 
obligatorio obligatorio 
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Teléfono de uso 

público 
obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 

Servicio de 

atención de 

primeros auxilios 
obligatorio obligatorio botiquín botiquín botiquín 

Ambiente para 

comercio de 

artículos y 

suvenires 

obligatorio obligatorio - - - 

Cocina 

(porcentaje del 

comedor) 
60 % 50 % 40 % - - 

Zona de 

mantenimiento 
obligatorio obligatorio - - - 

CONSIDERACIONES GENERALES  
- Los bienes muebles, acabados, espacios comunes, equipos mecánicos y la calidad de los servicios 

del hotel deben guardar relación con su categoría. 
- Las condiciones relativas a:Ventilación, zonas de seguridad, escaleras, salidas de emergencia, etc., se 

cumplirán conforme a las disposiciones municipales y del Instituto Nacional de Defensa Civil según 

corresponda. 
- Los Establecimientos de 5 Estrellas deben tener un mínimo de suites correspondiente al 5 % de sus 

habitaciones. 
- No se podrá dejar de brindar a los huéspedes los servicios de recepción, comedor y cafetería, si estas 

áreas se utilizan para eventos como congresos, reuniones, u otros similares. 
- El área mínima corresponde al área útil y no incluye el área que ocupan los muros. 
(1) Definiciones contenidas en el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. 
(2) En el caso de Hoteles de una y dos estrellas el revestimiento de las paredes que no corresponda al 

área de ducha será de 1.20 
(3) Se tomará en cuenta la temperatura promedio de la zona. 
(4) Este servicio puede ser brindado mediante convenio con terceros. 
(5) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a criterios 

medioambientales u otros. 
Fuente: Adaptado de MINCETUR – Perú 

 

2.4. AREA DE RECEPCION 

El departamento de recepción es el encargado de reservar los servicios solicitados, 

atender a los clientes que se alojan en el establecimiento, cargar los servicios consumidos 

por ellos y cobrarle a su salida. La distribución y asignación de estas funciones irán en 

función del tamaño del establecimiento hotelero, la categoría, los servicios ofertados por 

el hotel y el volumen de trabajo a desarrollar. Por ejemplo, si tenemos un hotel de 

categoría media, con ochenta habitaciones y una ocupación media del 75 %, es posible 

que cuatro personas puedan realizar todas las labores anteriormente citadas.  
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Si disponemos de un hotel de categoría alta, con cuatrocientas habitaciones y con 

una ocupación media parecida a la del caso anterior, necesitaremos distribuir las tareas 

en sub departamentos, y asignar un personal específico para cada uno de ellos. 

Los sub departamentos que componen el departamento de recepción son reservas, 

mostrador, facturación (o mano – corriente) y caja. Detallamos las principales funciones 

de cada uno de ellos: 

Reservas: 

• Gestión de las peticiones de reserva de todas las fuentes de clientes disponibles. 

• Control de la venta de habitaciones, intentando ocuparlas de la forma más 

conveniente para el hotel. Gestión de reservas de clientes individuales y de grupos. 

• Confección de los planning de habitaciones, las hojas de reservas, los libros de 

reservas y las hojas de entrada, que serán enviadas a mostrador para la entrada de 

los clientes. 

• Gestión de los cupos contratados con las agencias y empresas. 

• Archivo temporal de la documentación de cada reserva hasta que es enviada a 

mostrador. 

• Elaboración de los cuadros de previsión de servicios. 

Mostrador: 

• Asignación de habitaciones 

• Recepción de clientes. Realización de los trámites de entrada. 

• Alquiler de habitaciones a clientes walk-in. 

• Traslado de información relativa a los clientes que entran al resto de los 

departamentos. 
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• Cumplimentación de hoja de policía. 

• Cuadre de habitaciones con otros departamentos. 

• Salida de clientes. Despedida. 

Facturación: 

• Apertura de facturas. 

• Cargo de servicios en la cuenta de cada cliente. 

• Cuadre de liquidaciones de turno de otros departamentos. 

• Calculo de comisiones y descuentos. 

• Confección de la liquidación de varios. 

• Cierre de facturas. 

• Cuadre de habitaciones con mostrador. 

• Cierre administrativo del día. 

Caja: 

• Cobro de facturas. 

• Control y cobro de cajas fuertes. 

• Liquidaciones de cobro de facturas (sacando los totales de pagos en efectivo y a 

crédito). 

• Pagos a personal y proveedores (previa autorización de administración). 

• Autorización de la salida de equipajes. 

El desarrollo de estas tareas estará coordinado y supervisado por el encargado de 

recepción, que vigilará la prestación eficiente de servicios a los huéspedes del hotel. De 

los sub departamentos que componen recepción, mostrador y caja trabajan en contacto 
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directo con los huéspedes, por lo que pertenecen al front office. Reservas y facturación 

no trabajan en contacto con los huéspedes por lo que pertenecen al back office. 

 

2.4.1. Perfil profesional del recepcionista 

En este apartado se expondrá el conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas 

que según su actividad deberá desarrollar: 

• Orientación y servicio al cliente: ofrecer al cliente un servicio de calidad, 

identificando sus necesidades y mostrando interés para satisfacerlas e incluso 

anteponiéndose a ellas. 

• Atención a los detalles: prestar especial interés a los pequeños detalles que 

conforman el servicio, lo que nos hará en definitiva diferentes de la 

competencia. 

• Capacidad de trabajar en equipo. Trabajar todos de forma conjunta y coordinada 

persiguiendo el mismo fin. 

• Preocupación por el orden: preocupación por disminuir la incertidumbre a través 

de controles y comprobaciones claras y ordenadas, evitando malentendidos que 

perjudicaría la imagen y el prestigio del hotel. 

• Iniciativa con el cliente. No debemos permitir que sea el quien nos llame la 

atención para proporcionar el servicio requerido. 

• Agilidad en la solución de problemas y aún más importante, estar atentos para 

prevenirlos antes de que se produzcan. 

• Capacidad de adaptarse en cualquier situación: mantener una relación coherente 

y coordinada con el ambiente de trabajo. Ser capaz de trabajar en distintos 
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ambientes. El nuestro no es un trabajo con máquinas sino con personas bien 

diferentes entre sí. La adaptación redundara positivamente en el trabajo. 

• Capacidad de comunicación: intercambiar información y hechos de forma clara, 

puntual y coherente, teniendo en cuenta a quien nos dirigimos y en qué situación 

nos encontramos. 

• Capacidad de colaboración y compañerismo. Ya hemos dicho que no 

trabajamos solos, sino que somos un equipo. 

• Autocontrol: capacidad de mantener un estado emocional controlado en 

situaciones tensas y conflictivas. Pueden surgir situaciones verdaderamente 

críticas en las que no nos podemos llevar por nuestro nerviosismo, porque 

agravaría aún más el problema. 

• Sensibilidad y comprensión: capacidad para escuchar, comprender y responder, 

sobre todo en quejas y reclamaciones de los clientes, lo que se llama la empatía. 

Ponerse en lugar de nuestros interlocutores y razonar con ellos nos ayudara a 

conseguir en muchas ocasiones soluciones a los problemas que satisfagan a 

ambas partes. 

• Confianza en sí mismo: valorar los conocimientos que poseemos y nuestras 

habilidades para transmitir seguridad y decisión. Nuestro trabajo es importante 

y no debemos menospreciarlo. Somos profesionales y conscientes de lo que 

somos capaces. 

• Capacidad de impactar: asegurarnos la imagen y el buen nombre de la empresa, 

y eso se consigue con buena presencia, amabilidad y educación, esto es, 

profesionalidad. 

• Actividad y trabajo: capacidad para trabajar muchas horas de forma continuada 

y con momentos de verdadero estrés. 
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• Comprensión y fluidez verbal: capacidad para entender con facilidad las ideas 

expresadas por el cliente, saber entresacar lo más importante y captar la idea 

principal que se nos quiere comunicar, sabiendo dar en todo momento una 

respuesta razonada y comprensible. 

• Agilidad mental y capacidad memorística: es tener la habilidad para retener gran 

cantidad de datos y muy variados, siendo capaz de ordenarlos adecuadamente 

(nombres, números de habitación, etc.). 

• Discreción y corrección en el trato con el cliente. Amabilidad y hospitalidad, 

concepto este muy importante en hostelería. 

• Uniformidad y aseo: nuestra imagen es importante y debemos cuidarla porque 

es parte de nuestro trabajo. 
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CAPÍTULO III 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 
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3.1. ANALISIS DE RESULTADOS 

Dentro de este capítulo desarrollaremos la parte concerniente a los resultados de la 

investigación después de haber aplicado los instrumentos correspondientes 

RESULTADOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Tabla 7:  

¿Puedo identificar mis emociones en la resolución de problemas en el hotel? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 1 3,8 4,0 4,0 

A veces 8 30,8 32,0 36,0 

Muchas veces 12 46,2 48,0 84,0 

Siempre 4 15,4 16,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  
Perdidos Sistema 1 3,8   
Total 26 100,0   

Elaboración propia 

 
Figura 2: ¿Puedo identificar mis emociones en la resolución de problemas en el hotel? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

Sobre la identificación de emociones en la resolución de problemas en el hotel, se puede 

observar que, del total de recepcionistas encuestados, un 46.2% muchas veces identifica sus 

emociones y un 30.8% solo a veces lo hace, lo que demuestra serenidad al momento de 

enfrentarse a la toma de decisiones difíciles. 
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Tabla 8:  

¿Cuándo hay un problema en mi trabajo, expongo las soluciones? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 2 7,7 8,0 8,0 

A veces 7 26,9 28,0 36,0 

Muchas veces 11 42,3 44,0 80,0 

Siempre 5 19,2 20,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,8   

Total 26 100,0   

Elaboración propia 

 

 
Figura 3: ¿Cuándo hay un problema en mi trabajo, expongo las soluciones? 
Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica se puede observar que el 42.3% de los recepcionistas del hotel muchas veces 

expone soluciones frente a los problemas laborales, mientras que un 7% solo lo hace a veces, 

este gráfico nos muestra que el personal cuenta con los elementos necesarios para comprender 

la situación que el problema describe aportando para ello sus conocimientos. 
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Tabla 9: 

¿Me considero un buen recepcionista? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 15,4 16,0 16,0 

Muchas veces 13 50,0 52,0 68,0 

Siempre 8 30,8 32,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,8   

Total 26 100,0   

Elaboración propia 

 

 
Figura 4: ¿Me considero un buen recepcionista? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica se puede observar que el 50% de los recepcionistas muchas veces se consideran 

buenos para el cargo que desempeñan, mientras que solo el 30.8% expuso que siempre, esto 

demuestra que los recepcionistas se identifican con la empresa ya que son parte fundamental 

en la atención al cliente pues ellos son la carta de presentación del hotel. 
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Tabla 10:  

¿Me siento satisfecho en mi puesto de recepcionista? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 5 19,2 20,0 20,0 

A veces 10 38,5 40,0 60,0 

-Muchas veces 8 30,8 32,0 92,0 

Siempre 2 7,7 8,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,8   

Total 26 100,0   

Elaboración propia 

Figura N° 5 

 
Figura 5: ¿Me siento satisfecho en mi puesto de recepcionista? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica observamos que el 38.5% de los recepcionistas a veces se sienten satisfechos 

en su puesto, mientras que el 30.8% lo está muchas veces, lo que demuestra que es necesario 

contar con un plan adecuado de incentivos para lograr la fidelización del recurso humano hacia 

los fines de la organización; aumentando el compromiso y fomentando el trabajo en equipo. 
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Tabla 11:  

¿Tengo independencia en las decisiones de mis tareas de mi labor como recepcionista? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 4 15,4 16,0 16,0 

A veces 8 30,8 32,0 48,0 

Muchas veces 10 38,5 40,0 88,0 

Siempre 3 11,5 12,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,8   

Total 26 100,0   

Elaboración propia 

 
Figura 6: ¿Me siento satisfecho en mi puesto de recepcionista? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica podemos notar que el 38.5% de los recepcionistas del hotel muchas veces tienen 

independencia en las decisiones de sus tareas, mientras que el 30.8% solo a veces lo tiene, lo 

que demuestra que las labores del recepcionista sería ser supervisada por un jefe de recepción 

o el director del hotel para una mejor gestión u organización del establecimiento hotelero. 
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Tabla 12:  

¿Tengo un trato amistoso y cordial con las personas de mi trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 11,5 12,0 12,0 

Muchas veces 18 69,2 72,0 84,0 

Siempre 4 15,4 16,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,8   

Total 26 100,0   

Elaboración propia 

 
Figura 7: ¿Tengo un trato amistoso y cordial con las personas de mi trabajo? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica observamos que el 69.2% de los recepcionistas mantienen un trato amistoso y 

cordial con los demás, mientras que un 15.4% lo tiene siempre y un 11.5% lo tiene a veces, lo 

que demuestra la existencia de un buen ambiente propicio para un trabajo más relajado, una 

jornada más productiva, y una mejor sensación de bienestar en todos los integrantes del hotel. 
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Tabla 13:  

¿Se identifica usted con la mayoría de los valores de la empresa hotelera en que labora? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 4 15,4 16,0 16,0 

A veces 14 53,8 56,0 72,0 

Muchas veces 5 19,2 20,0 92,0 

Siempre 2 7,7 8,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,8   

Total 26 100,0   

Elaboración propia 

 
Figura 8: ¿Se identifica usted con la mayoría de los valores de la empresa 

hotelera en que labora? 
Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica observamos el 53,8% que los recepcionistas se identifican a veces con los 

valores de la empresa hotelera, un 19.2% muchas veces, un 15.4% pocas veces y un 7.7% se 

identifica siempre con los valores, lo que demuestra que es necesario fortalecerlos, pues los 

valores de una organización son los valores de sus miembros, y especialmente los de sus 

dirigentes con lo que será mucho más claro y fácil matizar la visión y misión del hotel. 
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Tabla 14:  

¿Siempre asumo la responsabilidad de resolver el conflicto en los problemas de mi trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muchas veces 7 26,9 28,0 28,0 

Siempre 18 69,2 72,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,8   

Total 26 100,0   

Elaboración propia 

 

 
Figura 9: ¿Siempre asumo la responsabilidad de resolver el conflicto en los 

problemas de mi trabajo? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En este gráfico apreciamos que 69.2% de los recepcionistas siempre asumen su responsabilidad 

al momento de resolver conflictos en el hotel, mientras que 26.9% lo hace muchas veces, esto 

gráfico demuestra el compromiso del recepcionista hacia su trabajo permitiendo que este 

realice un autoanálisis con el fin de conocerse mejor y priorizando que es lo más importante 

para así enfocarse y ser más eficaz en la resolución de conflictos. 
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Tabla 15:  

¿Presto atención a los problemas del diario vivir en mi trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 6 23,1 24,0 24,0 

Muchas veces 13 50,0 52,0 76,0 

Siempre 6 23,1 24,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,8   

Total 26 100,0   

Elaboración propia 

 

 
Figura 10: ¿Presto atención a los problemas del diario vivir en mi trabajo? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica se puede observar que el 50% de los recepcionistas muchas veces prestan 

atención a los problemas del diario vivir en su trabajo, mientras que el 23.1% presta atención 

siempre, lo que demuestra la concentración que mantienen los recepcionistas en el 

desenvolvimiento diario de sus actividades con claridad y profesionalismo. 
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Tabla 16:  

¿La actitud de mis compañeros de trabajo frente a un problema emocional o laboral es 

positiva? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 5 19,2 20,0 20,0 

A veces 14 53,8 56,0 76,0 

Muchas veces 3 11,5 12,0 88,0 

Siempre 3 11,5 12,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,8   

Total 26 100,0   

Elaboración propia 

 
Figura 11: ¿La actitud de mis compañeros de trabajo frente a un 

problema emocional o laboral es positiva? 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En este gráfico se puede apreciar que el 53.8% de los recepcionistas considera que la actitud 

de los compañeros de trabajo frente a un problema emocional a veces es positiva, mientras que 

un 19.2% considero que pocas veces es positiva lo que demuestra la poca capacidad de 

adaptarse a situaciones impredecibles por parte del personal del hotel.  
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Tabla 17:  

¿Soy capaz de controlar mis enojos? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 11,5 12,0 12,0 

Muchas veces 7 26,9 28,0 40,0 

Siempre 15 57,7 60,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,8   

Total 26 100,0   

Elaboración propia 

 
Figura 12: ¿Soy capaz de controlar mis enojos? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En este gráfico se aprecia que el 57.7% de los recepcionistas controla sus enojos y un 26.9% 

de los recepcionistas lo controla muchas veces, lo que permite determinar que los 

recepcionistas poseen la capacidad de resistir ciertos estímulos que afecten el desenvolvimiento 

diario de su trabajo manteniendo el control propio. 
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Tabla 18:  

¿Me siento contento en mi puesto de trabajo como recepcionista? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 14 53,8 56,0 56,0 

Muchas veces 6 23,1 24,0 80,0 

Siempre 5 19,2 20,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,8   

Total 26 100,0   

Elaboración propia 

 
Figura 13: ¿Me siento contento en mi puesto de trabajo como recepcionista? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica observamos que el 53.8% de los recepcionistas a veces se sienten contentos en 

su puesto de trabajo, mientras que un 23.1% lo está muchas veces y un 19.2% está siempre 

contento, lo que manifiesta prestar atención al estado de ánimo existente, pues un buen estado 

de ánimo es clave para aumentar la productividad de la empresa y generar un clima laboral 

agradable. 
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Tabla 19:  

¿Confió en lograr mis metas laborales al final del día? 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 7,7 8,0 8,0 

Muchas veces 13 50,0 52,0 60,0 

Siempre 10 38,5 40,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,8   

Total 26 100,0   

Elaboración propia 

 
Figura 14: ¿Confió en lograr mis metas laborales al final del día? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En este gráfico observamos que el 50.0% de los recepcionistas confía muchas veces en lograr 

las metas laborales al final del día, mientras que el 38.5% manifestó que siempre confía en 

lograrlo, lo que permite apreciar el grado de optimismo existente entre el personal que labora 

en el área de recepción del hotel siendo el optimismo una herramienta que permitiría mejorar 

su productividad. 
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RESULTADOS DE DESEMPEÑO LABORAL 

 
Tabla 20:  

¿Frente a un problema encuentro soluciones nuevas y originales a la vez que aportas nuevas 

perspectivas al mismo? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 2 7,7 7,7 7,7 

A veces 5 19,2 19,2 26,9 

Muchas veces 14 53,8 53,8 80,8 

Siempre 5 19,2 19,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 15: ¿Frente a un problema encuentro soluciones nuevas y originales 

a la vez que aportas nuevas perspectivas al mismo? 
Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica observamos que el 53.8% de los recepcionistas frente a un problema muchas 

veces encuentra soluciones nuevas y originales a la vez que aporta nuevas perspectivas al 

mismo, y un 19.2% encuentra soluciones siempre, lo que demuestra la actitud en la capacidad 

de respuesta frente a problemas agilizando de esta manera los procesos en el área de recepción. 
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Tabla 21:  

¿Poseo facilidad de palabra para comunicarme con los clientes del hotel? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 15,4 15,4 15,4 

Muchas veces 14 53,8 53,8 69,2 

Siempre 8 30,8 30,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 

Figura 16: ¿Poseo facilidad de palabra para comunicarme con los clientes 

del hotel? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica se aprecia que el 53.8% de los recepcionistas muchas veces poseen facilidad de 

palabra para comunicarme con los clientes del hotel, mientras que el 30.8% de los 

recepcionistas siempre tienen facilidad de palabra en su comunicación, esta comunicación 

permite a los recepcionistas que se desarrollen procedimientos y actitudes y a la vez desarrollen 

la capacidad de adaptarse y afrontar de forma positiva nuevas situaciones. 
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Tabla 22:  

¿Tengo dominio del manejo de programas de cómputo necesarios y TICs para organizar mis 

reservas? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 2 7,7 7,7 7,7 

A veces 13 50,0 50,0 57,7 

Muchas veces 9 34,6 34,6 92,3 

Siempre 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
Figura 17: ¿Tengo dominio del manejo de programas de cómputo 

necesarios y TICs para organizar mis reservas? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica observamos que el 50% de los recepcionistas a veces tienen dominio del manejo 

de programas de cómputo necesarios y TIC´s para organizar sus reservas, mientras que un 

34.6% tiene dominio muchas veces, lo que indica que los recepcionistas pueden desempeñar 

su cargo de manera eficiente por las habilidades y destrezas que poseen, así como la actitud 

que ofrecen en el servicio al cliente. 
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Tabla 23:  

¿Conozco el procedimiento correcto en las tareas encomendadas de mi puesto? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 9 34,6 34,6 34,6 

Muchas veces 13 50,0 50,0 84,6 

Siempre 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 

Figura 18: ¿Conozco el procedimiento correcto en las tareas 

encomendadas de mi puesto? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica observamos que el 50% de los recepcionistas conocen el procedimiento correcto 

en las tareas encomendadas para su puesto, un 34.6% a veces conocen el procedimiento y 

15.4% siempre conocen el procedimiento, este gráfico permite conocer el desempeño de 

conocimientos que resultan productivos en el trabajo, así como el aprendizaje derivado de la 

experiencia en situaciones concretas del trabajo realizado. 
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Tabla 24:  

¿Conozco y aplico los debidos procesos y normas propias del hotel? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 5 19,2 19,2 19,2 

Muchas veces 10 38,5 38,5 57,7 

Siempre 11 42,3 42,3 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 

Figura 19: ¿Conozco y aplico los debidos procesos y normas propias 

del hotel? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica se aprecia que el 42.3% de los recepcionistas conoce y aplica los debidos 

procesos y normas propias del hotel siempre, mientras que un 34.5% lo aplica muchas veces y 

un 19.2% lo aplica a veces, este gráfico demuestra que es necesario mejorar el conocimiento 

de las normas y políticas del hotel, pues de ello también depende el buen desempeño de los 

recepcionistas con su centro de trabajo y por ende con el cliente. 
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Tabla 25:  

En mi trabajo, ¿me pongo en el lugar de mis huéspedes o compañeros de trabajo? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 10 38,5 38,5 38,5 

Muchas veces 14 53,8 53,8 92,3 

Siempre 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 

Figura 20: En mi trabajo, ¿me pongo en el lugar de mis huéspedes o compañeros de 

trabajo? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica podemos apreciar que el 53.8% de los recepcionistas se ponen en el lugar de 

los huéspedes o compañeros de trabajo, un 38.5% se ponen a veces en el lugar y un 7.7% se 

pone siempre, este gráfico permite ver el grado de empatía con los demás para compartir y 

comprender sus sentimientos, necesidades, preocupaciones y estado emocional estableciendo 

de esta manera buenas relaciones con nuestros compañeros y huéspedes. 
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Tabla 26:  

¿Tengo influencia como líder en mis compañeros de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 15 57,7 57,7 57,7 

Muchas veces 8 30,8 30,8 88,5 

Siempre 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 21: ¿Tengo influencia como líder en mis compañeros de trabajo? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica podemos ver que 57.7% de los recepcionistas a veces tiene influencia como 

líder en sus compañeros de trabajo, un 30.8% a veces lo tiene y un 11.5% siempre tiene 

influencia, este gráfico demuestra que es necesario trabajar en el liderazgo de los recepcionistas 

pues el líder es el encargado de guiar, motivar, y saber sacar lo mejor de cada una de las 

personas que trabajan en su equipo con el fin de obtener un resultado óptimo. 
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3.2. CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

A continuación, corroboraremos la hipótesis que se plantearon como parte de la 

investigación, para este caso al tratarse de dos variables cualitativas y querer conocer la 

relación que existe entre ellos y la significancia es que realizamos la prueba del Rho de 

spearman. Para la evaluación se debe de considerar los valores de coeficiente de 

correlación según el rango de valores que van entre -1 y 1. 

Tabla 27:  

Coeficiente de interpretación 

0 Relación nula 

0 – 0.2 Relación muy baja 

0.2 – 0.4 Relación baja 

0.4 – 0.6 Relación moderada 

0.6 – 0.8  Relación alta 

0.8 - 1 Relación muy alta 

1  Relación perfecta 

Elaboración propia 

 

HIPÓTESIS GENERAL  

Hipótesis nula (Ho) 

La relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa y 

significativa. 

Hipótesis alterna (Ha) 

La relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa y 

significativa. 
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Tabla 28:  

Correlación de hipótesis general 

Correlaciones 

 
desempeño 

laboral 

Inteligencia 

emocional 

Rho de Spearman desempeño laboral Coeficiente de correlación 1,000 -,114 

Sig. (bilateral) . ,580 

N 26 26 

Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de correlación -,114 1,000 

Sig. (bilateral) ,580 . 

N 26 26 

Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en la tabla existe una relación inversa muy baja, por lo 

cual se rechaza la hipótesis alterna aceptando la hipótesis nula, pues la relación entre ellas 

es casi inexistente. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Hipótesis nula 

La relación entre la Inteligencia intrapersonal y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa y 

significativa 

Hipótesis alterna 

La relación entre la Inteligencia intrapersonal y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa y 

significativa 
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Tabla 29:  

Correlación de hipótesis específicas 

Correlaciones 

 
Desempeño 

Laboral 

inteligencia 

intrapersonal 

Rho de Spearman Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 ,234 

Sig. (bilateral) . ,251 

N 26 26 

inteligencia 

intrapersonal 

Coeficiente de correlación ,234 1,000 

Sig. (bilateral) ,251 . 

N 26 26 

Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en los resultados observamos que existe una relación 

directa entre las variables de desempeño laboral e inteligencia interpersonal con una 

relación de significancia baja, con lo cual podemos decir que se acepta parcialmente la 

hipótesis alterna pues efectivamente tenemos una relación directa pero no es significante. 

 

Hipótesis nula (Ho) 

La relación entre la Inteligencia interpersonal y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa ni 

significativa 

Hipótesis alterna (Ha) 

La relación entre la Inteligencia interpersonal y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa y 

significativa. 
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Tabla 30:  

Correlación de hipótesis especificas 

Correlaciones 

 

Desempeño 

Laboral 

inteligencia 

interpersonal 

Rho de Spearman Desempeño Laboral Coeficiente de correlación 1,000 -,200 

Sig. (bilateral) . ,327 

N 26 26 

inteligencia 

interpersonal 

Coeficiente de correlación -,200 1,000 

Sig. (bilateral) ,327 . 

N 26 26 

Elaboración propia 

 

En este caso apreciamos que la relación es inversa y muy baja con lo cual las 

variables de desempeño laboral e inteligencia interpersonal son casi independientes y 

más aun una no depende de la otra con, ello se acepta la hipótesis nula rechazando la 

hipótesis alterna. 

Hipótesis nula (Ho) 

La relación entre la adaptabilidad y el desempeño laboral de los recepcionistas de 

los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa y significativa 

Hipótesis alterna (Ha) 

La relación entre la adaptabilidad y el desempeño laboral de los recepcionistas de 

los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa y significativa. 
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Tabla 31:  

Correlación de hipótesis específicas 

Correlaciones 

 

Desempeño 

Laboral Adaptabilidad 

Rho de Spearman Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 -,240 

Sig. (bilateral) . ,237 

N 26 26 

Adaptabilidad Coeficiente de correlación -,240 1,000 

Sig. (bilateral) ,237 . 

N 26 26 

Elaboración propia 

 

Aquí apreciamos que también existe una relación inversa y baja entre el desempeño 

laboral y la adaptabilidad del personal del área de recepción, con lo cual se acepta la 

hipótesis nula rechazando la hipótesis alterna. 

Hipótesis nula (Ho) 

La relación entre el manejo del stress y el desempeño laboral de los recepcionistas 

de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa y significativa. 

Hipótesis alterna (Ha) 

La relación entre el manejo del stress y el desempeño laboral de los recepcionistas 

de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa y significativa. 
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Tabla 32:  

Correlación de hipótesis específicas 

Correlaciones 

 

Desempeño 

Laboral manejo de estrés 

Rho de Spearman Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 ,330 

Sig. (bilateral) . ,100 

N 26 26 

manejo de 

estrés 

Coeficiente de correlación ,330 1,000 

Sig. (bilateral) ,100 . 

N 26 26 

Elaboración propia 

 

En cuanto a la influencia entre el manejo de estrés y el desempeño laboral la 

relación es directa o positiva, pero es baja, con lo cual se acepta parcialmente la hipótesis 

alterna. 

Hipótesis nula (Ho) 

La relación entre el manejo del estado de ánimo y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa y 

significativa. 

Hipótesis alterna (Ha) 

La relación entre el manejo del estado de ánimo y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa y 

significativa. 
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Tabla 33:  

Correlación de hipótesis específicas 

 

Correlaciones 

 

Desempeño 

Laboral estado de animo 

Rho de Spearman Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 -,072 

Sig. (bilateral) . ,726 

N 26 26 

estado de 

animo 

Coeficiente de correlación -,072 1,000 

Sig. (bilateral) ,726 . 

N 26 26 

Elaboración propia 

 

Seguidamente podemos apreciar que la relación entre el estado de ánimo y el, 

desempeño laboral es inversa y muy baja con lo cual estas dos variables son casi 

independientes, es por ello que se rechaza la hipótesis alterna aceptando la hipótesis 

alterna. 
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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

(PNL) PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

DE LOS HOTELES 

4.1. INTRODUCCION 

El sistema de PNL (Programación neurolingüística) permite conocer las  

habilidades que posee cada persona, basada en técnicas mentales sobre el 

comportamiento humano y en procesos de comunicación, este sistema ayudara a 

determinar las condiciones que se necesitan para poder incrementar las ventas del 

establecimiento hotelero de una manera eficiente, aumentando la competitividad de las 

grandes empresas hoteleras que actualmente, debido al crecimiento del sector hotelero se 

ven en la necesidad de contar con un grado de excelencia. 

Una fuerza de ventas eficiente es importante para el buen desempeño de las 

empresas, se necesita contar con elementos que determinen el éxito en de esta área en la 

empresa alcanzando los objetivos y metas propuestos por su sistema organizacional. 

Es así que en esta propuesta se presenta un sistema de PNL para incrementar la 

eficiencia en el desempeño laboral del área de ventas del establecimiento hotelero con la 

finalidad de conformar una fuerza de ventas que permita optimizar un buen rendimiento 

laboral. 

4.2. ANTECEDENTES 

Como se determinó en la investigación realizada, es necesario fortalecer la 

eficiencia en el desempeño laboral, para lo cual el sistema PNL ayudara a incrementarla 

procurando las herramientas necesarias para su análisis y organización. 
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4.3. JUSTIFICACIÓN 

Creemos entonces importante implementar un sistema de PNL para incrementar la 

eficiencia en el desempeño laboral que mejore y optimice las actividades del personal a 

través de técnicas y estrategias. 

4.4. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Proveer al establecimiento hotelero un sistema de PNL que contribuya a 

incrementar la eficiencia en el desempeño laboral de la empresa. 

4.5. UNIDAD TERRITORIAL DE ESTUDIO 

La unidad territorial de estudio corresponde a los hoteles tres estrellas de la ciudad 

de Arequipa. 

4.6. FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA 

El sistema PNL permite conocer las habilidades que cada persona tiene, los 

atributos propios, este sistema ayuda a determinar esos atributos para fortalecerlos e 

incrementar nuestras habilidades de manera eficiente.  

4.7. METODOLOGÍA 

La estrategia será regida por el desarrollo de módulos con sus respectivos talleres. 

La presente propuesta será aplicada a los establecimientos hoteleros para optimizar la 

eficiencia del área de ventas mediante la técnica PNL 

4.7.1. TÉCNICAS 

Se utilizar las siguientes técnicas didácticas de acuerdo al aprendizaje a desarrollar:  

• Mesa redonda 

• Discusión dirigida 

• Brainstorming 
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• Diálogos simultáneos 

• Role-playing 

• Enseñanza engrupo 

• Participación creadora 

• Entrevista con interrogadores 

• Trabajo por relevos 

• Cuartetos con rotación 

4.8. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Para que se desarrolle de manera satisfactoria el módulo, es necesario que los 

capacitadores sean profesionales calificados en neurolingüística y coach, y con 

experiencia en capacitación de personal para que logren los objetivos propuestos. Los 

módulos serán de carácter teórico-práctico.  

4.8.1. Perfil y requisitos de los participantes 

Deberá ser parte del personal del Área de Recepción en Hoteles 3 estrellas ubicados 

en la ciudad de Arequipa.  

4.8.2. Aliados estratégicos: 

• Administradores de los Hoteles 3 estrellas ubicados en Arequipa 

• Personal del Área de Recepción de las Hoteles 3 estrellas ubicados en Arequipa. 

• Instituciones públicas y privadas del sector hotelero. 

4.9. INDICADORES DE LA PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE MODULOS DE 

TRABAJO 

Los indicadores que utilizaremos para lograr la eficiencia del sistema PNL al cual 

queremos llegar son: 
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• Situación actual de la fuerza de ventas: Para obtener información necesaria 

para aplicar el sistema PNL 

• Estructuración del sistema PNL: Para el incremento de eficiencia en el 

desempeño laboral en el área de ventas 

• Organización del sistema PNL: Perfil profesional de los encargados 

• Proceso de desarrollo del sistema PNL: Técnicas para asegurar la eficiencia 

de las ventas 

• Control del sistema PNL: Para garantizar su desempeño optimo 

 

4.10. MODULOS Y TALLERES 

A continuación, se detalla la propuesta para el desarrollo de los módulos 

mencionados, estos están subdivididos en talleres propuestos por los respectivos 

especialistas. 

Módulo 1: Situación actual de la fuerza de ventas 

Taller N° 1: Análisis situacional del establecimiento hotelero 

• Definición de objetivos 

• Etapas del proceso de análisis FODA 

• Integración de equipo 

• Diseño de agenda de trabajo 

• Lluvia de ideas del equipo 
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• Selección, clasificación y análisis FODA 

• Análisis comparativo FODA 

• Alternativas estratégicas y evaluación permanente 

• Detección de problemas 

• Toma de decisiones 

Módulo 2: Estructuración del sistema PNL 

Taller N° 1: Creación de fuerza de ventas 

• Misión y visión de la fuerza de ventas 

• Creación de objetivos de la fuerza de ventas 

• Recursos necesarios para la planeación del sistema 

Módulo 3: Organización del sistema PNL 

Taller N° 1: Distribución de tareas 

• Perfil del gerente de ventas 

• Encargados de la asignación de recursos 

• Actividades y técnicas que se usaran en el PNL 

Módulo 4: Proceso de desarrollo del sistema PNL 

Taller N° 1: Habilidades necesarias para aplicar la PNL 

Inteligencia emocional 
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• EL ensayo mental 

• Enfocar el proceso 

• Fomentar la confianza 

Taller N° 2: Ejercicios aplicados 

• Actividad de la venta: recepción 

• Actividad de la venta: recolección de información 

Módulo 5: Control del sistema PNL 

Taller N° 1: Seguimiento de las tareas 

Taller N° 2: Ejercicios aplicados 

4.11. RESULTADOS ESPERADOS 

Tabla 34:  

Resultados esperados 

RESULTADOS ESPERADOS 

M
O

D
U

L
O

S
 

    

Módulo 1: Situación actual 

de la fuerza de ventas 

Conocer la situación actual de las ventas en el 

establecimiento hotelero por medio del análisis 

FODA 

Módulo 2: Estructuración del 

sistema PNL 

Poder establecer la planificación del sistema PNL 

junto con la misión y visión de la fuerza de ventas. 

Módulo 3: Organización del 

sistema PNL 

Tener definida a la persona idónea que se encargue 

de implementar el sistema PNL 

Módulo 4: Proceso de 

desarrollo del sistema PNL 

Poseer conocimiento de cómo se aplican las técnicas 

de PNL con eficiencia para un mejor desempeño 

laboral 

Módulo 5: Control del 

sistema PNL 

Lograr el control y correcto funcionamiento del 

sistema PNL 

Fuente: elaboración propia 
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4.12. PROGRAMACIÓN DE MODULOS Y TALLERES 

Tabla 35:  

Programación de módulos y talleres 

Elaboración propia

Modulo Temáticas Talleres 

Tiempo 

(Cada 

taller) 

Público 

objetivo 

Semana 1 
Semana 

2 

Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

Día 

5 

Día 

6 

Situación actual de 

la fuerza de ventas 

Uso del FODA 

Toma de decisiones 

Taller N°1.- Análisis 

situacional del 

establecimiento hotelero 

60 

minutos 

Área de ventas 

del hotel 

      

Estructuración del 

sistema PNL 

Misión, Visión, 

objetivos 

Taller N°1.- Creación de 

fuerza de ventas 

60 

minutos 

Área de ventas 

del hotel 

      

Organización del 

sistema PNL 

El perfil del gerente 

de ventas 

Taller N°1.- Distribución 

de tareas 

60  

minutos 

Área de ventas 

del hotel 

      

Proceso de 

desarrollo del 

sistema PNL 

Recolección de 

información, 

Técnicas 

Taller N°1.- Habilidades 

necesarias para aplicar la 

PNL 

TallerN°2.- Ejercicios 

aplicados 

60 

minutos 

Área de ventas 

del hotel 

      

Control del sistema 

PNL 

Análisis de la 

información para 

su interpretación 

Taller N° 1: Seguimiento 

de las tareas 

Taller N° 2: Ejercicios 

aplicados 

60 

minutos 

Área de ventas 

del hotel 
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4.13. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

El monitoreo es la recolección, análisis e interpretación de información para 

mantener y promover el mejoramiento continuo del plan, esta evaluación apunta a 

apreciar la calidad en el aprendizaje de los participantes al final de cada módulo. 

Tabla 36:  

Monitoreo y evaluación del plan 

 Monitoreo y Evaluación del Plan 

 

 

 

 

 

M 

O 

D 

U 

L 

O 

S 

 

Situación actual 

de la fuerza de 

ventas 

El grupo estará integrado por asesores y personal del área de 

ventas del establecimiento hotelero donde los participantes 

recolectaran la información necesaria a través del proceso de 

la técnica FODA, para lo cual se diseñara una agenda de 

trabajo y se enlistara las ideas generales del equipo de 

trabajo para clasificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas observadas dentro del 

establecimiento hotelero, evaluación permanente para la 

detección de problemas y toma de decisiones. 

Estructuración 

del sistema 

PNL 

La planificación de la visión y misión a seguir se hará 

mediante preguntas clave y estableciendo la formación de 

objetivos de la fuerza de ventas, detallando los recursos 

necesarios para la planificación del sistema 

Organización 

del sistema 

PNL 

Se diseñara un modelo a seguir para establecer las 

características necesarias del encargado del área de ventas 

del hotel, junto con las actividades y técnicas que usará el 

sistema PNL 

Proceso de 

desarrollo del 

sistema PNL 

Capacitación constante del encargado del área de ventas 

hacia su equipo de trabajo donde se determinaran las 

habilidades necesarias para el correcto manejo del sistema 

PNL  

Control del 

sistema PNL 

Monitoreo de las tareas a seguir mediante un control 

establecido por los encargados del área de ventas donde se 

evaluará a los participantes para garantizar el desempeño 

optimo y preciso del sistema PNL 

Elaboración propia 
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4.14. FINANCIAMIENTO 

El plan será financiado por las empresas hoteleras que accedan a la capacitación. 

4.15. RECURSOS 

4.15.1. Recursos Humanos 

Se requerirán capacitadores los cuales expondrán respectivamente cada módulo: 

Situación actual de la fuerza de ventas, Estructuración del sistema PNL, Organización 

del sistema PNL, Proceso de desarrollo del sistema PNL y Control del sistema PNL 

Perfil profesional del capacitador:  

• Egresada de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, especialista en ingeniería de proyectos 

• Con experiencia en pedagogía y capacitaciones de nivel superior.  

4.15.2. Recursos Materiales 

Área de recepción o sala de conferencias del establecimiento hotelero si contara 

con él, se requerirá lo siguiente: 

• Lap top   

• Videos 

• Folletería / cartillas 

• Pizarra 

• Libreta de campo 

• Proyector 
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4.16. PRESUPUESTO 

Tabla 37:  

Presupuesto 

 Cantidad Precio Total 

  Lap top (Alquiler) 6 S/.15.00 S/.90.00 

 Videos / Diapositivas 1 S/.10.00 S/.10.00 

Folletería / cartillas 4 S/.3.00 S/.12.00 

 Pizarra 1 S/.50.00 S/.50.00 

 Libreta de campo 1 S/.15.00 S/.15.00 

 Proyector 6 S/.15.00 S/.90.00 

   S/.267.00 
 

Recursos Humanos 

(Capacitadores) 

Recursos 

Materiales 
Total S/. 

  
  
 M

Ó
D

U
L

O
S

 

Situación actual de la fuerza de ventas 200.00 44.50 S/. 244.50 

Estructuración del sistema PNL 200.00 44.50 S/. 244.50 

Organización del sistema PNL 200.00 44.50 S/. 244.50 

Proceso de desarrollo del sistema PNL 200.00 44.50 S/. 244.50 

Control del sistema PNL 200.00 44.50 S/. 244.50 

S/.1,467.00 

Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

La relación que existe entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es inversa y muy baja o 

poco significante, por lo cual se concluye que estas dos variables son casi independientes, por 

ello poco interviene la inteligencia emocional en las actividades de los recepcionistas que tal 

vez se hagan de forma mecánica. 

 

SEGUNDA 

La relación entre la Inteligencia intrapersonal y el desempeño laboral de los recepcionistas de 

los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa y poco significativa, con lo cual, 

la asertividad, la comprensión de sí mismo, el auto concepto, la autorrealización y la 

independencia tienen poco que ver con el desempeño laboral. 

 

TERCERA 

La relación entre la Inteligencia interpersonal y el desempeño laboral de los recepcionistas de 

los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es inversa y muy baja o poco significativa, 

es decir que las relaciones interpersonales y la responsabilidad social dentro de su área no 

tienen relación con el desempeño laboral frente a sus clientes o huéspedes, pues manejan bien 

sus emociones.  
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CUARTA 

La relación entre la adaptabilidad y el desempeño laboral de los recepcionistas de los hoteles 

de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es inversa y baja, es por ello, que la solución de 

problemas, pruebas de realidad y flexibilidad, no se relacionan con el desempeño laboral, pues 

su rendimiento no depende de su adaptabilidad. 

 

QUINTA 

La relación entre el manejo del stress y el desempeño laboral de los recepcionistas de los hoteles 

de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa y poco significativa, debido a que el dominio 

de los impulsos es crucial para cualquier trabajo de servicio pues, las capacidades y las 

relaciones interpersonales se mejoran manejando el stress. 

 

SEXTA 

La relación entre el manejo del estado de ánimo y el desempeño laboral de los recepcionistas 

de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es inversa y muy baja, debido a que la 

felicidad es relativa según la situación por la que atraviesa el colaborador y el optimismo no es 

determinante en actividades repetitivas que se realizan por medio de capacidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los administradores de los hoteles tres estrellas programas que puedan 

mejorar el rendimiento de los colaboradores del área de recepción, basada en técnicas 

mentales que influyan en el comportamiento humano y desempeño laboral. 

2. Se recomienda al área de recursos humanos de dichos hoteles realizar charlas sobre la 

valoración personal de cada trabajador que mejore su autoconcepto y ello repercuta en 

mejorar su rendimiento. 

3. Se recomienda a los colaboradores del área de recepción tener conciencia sobre la 

responsabilidad social y las relaciones interpersonales que son cruciales para el equipo 

humano que brinda sus servicios a los huéspedes. 

4. Se recomienda a la gerencia de los hoteles es identificar personas que puedan solucionar 

problemas, que tengan cierta flexibilidad y brinden sus servicios de la manera más 

profesional posible. 

5. Se recomienda realizar acciones para manejar el stress para fomentar así un mejor clima 

laboral y propiciar una mejor salud ocupacional en el talento humano de los Hoteles 

tres estrellas, puesto que el éxito del mismo depende en gran medida del personal que 

hace contacto directo con los clientes. 

6. Se recomienda programar la realización de actividades y reuniones para detectar el 

estado de ánimo del talento humano de la empresa para que no se vea afectado el 

servicio y elevar su desempeño laboral de los recepcionistas de los hoteles de 3 estrellas 

en la ciudad de Arequipa  
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CUESTIONARIO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL 

Estimado Sr. (a): Estamos realizando una investigación para conocer sus intereses. Responda 

todas las preguntas con la mayor sinceridad posible. Este es un cuestionario anónimo, por 

favor no escriba sus nombres ni apellidos. Toda la información que nos brinde tendrá carácter 

académico. 

Marque con u 

na “X” la alternativa de respuesta que se adecue a su caso: 

N° Preguntas Rara 

vez o 

nunca 

Pocas 

veces 

A 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

1 ¿Puedo identificar mis emociones en la resolución de 

problemas en el hotel? Comprensión de sí mismo 

     

2 ¿Cuándo hay un problema en mi trabajo, expongo las 

soluciones? Asertividad 

     

3 ¿Me considero un buen recepcionista? Auto concepto      

4 ¿Me siento satisfecho en mi puesto de recepcionista? 

Auto realización 

     

5 ¿Tengo independencia en las decisiones de mis 

tareas de mi labor como recepcionista? Independencia 

     

6 ¿Tengo un trato amistoso y cordial con las personas 

de mi trabajo? Relaciones interpersonales 

     

7 ¿Se identifica usted con la mayoría de los valores de 

la empresa hotelera en que labora? Responsabilidad 

social 
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8 ¿A veces dejo a los otros que asuman la 

responsabilidad de resolver el conflicto en los 

problemas de mi trabajo? Solución de problemas 

     

9 ¿Presto atención a los problemas del diario vivir en 

mi trabajo? Prueba de realidad 

     

10 ¿Cuál es mi actitud frente a un problema emocional 

o laboral por parte de mis compañeros de trabajo? 

Flexibilidad emocional 

     

11 ¿Soy capaz de controlar mis enojos en mi trabajo? 

Control de impulsos 

     

12 ¿Me siento contento en mi puesto de trabajo como 

recepcionista? Felicidad 

     

13 ¿Confió en lograr mis metas laborales al final del 

día? Optimismo 

     

14 ¿Cuándo tengo un problema en recepción considero 

que soy capaz de resolverlo? Competencias 

     

15 ¿Conozco el procedimiento correcto en las tareas 

encomendadas? Conocimiento 

     

16 ¿En mi trabajo me gusta involucrarme en los 

problemas de los demás? Empatía 

     

17 ¿Tengo influencia como líder en mis compañeros de 

trabajo? Liderazgo 

     

 

 

 


