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RESUMEN 

La influencia de las tecnologías de información y comunicación influyen en actualmente en el 

sector hotelero como una innovación al desarrollo de la gestión hotelera, el uso de programas 

que permiten facilitar la comunicación entre empresas es una característica de las tecnologías 

de información y la hotelería en la ciudad de Arequipa poco a poco está participando en este 

contexto. 

Esta investigación pretende aportar una visión del panorama empresarial referente al uso de 

las TIC´s que inicia con la evaluación a hoteles del centro histórico de la ciudad, así como una 

muestra estratificada de los huéspedes que llegaron a dichos establecimientos para obtener un 

acercamiento sobre la calidad de los servicios de estos establecimientos para una mejor 

comprensión del tema de investigación. 

Se realizaron 374 encuestas a huéspedes, así como, entrevistas a los administradores de los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa donde se analizará la influencia de las TIC´s, en 

los servicios de calidad en los establecimientos hoteleros para obtener los resultados sobre la 

influencia de las TIC´s 

Palabras clave: Tecnologías de información y comunicación, calidad de los servicios, gestión 

hotelera 
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ABSTRACT 

The influence of information and communication technologies currently influences the hotel 

sector as an innovation in the development of hotel management, the use of programs that 

facilitate communication between companies is a feature of information technology and 

hospitality in the City of Arequipa is slowly participating in this context. 

 

This research aims to provide a vision of the business landscape regarding the use of ICTs that 

begins with the evaluation of hotels in the historic center of the city, as well as a stratified 

sample of the guests who arrived at these establishments to obtain a rapprochement on the 

Quality of the services of these establishments for a better understanding of the research topic. 

 

374 guest surveys were conducted, as well as interviews with managers of 3-star hotels in the 

city of Arequipa, where the influence of ICTs was analyzed in quality services in hotel 

establishments to obtain results on the influence of ICTs 

 

Key words: Information and communication technologies, quality of services, hotel 

management 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis lleva por nombre “Influencia de las tecnologías de información y 

comunicación en la calidad de los servicios de hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa, 

2016”, haremos un repaso y evaluación de las tecnologías usadas en otros hoteles, para 

posteriormente centrar la idea principal del objeto de estudio que son las tecnologías de 

información y comunicación (TIC´s) en el sector hotelero. 

En la actualidad las tecnologías de información tienen un papel fundamental en la industria 

turística, siendo un componente fundamental para el desarrollo y expansión de la hotelería 

mediante la innovación de los servicios. 

Las empresas hoteleras del Perú no son ajenas a esto y ya existen iniciativas tecnológicas que 

dan un valor agregado a estos dichos establecimientos hoteleros que se ve traslucida en 

soluciones informáticas que brindan ventajas competitivas a las empresas de este sector 

adquiriendo los beneficios que en la actualidad otorgan las tecnologías de información y 

comunicación o simplemente conocidas como TIC´s. 

En este trabajo de investigación, se pretende dar a conocer la gran importancia que tiene el uso 

de las TIC´s en el rubro hotelero. La distribución y organización de la presente tesis es la 

siguiente: 

CAPITULO I, desarrolla la metodología de la investigación, permitiendo conocer el propósito 

del estudio y compuesto por: Enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivos 

generales y objetivos específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional, 

matriz de consistencia e instrumentación. 

CAPITULO II, desarrolla el marco teórico, el cual describe conceptos referentes a la 

iinfluencia de las tecnologías de información y comunicación en la calidad de los servicios de 

hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa. 

CAPITULO III, desarrolla los resultados obtenidos por las encuestas y entrevistas realizadas a 

huéspedes y administradores de hoteles. 
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CAPITULO IV, desarrolla nuestra propuesta referente al uso y aplicación de las tecnologías 

de información y comunicación. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos que 

respaldan el trabajo de investigación.  
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1.1. ENUNCIADO  

Influencia de las tecnologías de información y comunicación en la calidad de los 

servicios de hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa, 2016 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las innovaciones y descubrimientos creados por la tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC) han sido la causa de las grandes transformaciones que ha experimentado 

la humanidad en los últimos años, dichos factores son una realidad económica de gran 

potencial que han sido la causa de cambios profundos en las estructuras económicas y sociales 

de todos los sectores de la actividad humana. 

Existen diferentes factores que propician una mejor adaptación tecnológica de las 

organizaciones y que dan como resultado mayor rentabilidad y productividad de las mismas 

como son: existencia de una marca representativa, liderazgo de los directivos, posibilidad de 

reinvención, etc. 

Es decir que el turismo esta significativamente influenciado por el nuevo entorno 

comercial creado a partir de la difusión de las TICs, mismas que se han convertido en uno de 

los elementos del entorno del turismo, viajes y la hospitalidad, aunque en los últimos años los 

avances tecnológicos han apoyado con su innovación al turismo, también el turismo ha 

favorecido esta innovación, al demandar aspectos específicos que la tecnología debe 

satisfacer.  Así, las TICs se han convertido en un socio indispensable, ofreciendo cada vez más 

la interfaz entre consumidores y proveedores a nivel mundial. 

En el sector hotelero, es apto afirmar que la implementación de tecnologías específicas 

para la recolección, procesamiento, almacenamiento e interpretación de información en favor 

de la organización, contribuye en grandes proporciones a la optimización en la ejecución de 

las actividades que se llevan a cabo cotidianamente, creación del valor para el cliente y sobre 

todo un incremento en la productividad. 

En nuestro país, la implementación de las TICs en los Sistemas Integrados de Gestión 

Hoteleros es aplicada en su mayoría a establecimientos de categoría superior de 4 y 5 estrellas, 
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sin embargo, estas herramientas pueden ser aplicadas a establecimientos de categoría 3 

estrellas lo que repercute en un beneficio económico para los mismos. 

En la ciudad de Arequipa, los establecimientos hoteleros de categoría 3 estrellas verían 

beneficiada la calidad de sus servicios con la implementación de las herramientas TICs 

teniendo como resultado la mejora en sus operaciones de trabajo. 

En la ciudad de Arequipa los establecimientos hoteleros no cuentan con software 

especializados ni actualizados, ya sea por desconocimiento o por inversión, ya que la 

innovación representa un elevado desembolso económico para las empresas, estas tecnologías 

deben ser consideradas como una inversión, logrando la mejora del producto hotelero ya que 

al ver aumentada su calidad, este logra una mejora competitiva. 

Las tecnologías de Información son una fuente de ventajas competitivas, que según 

Porter (2004) las ventajas competitivas representan un papel fundamental sobre los sistemas 

de información que permite a su vez reconocer el valor real de la información, es por ello que 

ayudan al mejoramiento de los procesos internos del hotel y esto a su vez, ayuda al 

mejoramiento del servicio ofrecido al huésped. Para mejor entendimiento de la situación 

presentamos la siguiente descripción de problemas a estudiar. 

En nuestro medio las empresas hoteleras difunden información de tarifas, 

disponibilidad, entre otros, a las entidades conectadas al sistema (Agencias de viaje, grandes 

empresas, etc.) Sin embargo conocemos que ante una adecuada utilización de las TICs todas 

estas operaciones se agilizarían eficientemente, a favor de proveer servicios de calidad al 

cliente, por ello es importante utilizar estas herramientas que permiten procesar información. 

En la ciudad de Arequipa el movimiento turístico va en aumento, es así que la 

infraestructura debe desenvolverse en torno a las nuevas tecnologías, entre otras actividades 

relacionadas, las empresas hoteleras deben crear nuevos sistemas de informatización que les 

permitirán aumentar su productividad y su índice de ocupabilidad. Esto puede lograrse con la 

automatización de operaciones rutinarias como la reserva, entrada y salida, limpieza, 

autoservicio, servicios de satisfacción a los consumidores, preparación de comidas, procesos 
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de seguridad y control de empleados. Asimismo, el hecho de tener información de sus clientes 

o potenciales clientes les permitirá crear estrategias para el beneficio de la empresa. 

En nuestro medio la capacitación de recursos humanos debe ser de vital importancia 

porque contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos, a la vez que redunda 

en beneficios para la empresa, el entrenamiento implica la transmisión de conocimientos 

específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea, del 

entorno y el desarrollo de habilidades. 

Es conocido que en nuestro país existe un alto grado de inseguridad, los datos 

automatizados son más susceptibles a la destrucción, fraude, error y abuso. Las empresas 

hoteleras deben entender como seguridad informática no solo aquellas cuestiones relativas a 

intentos maliciosos de causar daño, sino también a aquellos problemas que puedan 

comprometer la integridad de los sistemas y sobretodo la información. Esto creara confianza 

en todas las operaciones que los clientes realicen. 

Igualmente, la presente investigación muestra las siguientes dimensiones de la calidad 

de servicios según Parasuraman y el SERVQUAL: Elementos tangibles; Empatía; 

Confiabilidad: Capacidad de respuesta; Seguridad. 

Los clientes buscan estancias que cuenten con instalaciones modernas y atractivas 

porque estas son las que inicialmente son percibidas por ellos, es decir, las habitaciones deben 

mostrar un ambiente agradable. La apariencia de los empleados también es importante.  

Un factor importante al momento de proveer servicios de calidad recae en la 

disposición del personal del hotel en atención a deseos y necesidades del cliente. Esto 

generalmente influye en crear ambientes divertidos y agradables en áreas comunes de la 

empresa hotelera. 

Es necesaria mostrar una presentación correcta al cliente de todos los servicios que 

presta el hotel. Con el fin de crear confianza de acudir al personal ante cualquier eventualidad. 

Las empresas hoteleras deben poseer planes de contingencia ante imprevistos, esto con 

el fin de superar las barreras de tiempo anticipándose a problemas. 
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Antecedentes 

El Autor Caro M. en la investigación titulada “El Uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el Sector Hotelero de la Península de Yucatán; Hacia un 

Modelo Explicativo” la cual tiene como objetivo principal Determinar en que medida los 

factores, Grado de informatización y Grado de utilización de las TIC proporcionan los 

recursos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades en la empresa hotelera, 

investigación es descriptiva – documental, es de campo porque se llevó a cabo en 198 

empresas hoteleras de 3, 4 y 5 estrellas de Mérida donde se aplicó una encuesta y se agruparon 

las variables independientes en cuatro bloques (factores) para su adecuado procesamiento 

estadístico. La tesis confirma la importancia de las TIC como un recurso competitivo de 

carácter estratégico con capacidad para generar ventajas competitivas sostenibles, debido a 

que la existencia de relaciones fuertes y significativas entre los recursos asociados a las TIC 

implica una mejora en la productividad de los procesos del negocio (Porcentaje de Ocupación 

Media) y de las estrategias distintivas de las empresas hoteleras de la península. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por todo lo mencionado líneas arriba se plantea las siguientes interrogantes: 

Interrogante general 

 ¿Cómo es la influencia de las tecnologías de información y comunicación en la 

calidad de los servicios de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa? 

Interrogantes específicas 

 ¿Cuál es la relación entre el grado de utilización de las TICs y la calidad de los 

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

 ¿Cómo influye el grado de informatización de la empresa hotelera con la calidad 

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

 ¿Cómo influye la capacitación del personal en la calidad de los servicios de los 

hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa 
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 ¿Cómo influye la seguridad informática del hotel en la calidad de los servicios de 

los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo tiene por objeto analizar el uso que se les da a las TIC´s en los hoteles de 3 

estrellas en la ciudad de Arequipa y determinar el grado de influencia de su uso en la calidad 

de los servicios percibida por el cliente. 

El objeto de estudio en este trabajo se encuentra en la calidad de los servicios 

percibidos por los clientes en los hoteles de la categoría mencionada, considerando que los 

hoteles dentro de esta categoría legal son los que más existen en la ciudad de Arequipa, 

además de que son dinámicos, innovadores y tienen una mayor amplitud de características y 

posibilidades para invertir en TIC´s. Por el contrario, los hoteles de 1 y 2 estrellas suelen ser, 

independientes pequeños y en numerosos casos presentan un carácter más familiar que 

profesional, por lo tanto, se decide no incluir en el estudio a estos últimos establecimientos ya 

que suponemos que, en muchos casos, no tienen los medios y recursos necesarios para llevar a 

cabo ciertas iniciativas que son de interés en este trabajo. 

Asimismo, la presente investigación muestra la importancia de las aplicaciones de las 

TIC´s en el sector hotelero, asumiendo su carácter innovador al relacionarlo con nuevas 

maneras de implementar la comunicación entre los órganos de gestión, los proveedores y otros 

agentes que en su conjunto son percibidos por los clientes. 

Para finalizar la recopilación de información, justifica que las TIC´s se han convertido 

en una fuente de ventajas competitivas y en un arma estratégica, especialmente en sectores 

donde la información juega un papel fundamental en la descripción, promoción y distribución 

de sus productos. Pueden ser requisitos para formar alianzas estratégicas, desarrollar canales 

de distribución innovadores y nuevas vías de comunicación con proveedores para que se 

produzca una mejora continua en el desarrollo de las organizaciones y por ende en la 

satisfacción de los clientes. 
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1.5. OBJETIVOS  

Objetivo general 

 Determinar la influencia de las tecnologías de información y comunicación en la 

calidad de los servicios de hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa 

Objetivos específicos 

 Identificar la relación entre el grado de utilización de las TICs y la calidad de los 

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

 Determinar la influencia entre el grado de informatización de la empresa hotelera y 

la calidad servicios de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa 

 Conocer la influencia entre la capacitación del personal en la calidad de los 

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

 Identificar la influencia entre la seguridad informática del hotel en la calidad de los 

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

1.6. HIPÓTESIS 

La influencia de las tecnologías de información y comunicación en la calidad de los 

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

significativa. 

Hipótesis específicas 

 La relación entre el grado de utilización de las TICs y la calidad de los servicios de 

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

significativa 

 La influencia del grado de informatización de la empresa hotelera con la calidad 

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

medianamente significativa 



 

8 
 

 La influencia de la capacitación del personal en la calidad de los servicios de los 

hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa y medianamente 

significativa 

 La influencia de la seguridad informática del hotel en la calidad de los servicios de 

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

significativa. 

1.7. HIPÓTESIS NULA 

La influencia de las tecnologías de información y comunicación en la calidad de los 

servicios de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa y ni 

medianamente significativa. 

Hipótesis específicas 

 La relación entre el grado de utilización de las TICs y la calidad de los servicios de 

los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa y ni medianamente 

significativa. 

 La influencia del grado de informatización de la empresa hotelera con la calidad 

servicios de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa y ni 

medianamente significativa. 

 La influencia de la capacitación del personal en la calidad de los servicios de los 

hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa y ni medianamente 

significativa. 

 La influencia de la seguridad informática del hotel en la calidad de los servicios de 

los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa y ni medianamente 

significativa. 
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1.8. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

 

 

 

Tecnologías 

 

de la  

 

información 

 

 y  

 

comunicación 

 

Grado de 

Utilización de las 

TIC´s 

 

 

Grado de 

Informatización de 

la empresa hotelera 

 

Capacitación del 

personal 

 

Seguridad  

Informática 

 

Sistema global de distribución GDS 

Disposición de e – mail 

Porcentaje de personal que utiliza internet 
N° de ordenadores conectados a internet 

Red a área local (LAN) 

Sistema computarizado de reservas 

 

Gestión de clientes 

Gestión de restaurantes 

Uso de internet para ventas 
Uso de internet para obtener información 

Uso de la página web para catálogos y precios 

Uso de la página web para clientes habituales 

Disposición de la empresa con un programa de capacitación 

Nivel educativo de los mandos medios 

Uso de internet para la formación y aprendizaje 

N° de idiomas que maneja el personal que atiende a los clientes 
 

Uso de antivirus 

Encriptación 
 

Administrador 

 

 

Página web 

Administrador 

 

 

Administrador 

 

 

Administrador 

Entrevista 

 

 

Observación 

Entrevista 

 

 

Entrevista 

 

 

Entrevista 

Guía de entrevista 

 

 

Ficha de 

observación 

 

 

Guías de entrevista 

 

 

Guías de entrevista 
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Calidad 

 

 

Del 

 

 

servicio 

 

 

Elementos tangibles 

 

 
 

 

Empatía 

 
 

 

 

 
Confiabilidad 

 

 

 
 

Capacidad de 

respuesta 

 
 

Seguridad  

 

Disposición del hotel con instalaciones modernas y atractivas 

Apariencia limpia y agradable de empleados del hotel 

Disposición de las habitaciones con servicios necesarios para la comodidad 
Calidad de servicios de alimentos y restaurante del hotel 

 

Disposición del personal del hotel en atención a deseos y necesidades del 

cliente 
Atención personalizada del personal del hotel 

Ambiente divertido y agradable en áreas comunes 

 

 
Presentación correcta desde el primer contacto de los distintos servicios 

que presta el hotel 

Confianza de acudir al personal del hotel ante eventualidad 

Atención en todo momento con SS de Calidad 
 

Información exacta y cumplimiento de solicitudes hechas 

Solución inmediata a imprevistos 

  
 

Integridad del personal del hotel 

Tranquilidad y seguridad dentro del hotel 

Seguridad de dejar pertenencias en habitación 
Seguridad de ausencia de personas no autorizadas a entrar al hotel 

 

Huéspedes 

 

 

Huéspedes 

 

 

Huéspedes 

 

Huéspedes 

 

Huéspedes 

Encuestas 

 

 

Encuestas 

 

 

Encuestas 

 

Encuestas 

 

Encuestas 

 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

Elaboración propia (2016) 
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1.9. ASPECTO METODOLÓGICO 

1.9.1. Diseño de investigación 

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

Vara Horna (2010). Es una investigación cuantitativa de tipo explicativa; las fuentes de 

información provienen de los administradores, pagina web y huéspedes de los 

establecimientos hoteleros mencionados, las técnicas de recopilación de información 

son reducidas a entrevistas, encuestas y observación en una recolección de datos basada 

en visitas de campo, es decir, a los establecimientos hoteleros, los mismos buscan 

garantizar la suficiente representatividad de la investigación.  

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

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

investigador, sino que ya están presentes. 

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

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

momento único. 

1.9.2. Tipo de Investigación 

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

encuentra en líneas del Turismo.  

Es una investigación de tipo cuantitativa de carácter explicativa. 

Ubicación temporal y espacial 

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

Arequipa, Provincia Arequipa, ciudad de Arequipa. 

Temporal: La presente investigación se desarrollará entre los meses de junio y 

octubre del 2016 

a. Primer Caso 

Unidad de Análisis: Son los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa 

donde se analizará la influencia de las TIC´s, en los servicios de calidad en los 

establecimientos hoteleros.  
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Población: El universo de estudio se encuentra ubicado en la ciudad de Arequipa, 

son los hoteles de 3 estrellas, tomamos como referencia la información disponible 

por el AHORA (Asociación de hoteles, restaurantes y afines) estos son 21 

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

página web. 

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

ciudad de Arequipa los cuales se encuentran registrados AHORA (Asociación de 

hoteles, restaurantes y afines). 

Unidades de muestreo:  

Para nuestra muestra tomaremos los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

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

Hoteles, Restaurantes y Afines)  

Criterio de inclusión y exclusión 

 Hoteles ubicados en los primeros puestos según la recomendación de 

TripAdvisor 

 Hoteles de tres estrellas que se encuentren ubicados en el centro de la 

ciudad. 

 Todos los hoteles de 3 estrellas registrados en el AHORA (Asociación de 

hoteles y restaurantes de Arequipa) 

Después de haber aplicado este criterio tenemos un total de 2 hoteles de tres 

estrellas a evaluar los cuales son: 

 Hotel Los Tambos *** 

 Dirección: Puente Bolognesi 129 Arequipa, 04001, Perú 

 Teléfono: 51 54 600 900 

 E-mail: reservas@lostambos.com.pe 

 Hotel Katari Hotel *** 

 Dirección: Portal de la Municipalidad 128, Arequipa 

 Teléfono: (054) 213141 

 E-mail: reservas@katarihotel.com 

 

http://www.lostambos.com.pe/es-es/location.htm
http://www.lostambos.com.pe/es-es/location.htm
http://www.lostambos.com.pe/es-es/location.htm
mailto:reservas@lostambos.com.pe
https://www.google.com.pe/search?biw=1280&bih=645&q=hotel+katari+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwySzGJL7BM0tLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwD6OovyQgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj3vZePqJzPAhXG6SYKHSxkC9IQ6BMIqQEwDw
mailto:reservas@katarihotel.com
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b. Segundo Caso 

Alcance: Se hizo un muestreo probabilístico para los turistas que visitaron dichos 

hoteles en temporada alta entre los meses de junio a octubre, para conocer   sus 

percepciones sobre las tecnologías de información y comunicación que encontró en 

la empresa hotelera. 

Unidades de muestreo: El Universo que se utilizará será el número de huéspedes 

nacional o extranjero que se alojaron en dichos hoteles entre los meses de junio a 

octubre. De acuerdo a los registros de recepción de ambos hoteles, en los cuales se 

puede apreciar la siguiente información: 

 

Tabla 2 Registro de recepción de hoteles 

HOTEL LOS TAMBOS HOTEL KATARI 

Mes Huéspedes Mes Huéspedes 

Junio 2516 Junio 1092 

Julio  1955  Julio 924 

Agosto 1870 Agosto 700 

Setiembre 1768 Setiembre 560 

Octubre  1377 Octubre 392 

Total 9486 Total 3668 

 72%  28% 

  Fuente: GERCETUR 

      

 Total: 13154 huéspedes. 
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Muestra 

Como se trata de turistas que visitaron y usaron los diversos rubros del turismo en la 

ciudad de Arequipa se ha utilizado el muestreo probabilístico estratificado, con un 

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

de cualquiera de las muestras posibles y tiene las características del fenómeno de 

estudio. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

                         N = Total de turistas extranjeros                            13154  

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

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

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

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

 

       n =                            (13154) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

                                  (0.05)2 (13154-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

 

          n  =   12658.89659 

                         33.844861 

 

n =          374 

 

La muestra requerida es de 374 huéspedes, los cuales serán encuestados para 

obtener la información requerida. 
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1.10. INSTRUMENTACIÓN   

Planteamiento operacional 

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

caso las encuestas.  

Este instrumento será aplicado en los hoteles de 3 estrellas de ciudad de 

Arequipa para conocer la calidad de sus servicios, así como el uso que hacen de las 

tecnologías de información y comunicación. 

Tipo de técnicas e instrumentos 

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

técnica:  

Encuesta estructurada. 

La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados. Con la encuesta se trata de "obtener, de manera sistemática y ordenada, 

información sobre las variables que intervienen en una investigación, y esto sobre una 

población o muestra determinada. Esta información hace referencia a lo que las 

personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, 

aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes" (Visauta, 

1989: 259). 

a. Descripción del instrumento 

Se elaboró dos cuestionarios, el primero mide la calidad del servicio en los 

hoteles tres estrellas y el segundo mide el uso de las tecnologías de información y 

comunicación de los hoteles de tres estrellas En la encuesta de elaboración propia se 

utilizará la “Escala de Likert” como herramienta de medición.  

El primer cuestionario es en base a Parasuraman et al. (1985), quien propusieron 

como dimensiones subyacentes integrantes del constructo calidad de servicio los 

elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía, 
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la cual se divide en 22 items o preguntas, al encuestado se le pidió elegir una de las 

cinco opciones de la escala de Likert presentes en cada pregunta, pues en dicha escala se 

valora cada opción según las actitudes o predisposiciones individuales en contextos 

particulares, dicha  escala se codifico posteriormente para su análisis. 

El segundo cuestionario se desarrolló en base a las dimensiones de Grado de 

Utilización de las TIC´s, Grado de Informatización de la empresa hotelera, Capacitación 

del personal y Seguridad Informática, las cuales se constituyeron en 16 preguntas y una 

escala de cinco opciones, las cuales mostramos a continuación: 

(5) Siempre  

(4) Muchas veces 

(4) A veces 

(2) Pocas veces 

(1) Nunca 

Validación del instrumento: 

El tipo de validación usado es de contenido el cual se somete el instrumento a la 

valoración de investigadores y expertos, quienes juzgaron la capacidad de éste para 

evaluar todas las variables que deseas medir. Se usa para todo tipo de instrumento, 

cualitativo o cuantitativo. El instrumento será validado por los siguientes especialistas 

los cuales son los siguientes: 

 Lic. Viviana Vargas Gonzales. Administrador Hotel Feme – Cuzco 

 Ing. Luis Miguel Rodríguez Rodríguez, Docente Universidad Tecnológica del 

Perú - Arequipa 

1.11. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE DATOS 

Toda la información recolectada será ordenada, clasificada y cuantificada 

mediante el uso de herramientas estadísticas como: distribución de frecuencias, 

histogramas y cuadros siendo cada uno de ellos interpretados. 

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

siguiente: 
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 Hacer un análisis inicial de la situación actual que contiene el área de 

investigación. 

 Elaborar los instrumentos necesarios del análisis de la influencia de las 

Tecnologías de Información y Comunicación en la función de los hoteles de 

la ciudad para la recopilación de la información. 

 Modificar y corregir errores. 

 Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de 

información. 

 Recopilar información. 

 Aplicar las encuestas a los huéspedes y administradores de los hoteles. 

DETALLE DE DATOS RECABADOS 

 Obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a su 

respectivo análisis. 

 Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

 Se elaborará las tablas y las figuras. 

 Se interpretará la información. 

 Se obtendrá las conclusiones.  

 Se elaborará los resultados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

  



 

19 
 

2.1. LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) según Sal (2011) son el 

resultado de una combinación de servicios, redes, software y artefactos -que se integran 

en un sistema de información interconectado y complementario- que tiene como 

finalidad mejorar la calidad de vida de los individuos dentro de un entorno. (pág. 46) 

En resumen, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son el 

producto resultante de la convergencia de las Tecnologías de las Telecomunicaciones y 

de la Informática, que permiten la Adquisición, Producción, Almacenamiento, 

Tratamiento, Comunicación, Registro y Presentación de Información.  En otras 

palabras, corresponden a un conjunto de avances tecnológicos que son proporcionados 

por la informática y las telecomunicaciones, las cuales básicamente proporcionan 

información, herramientas para su proceso y canales de comunicación 

El uso extensivo y cada vez más integrado de las TIC es una característica y 

factor de cambio de nuestra sociedad actual. Los principales aportes que estas 

tecnologías ofrecen a las actividades humanas se traducen en una  serie de  funciones  

que  son capaces  de  facilitar la realización  de  trabajos,  porque  sin  importar  como  

sean  las  tareas  que  se  llevaran  a  cabo, siempre van a requerir de cierta información 

para ser realizadas, un determinado proceso de datos y a menudo también de la 

comunicación con otras personas, y esto es precisamente lo que ofrecen las TIC 

Las TIC  forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que 

debemos convivir, según Herrera (2016) menciona que debido a que “son cambiantes, 

ya que siguen el ritmo de los continuos avances tecnológicos; están presentes  en  un  

marco  de  globalización  económica  y  cultural;  contribuyen  a  la  rápida 

obsolescencia  de los conocimientos y a la emergencia de nuevos valores, con lo que 

provocan continuas  transformaciones  en  nuestras  estructuras  económicas,  sociales  

y  culturales e institucionales”, es por ello que su impacto en todos  los  ámbitos  de  

nuestras  vidas  hace  casi  imposible  que  podamos  actuar eficientemente 

prescindiendo de ellas. (pág. 12) 

Las principales características de las Tecnologías de Información y 

Comunicación son: 
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- Instrumentos que  permiten  un  fácil  acceso  a  todo  tipo  de  información,  

sobre  cualquier  tema  y  en  cualquier  formato,  ya  sea  textual,  icono  o  

sonoro,  especialmente a través de la televisión e Internet, pero también 

mediante el acceso a las numerosas colecciones de discos en soporte CD-ROM y 

DVD.  

- Instrumentos para todo tipo de proceso de datos, por ejemplo, existen los 

sistemas  informáticos integrados por computadores periféricos y programas, 

que permiten  realizar cualquier tipo de proceso de datos de manera rápida y 

fiable.  

- Instrumentos  que  constituyen  canales  de  comunicación  inmediata,  

sincrónica  y  asincrónica, mediante los cuales se puede difundir información y 

tener contacto con  cualquier persona o institución del mundo.  

- Instrumentos  que  permiten  almacenar  grandes  cantidades  de  información  en  

pequeños soportes de fácil transporte (discos, tarjetas, redes, CD-ROM, DVD.)  

- Instrumentos que permiten la automatización de tareas, mediante la 

programación  de las actividades a realizar en los computadores, que constituyen 

el cerebro y el  corazón  de  las  TIC,  ya  que  son  máquinas  que  procesan  

automáticamente  la información siguiendo las instrucciones de los programas. 

2.1.1. Evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación 

Nos  encontramos  frente  a  una  revolución  tecnológica  de  tal  magnitud  que,  

tal  vez, nuestra  cercanía  nos  impide  apreciar  su  verdadera  dimensión.  Los  

sistemas  de almacenamiento,  creación,  recuperación  y  transmisión  de  

informaciones  han  evolucionado hasta extremos en  que la velocidad, cantidad, 

seguridad y economía eran, hasta hace muy poco, impensables 

Este desarrollo ha estado sustentado en una serie de factores como la aparición 

de las redes  de  fibra  óptica  y  los  satélites  de  comunicaciones,  que  han  permitido  

la  conexión  de computadores entre sí utilizando un modem a través de  líneas 

telefónicas, junto a la evolución de  las tecnologías multimedia  capaces  de procesar y 

transmitir todo tipo de  contenidos: textos,  imágenes,  sonidos,  etc.  y  la  proliferación  
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de  computadores  cada  vez  más  rápidos, baratos y capaces. No en vano, muchos 

hablan ya de la Tercera Revolución Industrial. 

Toda  esta  base  tecnológica  ha  servido  para  que  Internet  aparezca  y  se  

desarrolle permitiendo un flujo de información y conocimiento que ha impulsado de  

sobremanera el avance de la ciencia en todos los ámbitos. Hoy día, Internet es 

considerado como una inmensa biblioteca universal. 

La aplicación de tecnologías en el sector turístico ha ido evolucionando acorde a 

las etapas de informatización de la sociedad. La industria turística utiliza la informática 

en una primera fase en los años 60 y 70, pues es en estos años en donde se encontraba el 

mayor desarrollo de información que necesitaba la industria. 

2.2. LAS TIC  EN EL SECTOR HOTELERO 

Bajo el concepto de Tecnologías de la Información y de la Comunicación se 

engloba todo tipo de tecnología utilizada para crear, capturar, manipular, comunicar, 

intercambiar, presentar y utilizar información en sus distintas formas – cifras de 

negocio, conversaciones, imágenes fijas y en movimiento, presentaciones multimedia, 

etc.- (Ryssel, Ritter, & Gemunden, 2004). En el ámbito de la empresa turística, se ha 

identificado un gran número de aplicaciones tecnológicas que pueden ser clasificadas en 

función de su uso interno (dotación de hardware y software del establecimiento, 

conectividad, procesos de negocio integrados, etc.) o externo a la organización 

(marketing electrónico y ventas, gestión de clientes, aplicaciones TIC ligadas a clientes, 

aprovisionamiento electrónico, etc.), como se detalla en la Tabla 3.  

Así, la amplia gama de soluciones tecnológicas en el sector de la hostelería se 

orientan a la mejora de la eficiencia interna, el conocimiento de las necesidades, 

comportamientos y preferencias del mercado, la captación y gestión de nuevos clientes 

y la mejora de la experiencia del usuario en el establecimiento. 
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Tabla 3 Catálogo de las TIC aplicadas en el sector de la hotelería 
 

TIC de uso interno (in house) TIC de uso externo (out house) 

Dotación  de hardware 

PC sobre mesa 

PC portátil 

Servidor  

Sistema para copias seguridad (memoria 

USB, disco portátil) 

Agenda electrónica (PDA)/dispositivos 

móviles  

Telefonía digital  

Telefonía móvil  

Fax 

Centralita telefónica  

Cámara digital  

Pantalla LCD 

Pantalla táctil  

TV vía satélite/cable 

DVD 

Caja registradora electrónica 

TPV (terminal de punto de ventana) 

Sistemas domésticos (alarma, control de 

accesos, sistemas de emergencia, video-

vigilancia 

Inteligencia ambiental 

Hilo musical  

Marketing electrónico y ventas  

 

Soportes publicitarios /promocionales: 

CD/DVD promocional 

Web informativa 

E-folleto informativo 

E-magazine 

Aplicaciones multimedia (3D, tour 

visual) 

 

Recepción de pedidos online: 

Motor de reservas propio 

Sistemas de gestión y reservas de los 

destinos turísticos  

Paquetes dinámicos  

Distribución electrónica al sector 

corporativo 

M-commerce 

Buscadores y metabuscadores 

Compradores y predictores de precios 

Webs de subastas 

Comuniones virtuales Web 2.0 

- Dotación de software 

Aplicaciones ofimáticas 

Aplicaciones específicas departamentales 

Análisis de información y gestión de 

informes 

Programas de diseño 

Sistemas de seguridad (verisign, SAI, 

antivirus, antispam, anti-spyware, 

cortafuegos) 

Sistemas de facturación informatizada 

Similadores  

- Comunicaciones con clientes 

Atención telefónica 

Call center 

Reconocimiento de voz automatizado 

Atención via fax 

Atención via correo electrónico 

 

- Conectividad  

Conexión a internet por 

RTB/RDSI/ADSL/cable/otro 

Red de área local (LAN) por cable 

Conexión con internet con red 

inalámbrica (red WI-FI) 

Bluetooth 

World Wide Interoperability (WiMAX) 

- Gestión de clientes (CRM) 

Es la gestión de la relación con el cliente 

mediante el conjunto de los sistemas 

informáticos, basados en la web o en un 

software, que ayudan a las empresas a 

organizar la información. 

Sistema de información sobre clientes 

(CIS) 

e-mail marketing/marketing directo 

Marketing  viral  

Programa de lealtad o fidelización  

Fuente: (Buhalis, 1998), (eBusiness W@tch, 2006), (Buhalis & Law, 2008)  y elaboración 

propia 



 

23 
 

La literatura en el ámbito de la hostelería se dedica fundamentalmente al análisis 

del grado de implementación de estas aplicaciones tecnológicas por parte de la 

industria, así como de las ventajas y los inconvenientes derivados de su implementación 

(Buick, 2003; Lee et al., 2003; Ma et al., 2003;  Sancho, 2004; Law & Jogaratnam, 

2005; eBusiness W@tch, 2006;  Martìnes & Majò, 2006;  Galloway, 2007; Irvine & 

Anderson, 2003). La mayor parte de estos trabajos se centra en la evaluación de ciertas 

aplicaciones tecnológicas de los hoteles, como Internet (Chung y Law, 2003; Jeong et 

al., 2003; Ma et al., 2003; Murphy et al., 2003; Baloglu y Pekcan, 2006; Zafiropoulos y 

Vrana, 2006; Galloway, 2007), la minería de datos (Magnini et al., 2003), la gestión de 

relaciones con clientes, customer relationship management o CRM (Piccoli et al., 2003; 

Stockdale, 2007), las tecnologías de autoservicio y las TIC orientadas al entretenimiento 

del huésped en la habitación del hotel. Este interés por ciertos desarrollos tecnológicos 

se puede justificar por el desigual grado de implantación de determinadas aplicaciones 

por parte de las empresas turísticas (Martìnes & Majò, 2006), como por ejemplo la 

inteligencia ambiental (Manes, 2003) 

Asimismo, se ha resaltado la contribución de las TIC a la mejora del servicio 

prestado, al añadir valor a la experiencia del cliente en el establecimiento (Buhalis & 

Law, 2008) y en las fases anteriores y posteriores a la visita (Minghetti, 2003). En 

concreto, se pueden señalar diversos puntos principales de interacción entre el 

establecimiento y el cliente; a saber: información y consultas, reserva, uso de los 

servicios del establecimiento y servicio postventa. A cada uno de estos puntos de 

contacto con el cliente se han asociado diversas aplicaciones de las TIC, así como 

diferentes perfiles de cliente. 

Al planificar la inversión en las TIC, las empresas del sector de la hostelería 

deberían tomar en consideración la existencia de los distintos tipos de cliente y los 

puntos en los que se produce la interacción con los mismos. Esta distinción es 

importante para el establecimiento a la hora de identificar los puntos de contacto con el 

cliente y las aplicaciones tecnológicas que le podrían permitir diferenciarse frente a su 

competencia (Minghetti, 2003). 

No obstante, cabe señalar la existencia de una mayor probabilidad de repetición 

de visita por parte de los usuarios de los restaurantes frente a los hoteles, puesto que los 

establecimientos de restauración atienden tanto a visitantes como a la demanda local, 
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mientras que los hoteles reciben mayoritariamente un público forastero. En este sentido, 

en el caso de los restaurantes, se ha observado que la atmósfera y los servicios 

adicionales del restaurante influye significativamente sobre la calidad percibida y la 

satisfacción del cliente y, así, por ejemplo, ofrecer al cliente facilidades para conectarse 

a Internet aumenta la probabilidad de que el comensal repita su visita al restaurante 

(Susskind & Chan, 2000). En cambio, dado el comportamiento de búsqueda de variedad 

observado en los clientes huéspedes en viaje de vacaciones (Van Trijp & Inmman, 

1996), la probabilidad de repetición de visita es baja y, con ello, los hoteles se pueden 

sentir desincentivados a la hora de invertir en las TIC. No obstante, diversos estudios 

señalan que los turistas satisfechos presentan una mayor probabilidad de repetir su visita 

y de generar una comunicación boca-oído positiva (Andreson, 1998), lo que a su vez 

puede atraer a nuevos clientes. 

En este contexto, la satisfacción del cliente se ha considerado como un factor de 

predicción del comportamiento de otras variables tales como la intención de compra o la 

lealtad. Definida como un estado emocional del comprador derivado de la evaluación 

general de su relación con un proveedor (Anderson y Narus, 1990, De Wulf et al., 2001) 

, la satisfacción ha sido relacionada con la calidad percibida y otros factores 

relacionados con el contexto emocional del servicio (Darpy & Volle, 2003) y es por ello 

que se puede argumentar la conveniencia de implantar tecnologías de la información y 

de la comunicación tendentes a mejorar la experiencia del cliente con el servicio. 

Con todo, se advierte que una determinada aplicación tecnológica puede no ser 

adecuada para cualquier empresa del sector, sino que debe considerarse su conveniencia 

en función del perfil del establecimiento (Manes, 2003). En este sentido, antes de tomar 

una decisión de inversión en TIC, se debería considerar el principal tipo de cliente y las 

características de éste (Sharland, 1997) lo que puede condicionar la priorización de 

ciertas aplicaciones de las TIC. 

2.2.1. Tecnologías de la información y comunicación en la industria del 

hospedaje 

Las  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  en  la  industria  del 

hospedaje  han cambiado  el  comportamiento  de  los  mercados  generando  una  nueva  

economía,  llamada economía  digital,  afectando  positivamente  al  mercado  hotelero,  

a  través  del  Comercio Electrónico, el cual se define como cualquier forma de 
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transacción comercial, en la que las partes interactúan electrónicamente en lugar  de 

hacerlo mediante el contacto físico directo (Del Águila, Ana Rosa “Comercio 

Electrónico y Estrategia Empresarial, hacia la economía digital”, 2001). 

Con la evolución de las tecnologías y el gran desarrollo que ha tenido el 

comercio electrónico han ido surgiendo áreas específicas dentro de cada empresa, en 

donde Internet ha potenciado la aparición de diversos actores y roles bien definidos bajo 

distintos modelos de relaciones y negocios. Estos modelos son los siguientes: 

• Negocio a Negocio (Business to Business, B2B): Se entiende por las 

relaciones que se dan entre empresas a través de Internet, principalmente 

mediante el comercio electrónico, como es el caso de un Portal Turístico. 

Este canal es útil para hacer negocios con otras empresas. Aquí cada empresa 

local ocupa un punto de venta en el portal y todos comparten sus servicios de 

e-Marketing y e-Ventas, brindado a los clientes (en este caso Hoteles y 

Agentes de Turismo) la comodidad de encontrar en un solo lugar lo 

necesario para planear, recibir consejos o reservar 

De esta manera, las relaciones entre empresas pueden tener aplicaciones diversas 

que van desde el simple intercambio colaborativo de información hasta el cierre de 

operaciones comerciales en línea. 

• Negocio a Empleado (Business to Employee, B2E): Se entiende por las 

relaciones entre la  empresa  y  sus  trabajadores,  es  decir,  la  relación  

dentro  de  la  misma organización. 

Un claro ejemplo de este modelo es el conocido Intranet, que consiste en un sitio 

de Internet de acceso restringido destinado a ser usado sólo por los miembros de una 

misma organización.  

En la actualidad existen varias empresas hoteleras que han adoptado este sistema 

mediante el cual la organización logra una comunicación más eficiente entre los 

distintos  departamentos,  y  así  también  con  los  empleados  logrando  un  mejor 

desarrollo de sus capacidades productivas. 

• Negocio  a  Gobierno  (Business  to  Goberment,  B2G): Comprende  las  

relaciones existentes entre las empresas y el gobierno. Son portales de 
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Internet que pueden tener desde un carácter puramente informativo entre las 

empresas y el gobierno, hasta el cierre de transacciones de las empresas 

hacia el gobierno. Este modelo se ve  claramente  ejemplificado  en  el  pago  

de  Impuestos  que  realizan  todo  tipo  de empresas,  tanto  empresas  

generadoras  de  bienes  como  empresas  prestadoras  de servicios, como es 

el caso de un Hotel.  

• Negocio  a  Consumidor  (Business  to  Consumer,  B2C):  Este  modelo  de  

negocio define  las  relaciones  que  existen  entre  las  empresas  y  el  

consumidor  final.  Son sitios virtuales cuya finalidad principal es la de 

comercializar en línea los productos y servicios de la empresa (comercio 

electrónico). 

Este caso un Portal Turístico es también una aplicación de este concepto, es 

decir, mediante el Portal el cliente tiene la posibilidad de reservar y/o comprar 

productos  y  servicios,  proporcionándole  directamente  un  producto  flexible  y 

adaptado.    Este  modelo  se  encuentra  presente  en  la  mayoría  de  las  empresas 

hoteleras a nivel mundial, debido a que es una manera rápida y expedita de llegar al 

consumidor final y de acceder cada vez más a un mayor número de clientes por medio 

de los sitios de reservas que éstos poseen. 

En el siguiente esquema se puede ver la relación existente entre los distintos 

modelos de negocios, considerando como punto principal a la empresa hotelera: 

 

 
Figura  1 Modelos actuales de negocios 

Fuente: Impacto de las nuevas tecnologías en el turismo mexicano, 2002 

HOTEL

CLIENTE EMPLEADO

OPERARDORGOBIERNO
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2.2.2. Incorporación y Uso  de  las  Tecnologías  de  Información  y  

Comunicación  en  la Industria Hotelera 

Los desarrollos tecnológicos de finales de la década de 1970 y principios de los 

años 80 determinaron un aumento inusitado en la productividad de las empresas y se 

comenzó a gestar el nacimiento del capitalismo de la información.        

El fin de la guerra fría coincidió con un desarrollo aún superior de la tecnología 

y los medios de información. De una forma cada vez más global, la acumulación y 

transmisión de información se convirtieron en los elementos decisivos para el desarrollo 

de las sociedades. 

En la segunda mitad de la década de los 90, el uso de Internet irrumpió en la 

escena de la economía, comenzando a cambiar las estrategias de negocio e inversión.  

En los últimos años, la tendencia es introducir mejoras en los sistemas de 

información y comunicación, con las llamadas Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC).  

La Industria  Turística  y  Hotelera  no  ha  quedado  al  margen  de  la  

revolución  que representa la incorporación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, por lo que se ha visto forzada a realizar una serie de cambios en dos 

principales aspectos: cambios en la metodología de los trabajos relacionados con el 

desarrollo de la actividad turística y cambios en los modelos técnicos de producción.  

Las empresas hoteleras multinacionales que se incorporan a mercados 

extranjeros han concebido diversas estrategias o métodos de gestión para hacer frente a 

la competencia en aspectos  como  el  rápido  desarrollo  de  la  tecnología  de  la  

información  y  comunicación,  la demanda cada vez más exigente ejercida por viajeros 

bien informados y experimentados o la aparición de los mercados electrónicos de 

empresa a empresa, sacando ventajas de las nuevas oportunidades que ofrece la 

economía en redes.        

 Cuando se habla de incorporación de tecnología en esta industria, no sólo 

implica la creación de una página Web o la instalación de un software de gestión de 

clientes, sino que incorpora un cambio en la esencia de la prestación del servicio en el 

sector turístico. Como se  aprecia en la tabla siguiente, existen dos tipos de tecnología 
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como factor de competitividad que podrían estar incorporadas en los hoteles, estas son: 

tecnología destinada a los clientes y tecnologías destinadas a la gestión. 

“Internet  ha  creado  un  mercado  global”  (Kotler.  2003). Esta  globalización  

ha incrementado la competitividad en el sector turístico desde el momento  que ha dado 

a los clientes la facilidad de acceder a la información y ha permitido crear una serie de 

expectativas entre ellos. “A  su  vez,  Internet  ha  creado  una  serie  de  nuevos  canales  

de  comunicación  que van  extendiéndose  de  manera  rápida  y  superando,  en  

algunos  momentos,  a  los    canales tradicionales de información” (Leuenberger, 2003). 

En caso de una empresa hotelera, deberá disponer de un página Web efectiva, es 

decir, ajustar el mensaje y contenido a las características de su mercado objetivo, con 

diseño vivo, que  mantenga  el  interés  por  todos  los  puntos  de  la  página,  de  tal  

forma  de  proporcionar información y formalizar la transacción. Mientras, el envío de 

correo electrónico implicará un canal de menor costo y en el que el mensaje inicial es 

controlado por el emisor, en este caso el cliente. 

Cuando un cliente se dirige a un hotel enviando un correo electrónico, esperará 

una respuesta personal y rápida, ya que la mayoría de ellos espera una respuesta en un 

periodo inferior a las seis horas. Desde el momento que un hotel ofrece a sus clientes la 

posibilidad de comunicarse  con  ellos  por  correo  electrónico  estará  obligándose  a  

disponer  de  recursos humanos y técnicos que le permitan atender las necesidades de 

los clientes que utilicen este medio de comunicación.  

El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación  (TIC)  está 

provocando  nuevas  necesidades  entre  los  consumidores,  la  no  atención  a  estas  

nuevas necesidades  implicará  una  disminución  en  la  calidad  de  la  prestación  de  

servicios  de  los hoteles, ya que los consumidores están consiguiendo una serie de 

información que antes de la aparición de las TIC era imposible de conseguir con la 

rapidez y a exactitud con la que se hace en  la  actualidad.  Este  acceso  a  información  

está  implicando  un  cambio  de  actores  en  el desarrollo del negocio. Para mitigar este 

fenómeno, hoy cada empresa está desarrollando y renovando competencias 

profesionales fundamentales, mediante una rápida aplicación de las tecnologías 

informáticas, la ampliación hacia mercados internacionales y la cooperación entre 

mercados,  las  relaciones  entre  directivos,  la  concepción  de  nuevos  productos  y  
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servicios adaptados  al  cliente,  la  reestructuración  de  la  organización  y  la  

formación  continua  del personal  y  de  la  dirección,  la  puesta  en  marcha  de  nuevas  

iniciativas  y  campañas  de comercialización, y el control de la calidad. 

Las   Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  pueden  procesar,  

manipular  y distribuir información, y al incorporarse al sector hotelero mejoran 

enormemente la eficiencia de las operaciones realizadas por el personal hotelero. Por 

ejemplo, las tareas que antes se llevaban a cabo en papel, ahora son realizadas por un 

computador de una forma mucho más rápida reduciendo los tiempos en las funciones 

del personal.   

En resumen las tecnologías de la Información y Comunicación son utilizadas en 

ocho áreas claves del hotel, tales como:  

• Marketing y ventas. 

• Cuentas de huéspedes. 

• Manejo de habitaciones.  

• Back Office  

• Alimentos y bebidas  

• Manejo de energía  

• Seguridad  

• Telecomunicaciones 

A partir de la figura anterior, las Tecnologías de Información y Comunicación se 

han agrupado en dos segmentos diferentes determinados por la utilización de las TIC en 

la gestión de la empresa, es decir, gestión operativa y gestión comercial. 

2.2.3. Tecnologías de Información y Comunicación en la Gestión Operativa 

Las Tecnologías de Información y Comunicación incorporadas en la gestión 

operativa se refieren a herramientas aplicadas dentro de la organización para mejorar los 

procesos de generación  de  servicios  de  las  distintas  áreas  o  departamentos  de  un  

hotel,  con  el  fin  de entregar un servicio óptimo y de buena calidad.     

Los departamentos en donde se utiliza este tipo de tecnologías son:  
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a) Departamento de Recepción.  

A  nivel  nacional,  la  mayoría  de  los  hoteles  cuenta  con  al  menos  un  

software computacional en el área de Recepción. En este departamento el 

principal uso que se le da a este  tipo  de  tecnología  tiene  relación  con  el  

Registro  de  pasajeros  (Check-in),  listado  de pasajeros, Realización de 

reservas y Planning de reservas, Historial de pasajeros o empresas, Estado de 

habitaciones, Cuenta de cada pasajero con el detalle de sus consumos, Check-out 

determinando la forma de pago y tipo de documento que requiere el pasajero, 

siendo de gran utilidad esta información al departamento de Contabilidad. 

Estas funciones son fundamentales para cada software hotelero, existiendo otros 

que realizan otras actividades más específicas, significando mayor costo de 

adquisición para la empresa. Por lo tanto, muchos hoteles de nuestro país poseen 

software, tales como: Fidelius, Suite 2000, Inn Vista, Guest House, entre otros. 

b)  Departamento de Pisos o Gobernancia  

Este  departamento  utiliza  esta  herramienta  diariamente  mediante  el  

software  ya existente en el departamento de Recepción. La información 

compartida se refiere a: Reservas de pasajeros, Disponibilidad de habitaciones, 

Estado de las habitaciones, Check in y Check out. De esta manera, el jefe del 

departamento organiza el trabajo diario para que así el personal de pisos 

entregue las habitaciones en el tiempo esperado para la llegada de los pasajeros 

de reserva o para que el huésped que ya está hospedado haga uso de su 

habitación.  

 La eficiencia del departamento se traduce en un ahorro significativo de tiempo y 

en la mejora en la calidad de las habitaciones. 

c) Departamento de Alimentos y Bebidas  

Gracias  a  esta  herramienta,  este  departamento  puede  planear  y  manejar  el  

stock  de inventarios, costos y ventas de los alimentos y bebidas, conociendo el 

número de pasajero que hay en un determinado momento en el hotel. 
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Así también los menús pueden ser mejor planeados y coordinados con el 

personal, e  incluso  las  relaciones  con  los  huéspedes  son  más  personales,  

ya  que  se  conoce quien  está hospedado. 

2.2.4. Tecnologías de Información y Comunicación en la Gestión 

Comercial 

Las Tecnologías de Información y Comunicación incorporadas en la gestión 

comercial se  refieren  a  herramientas  que  permiten  dar  a  conocer  los  servicios  del  

hotel  mediante  el Departamento de Marketing de la organización, a través de Internet, 

de esta manera cada hotel puede  ofrecer  sus  servicios  a  todo  el  mundo  por  medio  

de  la  red,  entregando  al  cliente  información clara y rápida, por un costo 

relativamente bajo.     

Este tipo de marketing ha ayudado mucho a las empresas hoteleras de nuestro 

país, cada vez es más común que los hoteles diseñen su página Web o sean 

pertenecientes a un sitio Web, lo que hace aminorar los costos en publicidad siendo este 

el mejor medio. Pero, como se mencionó anteriormente, la mayoría de los hoteles del 

país son PYMES, por lo que existe un porcentaje de estas empresas que aún no 

incorporan esta herramienta de trabajo, también hay otra parte de la industria que la 

posee, pero no la utiliza mayormente.   

En cuanto a red de Telefonía Fija o Celular, se encuentran presente en todos los 

hoteles siendo este el medio más importante en  cuanto  a  comunicación  se  refiere,  

otro  medio tecnológico, que ayudó mucho a este tipo de empresas, antes de la aparición 

de Internet, fue el Teléfono Fax. 

Otro  aspecto importante es que el acceso a Internet se está convirtiendo en el 

servicio más solicitado en las habitaciones de hotel, por las posibilidades que ofrece en 

materia de comunicaciones, información, entretenimiento y educación. 

En  particular, Internet permite que los propios clientes realicen un mayor 

número de transacciones, especialmente en lo que se refiere a las reservas.  

Las tecnologías de Información y Comunicación han influido en todos los 

aspectos de la organización hotelera, traspasando las fronteras de las distintas 

especialidades profesionales y las fronteras geográficas. Hoy, las decisiones sobre 
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cuestiones relacionadas con la tecnología han  de  tomarse  en  los  niveles  superiores  

de  dirección,  lo  que  implica  que  las  empresas hoteleras necesitan contar en sus 

niveles de gestión con personal calificado en informática. Otro tema esencial es el de las 

fuentes de los capitales de inversión necesarios para financiar los  proyectos  de  

modernización  en  tecnología.  La  falta  de  capitales  propios  puede  ser  un obstáculo 

determinante por lo que se refiere a la adopción de las tecnologías de la información y a 

la competencia que se libra por lograr nuevas fuentes de financiación, como es el caso 

de las anteriormente mencionadas PYMES, que carecen de capital necesario para 

invertir en este tipo de tecnologías, pues son de un costo elevado. 

2.2.5. La Capacitación y sus técnicas 

Por lo general, los objetivos de la Capacitación describen las habilidades o 

conocimientos por adquirir, y las actitudes que se deben modificar o ambos. 

Los cinco pasos del proceso de Capacitación son: 

a) Análisis de las Necesidades 

• Identificar las habilidades específicas para el desempeño y la productividad, 

tales como una adecuada atención al cliente. 

• Analizar al personal para asegurarse de que el programa es adecuado para su 

grado específico de estudios, su experiencia y habilidades; así como sus 

actitudes y motivaciones personales. 

b) Diseño de la Instrucción 

• Recabar ejemplos de objetivos, métodos, medios y secuencias para la 

enseñanza. 

• Asegurarse de que los materiales, por ejemplo, videos, guías y cuadernos de 

trabajo del personal, se complementan y sirven para la Capacitación. 

• Manejar con cuidado y profesionalismo, todos los elementos del programa, 

para garantizar la calidad y la eficacia. 

c) Introducir y validar la Capacitación ante un público representativo. 
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d) Reforzar el éxito mediante un taller de Capacitación, que se concentre en 

presentar conocimientos y habilidades adicionales al contenido de la 

Capacitación. 

e) Evaluar el éxito del programa de acuerdo con las reacciones del personal ante la 

Capacitación, el aprendizaje, el comportamiento del personal después de la 

Capacitación y determinar el grado de mejoría en el desempeño laboral y evaluar 

el mantenimiento necesario. Hay diversos métodos para evaluar el éxito del 

programa de Capacitación, pero en este caso usaremos el método de escalas 

gráfica. Es el método de evaluación del desempeño más utilizado y divulgado. 

(Dessler, 2001) 

Aunque, en apariencia, es el método más sencillo, su aplicación exige múltiples 

cuidados, con el fin de evitar la subjetividad y los prejuicios del evaluador, que podrían 

causar interferencias considerables. 

Este método evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación 

previamente definidos y graduados. Utiliza un formulario de doble entrada, en donde las 

filas (horizontales) representan los factores de evaluación del desempeño, en tanto que 

las columnas (verticales) representan los grados de variación de tales factores, 

seleccionados previamente para definir en cada empleado las cualidades que se intenta 

evaluar. Cada factor se define con un resumen, sencillo y objetivo. 

La evaluación de un programa de Capacitación no es propiamente dicho una 

actividad de la unidad de Capacitación y desarrollo, ya que si se tienen los controles 

adecuados ésta es obvia en la mayoría de los casos 

A. Técnicas de Capacitación  

a) Capacitación en el puesto 

Capacitar en el puesto, significa propiciar que la persona aprenda su trabajo 

mientras lo desempeña de hecho. Casi todo empleado, recibe cierta capacitación 

en el puesto cuando empieza a trabajar en un hotel. 

Este tipo de Capacitación es relativamente barata; los empleados aprenden 

mientras producen; no necesitan costosas instalaciones fuera del trabajo y 
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facilita el aprendizaje, pues los empleados aprenden desempeñando su propio 

trabajo y reciben enseguida retroalimentación sobre si tuvieron un desempeño 

correcto o no. 

En su mayoría se utiliza para el área de operaciones (lavandería, pisos, 

recepción, cocina) y no para el área administrativa, no es utilizado para capacitar 

a ejecutivos. 

b) Capacitación para enseñar el trabajo 

Para esta técnica se realiza una lista de todos los pasos necesarios para el trabajo 

y junto a cada paso se anota un “punto clave” correspondiente. Es un método 

más específico, más detallado de lo que se debe hacer, cómo y por qué se debe 

hacer. 

Es una capacitación que en su mayoría sólo se da al área de operaciones 

(lavandería, cocina, recepción, pisos) y no a ejecutivos. 

c) Técnicas audiovisuales 

Las técnicas audiovisuales, como las películas, las videocámaras, las 

videoconferencias, etc.; pueden ser muy eficaces si se usan con frecuencia. Se ha 

comprobado por todos los medios que la enseñanza audiovisual ha dado los 

mejores resultados en sus diferentes aplicaciones en todos los niveles de 

Capacitación y desarrollo.  

Se usan cuando es necesario demostrar cómo seguir una secuencia de tiempo o 

cuando la Capacitación se piensa utilizar para toda la organización y resulta muy 

caro trasladarlos de un lugar a otro; no requiere de amplios lapsos de 

preparación. 

Es una técnica que depende más de la comunicación y menos de la imitación y 

de la participación activa; hay bajos niveles de retroalimentación y repetición de 

las técnicas; los audiovisuales son más caros que las clases convencionales. 

d) Capacitación simulada 

Es una técnica mediante la cual los empleados aprenden con el equipo real o 

simulado que usarán en su trabajo.  
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La Capacitación de vestíbulo o simulada es casi una necesidad cuando es 

demasiado caro o peligroso capacitar a los empleados en la práctica; permite la 

transferencia, repetición y participación del empleado; hay una 

retroalimentación de alta calidad; permite un mejor desarrollo de las relaciones 

humanas; los errores no suelen ser muy costosos. Requiere de un considerable 

lapso de tiempo de preparación y de un presupuesto; es más costoso que las 

clases convencionales. 

e) Capacitación por computadora 

(Uso de CR-ROOM) En la capacitación por computadora, el trabajador usa un 

sistema de computadora para aumentar sus conocimientos o habilidades. No 

obstante, la Capacitación por computadora por lo normal implica presentar a los 

trabajadores simulaciones computarizadas, así como usar videocintas, para 

ayudar al aspirante a aprender a desarrollar su trabajo. 

f) Capacitación por Internet 

La Capacitación por Internet ya es una realidad y muchas empresas la están 

usando para ofrecer, cuando menos, algunos de sus programas de capacitación. 

Hoy por hoy, muchos programas de Capacitación por Internet buscan enseñar a 

sus usuarios cómo usar el Internet.  

La Capacitación es como llevar un curso por correspondencia que se manda por 

correo electrónico y es una lección diaria por cuatro semanas; se puede capacitar 

a más de mil ejecutivos a la vez; en una misma organización los ejecutivos 

recibirán desde su propio despacho la Capacitación por internet. Desventajas 

Sólo se da para los puestos administrativos; requiere de un amplio lapso de 

tiempo de preparación; bajo nivel de participación activa del participante y no 

permite el intercambio de ideas entre ejecutivos (baja relación interpersonal). 

g) Capacitación para el servicio al cliente 

El propósito básico es enseñar a todos los empleados cómo tratar a los clientes 

de la compañía en forma cortés y amable.  
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Se emplea para desarrollar las habilidades, interpersonales, conocimientos y una 

conducta adecuada; enseña cómo brindar un servicio total al cliente, desde 

maleteros corteses, pasando por facilidad de estacionarse, hasta cuentas rápidas 

al abandonar el  hotel; permite que el empleado tenga una mayor identificación 

con el hotel. Generalmente sólo se da este curso al área de recepción, pisos y 

restaurante. 

h) Capacitación para el trabajo en equipo 

Casi todas las empresas encuentran que el trabajo en equipo no ocurre de forma 

espontánea; los empleados deben recibir Capacitación para ser buenos miembros 

de un equipo. Por consiguiente, gran parte de las horas de Capacitación, que 

reciben los empleados nuevos, pretende darles poder para analizar y resolver 

problemas. 

Esta técnica se propone compartir experiencias, conductas, percepciones y 

reacciones que provocan esas experiencias; se emplea para desarrollar las 

habilidades interpersonales, conocimientos y conductas adecuadas; el proceso se 

basa en la participación y en la retroalimentación; usan ejercicios cortos para 

ilustrar ejemplos de trabajos en equipo y para moldear las actividades de los 

empleados nuevos; se aprende el significado de trabajo en equipo, cooperación, 

así como la necesidad de confiar en los demás.  

Generalmente se usa para capacitar a ejecutivos, puestos administrativos. Estas 

técnicas de Capacitación han sido escogidas teniendo en cuenta que: 

 El sector hotelero es un sector que se basa en la calidad de servicio brindada 

a sus clientes. Es por ello que, por ejemplo, tomamos la técnica de 

audiovisuales, la Capacitación simulada, la Capacitación para el servicio al 

cliente, entre otras. 

 Tanto nuestro nuevo personal como el que y forma parte de la empresa 

hotelera necesita de una constante preparación. Por ejemplo, tenemos la 

Capacitación de aprendices, la Capacitación en el puesto, entre otras. 
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 Los Hoteles ofrecen calidad en su servicio el cual es posible gracias a un 

buen trabajo en equipo. El personal debe aprender a trabajar en equipo, en 

armonía para brindar un buen servicio por lo que la implementación de una 

Capacitación para el trabajo en equipo y el otorgamiento de poderes sería 

ideal 

 Con el pasar de los años la tecnología va aumentando y los medios para 

brindar esta Capacitación al personal hotelero día a día va mejorando, por lo 

que tenemos en este caso la Capacitación por Internet y la Capacitación por 

computadora (especialmente para la plana Administrativa) 

El correcto uso de estas técnicas de Capacitación logrará que las empresas 

hoteleras mejoren día a día su productividad, calidad de servicio y relación 

Interpersonal.  

2.3. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Desde la consolidación de Internet como medio de interconexión global, los 

incidentes de seguridad relacionados con sistemas informáticos vienen incrementándose 

de manera alarmante. Este hecho, unido a la progresiva dependencia de la mayoría de 

organizaciones hacia sus sistemas de información, viene provocando una creciente 

necesidad de implantar mecanismos de protección que reduzcan al mínimo los riesgos 

asociados a los incidentes de seguridad. En este artículo, vamos a proporcionar una 

visión general de los aspectos más relevantes de la seguridad informática, observando 

esta disciplina desde un punto de vista estratégico y táctico. Para ello destacaremos la 

conveniencia de afrontar su análisis mediante una aproximación de gestión, 

concretamente con un enfoque de gestión del riesgo. Para completar esta visión 

introductoria a la seguridad informática, mencionaremos las amenazas y las 

contramedidas más frecuentes que deberían considerarse en toda organización. 

2.3.1. Objetivos de la Seguridad Informática 

El objetivo de la seguridad informática es proteger los recursos informáticos 

valiosos de la organización, tales como la información, el hardware o el software. A 

través de la adopción de las medidas adecuadas, la seguridad informática ayuda a la 

organización cumplir sus objetivos, protegiendo sus recursos financieros, sus sistemas, 

su reputación, su situación legal, y otros bienes tanto tangibles como inmateriales. 
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Desafortunadamente, en ocasiones se ve a la seguridad informática como algo que 

dificulta la consecución de los propios objetivos de la organización, imponiendo normas 

y procedimientos rígidos a los usuarios, a los sistemas y a los gestores. Sin embargo 

debe verse a la seguridad informática, no como un objetivo en sí mismo, sino como un 

medio de apoyo a la consecución de los objetivos de la organización. (Galdàmez) 

 Confidencialidad.  Se define como la capacidad de proporcionar acceso a 

usuarios autorizados, y negarlo a no autorizados.  

 Integridad.  Se define como la capacidad de garantizar que una información 

o mensaje no han sido manipulados.  

 Disponibilidad.  Se define como la capacidad de acceder a información o 

utilizar un servicio siempre que lo necesitemos.  

2.3.2. Riesgos 

Los riesgos se definen como aquellas eventualidades que imposibilitan el 

cumplimiento de un objetivo, es decir la estimación del grado de exposición a que una 

amenaza se materialice causando daños, según la Organización Internacional por la 

Normalización (ISO) define riesgo tecnológico como “La probabilidad de que una 

amenaza se materialice, utilizando vulnerabilidades existentes de un activo o un grupo 

de activos, generándole pérdidas o daños” (ISO, 2013) 

A raíz de esta definición podemos concluir que cualquier problema que afecte al total 

funcionamiento de la empresa es considerado un riesgo o amenaza para la entidad.  

Tipos de amenazas a la seguridad 

Ninguna empresa está exenta de sufrir amenazas a su seguridad, estas amenazas 

a las que son vulnerables las organizaciones son expuestas. 

En general el principal objetivo de las empresas, es obtener beneficios y el de las 

organizaciones públicas, ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los usuarios. En las 

empresas privadas, la seguridad informática debería apoyar la consecución de 

beneficios. Para ello se deben proteger los sistemas para evitar las potenciales pérdidas 
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que podrían ocasionar la degradación de su funcionalidad o el acceso a los sistemas por 

parte de personas no autorizadas. De igual forma, las organizaciones públicas deben 

proteger sus sistemas para garantizar la oferta de sus servicios de forma eficiente y 

correcta. 

En cualquier caso, los directivos de las diferentes organizaciones deben 

considerar los objetivos de la propia organización e incorporar la seguridad de los 

sistemas desde un punto de vista amplio como un medio para gestionar los riesgos que 

pueden comprometer el logro de los objetivos mismos, la cuantificación de los diversos 

aspectos, a menudo económicos, debe ser central. 

Entre las amenazas encontradas se percibe un ligero aumento en el abuso de 

redes inalámbricas, a su vez se relaciona junto con el diseño ineficiente de los sitios web 

que manejan los Hoteles tres estrellas en Arequipa. 

a) Amenazas humanas 

Las amenazas humanas como su nombre lo indica son aquellas acciones 

provocadas por el hombre y pueden ser de dos tipos maliciosas y no maliciosas 

• Maliciosas; Las amenazas maliciosas son aquellas que se llevan a efecto con 

el propósito de causar daño a la organización. 

• Externas; Las amenazas externas que pueden afectar al desarrollo y buen 

funcionamiento de las actividades de las empresas son frecuentemente 

originadas por el acceso a internet, ya que en esta red existen una serie de 

peligros como son los virus, hackers, entre otros que infiltrándose en la red 

interna de la organización provocando daños como mal funcionamiento de 

los sistemas y pérdida de información. 

• Internas; Las amenazas internas más frecuentes son las originadas por los 

propios funcionarios y ex - funcionarios de la organización motivados por la  

falta de dinero o represalia por algún tipo de enfrentamiento que hayan 

tenido con un superior. 
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• No maliciosas; Este tipo de amenazas son producidas en la mayoría de los 

casos por errores ocasionados por empleados que no cuentan con el 

conocimiento o adecuada capacitación en el manejo de equipos y sistemas. 

b) Amenazas por desastres naturales 

Estas amenazas originadas por la naturaleza son las menos frecuentes en las 

organizaciones, pero aun así no podemos dejar de considerarlas. 

c) Seguridad Física 

La seguridad física consiste en la aplicación de barreras físicas y procedimientos 

de control, como medidas de prevención ante amenazas a los recursos e 

información confidencial que puedan interrumpir el procesamiento de la 

información.   

Este tipo de seguridad está enfocado a cubrir las amenazas ocasionadas tanto por 

el hombre como por la naturaleza del medio físico en que se encuentra ubicado 

el centro de cómputo.  

Las principales amenazas que se prevén en la seguridad física son: 

 Desastres naturales, incendios accidentales tormentas e inundaciones. 

 Amenazas ocasionadas por el hombre. 

 Disturbios, sabotajes internos y externos deliberados. 

 Otras amenazas como las fallas de energía eléctrica o las fallas de los 

equipos. 

Los recursos que se deben proteger físicamente van desde un simple teclado 

hasta un respaldo de toda la información que hay en el sistema, pasando por la 

propia máquina, igualmente se deben tener medidas de protección contra las 

condiciones climáticas y suministros de energía que pueden afectar la 

disponibilidad de los sistemas de información e interrumpir los procesos de la 

organización. 
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2.3.3. Seguridad en Redes 

Las redes en las empresas son los medios que permiten la comunicación de 

diversos equipos y usuarios es así que es prioridad en la empresa mantener su seguridad 

debido a la información que por ellas se transmite como son los datos de clientes, 

servicios contratados, reportes financieros y administrativos, estrategias de mercado, 

etc., 

La seguridad de las redes y la información puede entenderse como la capacidad 

de las redes o de los sistemas de información para resistir, con un determinado nivel de 

confianza, todos los accidentes o acciones malintencionadas, que pongan en peligro la 

disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados o 

transmitidos y de los correspondientes servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o 

hacen accesibles y que son tan costosos como los ataques intencionados. 

Dentro de la organización existen redes internas o intranet y las redes externas o 

extranet que deben ser protegidas de acuerdo a las amenazas a las que cada una está 

expuesta, estableciendo mecanismos de seguridad contra los distintos riesgos que 

pudieran atacarlas. 

El mantener una red segura fortalece la confianza de los clientes en la organización y 

mejora su imagen corporativa. 

a)  Seguridad en la red interna o intranet 

La red interna o intranet está formada por el conjunto de computadoras 

interconectadas a través de un servidor con la finalidad de compartir información 

y recursos de forma eficiente y rápida dentro de la organización. 

El riesgo al que está frecuentemente expuesta esta red es el que viene del uso 

inadecuado del sistema por parte de los propios usuarios.   

Ya sea por mala fe o descuido un usuario con demasiados privilegios puede 

destruir información.   

Las medidas de seguridad que requiere la intranet para disminuir el riesgo 

existente por parte de los usuarios que son quienes hacen uso constante de la red 

son la inscripción y las contraseñas para validar usuarios.   
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b)  Seguridad en la red externa o extranet 

La red externa más grande que existe es internet y en la actualidad es desde 

donde se producen la gran mayoría de ataques por parte de personas que tienen 

el propósito de destruir o robar datos empresariales causando pérdidas de dinero. 

La seguridad en internet es un conjunto de procedimientos, prácticas y 

tecnologías para proteger a los servidores y usuarios de esta red y las 

organizaciones que los rodean.  La seguridad es una protección contra el 

comportamiento inesperado. 

c) Peligros en la red externa 

Internet es una red de dos sentidos.  Así como hace posible que los servidores de 

internet divulguen información a millones de usuarios, permite a otros vándalos 

irrumpir en las mismas computadoras donde se ejecutan los servidores de 

internet.  Hay dos grandes tipos de peligros potenciales que pueden 

comprometer nuestra información desde una red externa (Lucena López, 1999) 

 Ataques Indiscriminados.  Suelen ser los más frecuentes y también los 

menos dañinos.  Dentro de esta categoría podemos incluir los troyanos y los 

virus. Cuyos ataques pueden ser contrarrestados por los antivirus. 

 Ataques a medida.   Mucho menos comunes que los anteriores y también 

más peligrosos son los ataques que generalmente llevan a cabo los hackers.  

En estos casos las victimas más frecuentes casi siempre son las grandes 

corporaciones. 

2.3.4. Medidas de seguridad en Internet 

Las líneas de defensa contra intrusos en internet y que más son implementados 

por las organizaciones para proteger sus datos son el firewall y los antivirus 

a) Firewall o puerta de seguridad; Los firewalls son parte de la estrategia de 

seguridad de una organización debido a que manejan el acceso entre dos 

redes la red interna y la red externa y si no existiera el firewall todas las 

computadoras de la red estarían expuestas a ataques desde el exterior 

(internet), quizás uno de los elementos más conocidos a la hora de establecer 

seguridad, sea este.   
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Aunque debe ser uno de los sistemas a los que más se debe prestar atención 

ya que la seguridad de toda la red, estaría dependiendo de qué tan fácil fuera 

violar la seguridad local de cada máquina interna.  El objetivo del firewall 

es: 

• Controlar todo el tráfico desde dentro hacia fuera de la organización, y 

viceversa, y cualquier dato, archivos entre otros debe pasar a través de él 

para que pueda tener acceso el usuario de la red. 

• Sólo el tráfico autorizado, definido por la política local de seguridad en el 

firewall se le permite el acceso a la red de la organización. 

El firewall sólo sirve de defensa perimetral de las redes, no defiende de 

ataques o errores provenientes del interior, como tampoco puede ofrecer 

protección una vez que el intruso lo traspasa. 

b) Antivirus; Los virus son el mayor riesgo de seguridad para una red, debido a 

que afectan a toda la información dañando los archivos que se guardan en las 

computadoras, impidiendo que los usuarios trabajen normalmente. 

La medida básica de seguridad que se debe tomar en estos casos son los 

antivirus.  Estos antivirus son aplicaciones o programas dedicados a detectar 

y eliminar virus informáticos. 

c) Tácticas antivíricas; Las tácticas antivíricas son nada más que maneras o 

formas en que los usuarios pueden preparase y afrontar situaciones como la 

infección de su equipo por la causa de un virus.  Estas técnicas son: 

 Preparación y prevención; Los usuarios pueden prepararse frente a una 

infección viral creando regularmente copias de seguridad del software 

original legítimo y de los archivos, para poder recuperar el sistema 

informático en caso necesario. Puede copiarse en un CD el software del 

sistema operativo y proteger el disco contra escritura, para que ningún 

virus pueda sobrescribir el disco. Las infecciones virales pueden 

prevenirse obteniendo los programas de fuentes legítimas, empleando 

una computadora en cuarentena para probar los nuevos programas y 

protegiendo contra escritura los CD’s siempre que sea posible. 
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 Detección de virus; Para detectar la presencia de un virus pueden 

emplearse varios tipos de programas de antivirus. Los programas de 

antivirus pueden reconocer las características del código informático de 

un virus y buscar estas características en los archivos del computador. 

Como los nuevos virus tienen que ser analizados cuando aparecen, los 

programas de virus deben ser actualizados periódicamente para resultar 

eficaces.  

 Contención y recuperación; Una vez detectada una infección viral, ésta 

puede contenerse aislando inmediatamente los computadores de la red, 

deteniendo el intercambio de archivos y empleando sólo discos 

protegidos contra escritura.  

Para que un sistema informático se recupere de una infección viral, primero 

hay que eliminar el virus, algunos programas antivirus intentan eliminar los 

virus detectados, pero a veces los resultados no son satisfactorios. Se 

obtienen resultados más fiables desconectando la computadora infectada, 

arrancándola de nuevo desde un disco flexible protegido contra escritura, 

borrando los archivos infectados y sustituyéndolos por copias de seguridad 

de archivos legítimos y borrando los virus que pueda haber en el sector de 

arranque inicial (Hernàndez, 2006) 

2.3.5. Productos informáticos más reconocidos en gestión de problemas en 

equipos 

Se han seleccionado cinco de los productos más comerciales destinados a la 

gestión de problemas en equipos, se aplicó a ellos la matriz de evaluación de software 

en modo comparativo y se obtuvo un resultado como conclusión. Para mayor referencia 

la matriz de benchmarking se encuentra en la sección Anexos. A continuación, se 

mencionan los productos elegidos: 

• AutoAnswer 3.0 de Platinum Tecnology 

Solución cliente-servidor para HelpDesk y centros de atención a usuarios que 

combina características rápidas de resolución de problemas, herramientas de 

soporte al usuario a través del web y funcionalidades de “customer care” para 
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mantener fidelizado al cliente. Cuenta además con una interface de adaptación 

rápida y reportes predefinidos. 

• Siebel de Siebel Systems Inc. 

Conjunto de productos destinados a satisfacer la necesidad de las organizaciones 

de diversas magnitudes en adquirir, conservar y brindar mejor atención a los 

clientes. Posee aplicaciones que soportan el “e-commerce”,  Callcenter”, 

oportunidades y control de ventas, marketing, canales de distribución, mercado 

medio y administración de procesos industriales. 

• Applix Enterprise 

Conjunto de productos del tipo CRM (Customer Relationship Management) que 

ofrecen además módulos de “HelpDesk”, Servicio al cliente y planeamiento de 

capacidad para Internet para estrechar los vínculos con el cliente y garantizar las 

actividades e-business. 

• Clarify de Nortel Networks Company 

Conjunto de productos que ofrecen soluciones para control de las ventas, 

servicio y soporte post-venta, “HelpDesk”, marketing, y las operaciones de “e-

business” que permiten al negocio optimizar las relaciones con el cliente y 

garantizar la lealtad de éste Clarify es una compañía derivada de Nortel 

Networks. 

• Remedy Solutions de Remedy Corporation 

Conjunto de soluciones CRM escalables, adaptables a cualquier realidad y de 

fácil y rápida modificación. La flexibilidad beneficia a la organización en el 

pronto control y administración de su información en materia de mesa de ayuda, 

ventas, soporte al cliente, control de calidad, programas de distribución de 

productos. 

Los productos antes mencionados fueron seleccionados por poseer 

características especiales y pertenecer a las soluciones informáticas denominadas "Front 

Office", las cuales proveen una solución al manejo de las relaciones con los clientes, 
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mercadeo, servicio al cliente, servicio de campo, logística, aseguramiento de calidad y 

mesa de ayuda o “Call Center” que son las funciones principales para el presente 

sistema de información. Además, están ubicados dentro del grupo de software 

considerado económicamente factible de adquirir por la empresa.  

2.3.5.1. Sistemas de Reservaciones  

El sistema operativo general de reservas, GDS (Global Distribution System), 

proporciona soporte a la agencia de viajes para el adecuado funcionamiento de la 

intermediación, manejando la información de los clientes y los proveedores, 

entrelazándola, de tal manera que sea posible hacer efectivas las reservaciones de 

acuerdo con lo planeado. Algunos de estos sistemas operativos recaban información de 

reservas en todo el mundo, proporcionando datos sobre los espacios disponibles, los 

lugares, las fechas y todas las características que se requieren para realizar la 

reservación. Son sistemas informáticos que engloban a todos los CRS (Computer 

Reservations Systems) y abarcan diversas áreas del turismo como, por ejemplo, 

reservaciones en hoteles, alquiler de autos, validar pagos con tarjetas de créditos, 

etcétera.  

Los CRS se diseñaron para satisfacer las demandas de los requerimientos de 

organización y operación de las compañías de aviación, posteriormente se expandieron 

a las agencias como un enlace para las ventas, principalmente para automatizar la 

gestión de reservación de asientos. (Giñazu, 2012)  

Los siguientes sistemas de reservaciones son los más conocidos y se operan por 

medio del sistema BSP de la IATA:  

  Amadeus.  

 SABRE.  

 Galileo.  

 Worldspan.  

Amadeus   

Es un modelo basado en transacciones, con base mayoritaria en Europa, que se 

ha ido transformado en organizaciones relacionadas con el turismo de tecnología con 
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presencia globalizada, desarrollando soluciones tecnológicas necesarias para su 

plataforma de distribución del viaje.  

Mediante la función e-commerce, habilita el comercio electrónico para la 

industria del viaje y opera como un mecanismo de las páginas web de quince cadenas 

hoteleras, ciento setenta corporaciones, más de cien sitios web de treinta y cuatro líneas 

aéreas. Amadeus se utiliza además para reservar cuartos de hotel, pasajes de tren, y 

otras travesías o excursiones, alquiler de vehículos, seguros de asistencia al viajero. 

(Echevarría & Labanda, 2006) 

SABRE  

En un inicio fue diseñado para American Airlines y después vendido a otras 

compañías aéreas, agencias de viajes, alquileres de autos y hoteles, es un sistema 

operativo en tiempo real centralizado que corre en un servidor central, con el que se 

comunica el usuario desde su terminal.  

El cual tuvo gran impacto en las corporaciones, convirtiéndose en una gran red, 

acercándose a las empresas gracias a su versatilidad, ya que además de la venta de 

boletos y reservaciones, maneja una base de datos de los pasajeros, registra una historia 

de ellos, datos sobre el clima, récords de las capacitaciones de los empleados, diversos 

inventarios, todo esto con un sistema de reservaciones ágil que ahorra tiempo y recursos 

humanos y económicos. 

Galileo 

Uno de los mayores proveedores mundiales de productos de viaje y líder 

tecnológico al servicio de empresas turísticas a nivel mundial. Provee servicios de 

distribución global, reduciendo los costos de operación, aumentando la eficiencia y por 

ende, las utilidades de la agencias de viajes, empresas y demás proveedores turísticos, 

mediante soluciones basadas en internet, sistemas automatizados, productos de primera 

línea e ideas innovadoras. Garantiza la máxima confiabilidad en la industria de 

reservaciones, inventarios, control de salidas y emisión de boletos electrónicos a un 

costo significativamente reducido. Posee una vasta base de datos que permite a los 

usuarios tener acceso a más de dos millones de tarifas publicadas, inclusive para que las 

coteje con su agente de viajes.  
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Worldspan   

Se fundó a finales de los noventa como resultado de la fusión de dos sistemas de 

reservas que utilizaban Northwest Airlines, TWA y Delta Airlines. Proporciona los 

siguientes servicios: “ a) comunicación global, b) distribución electrónica e información 

de servicios de viaje, c) productos líderes y conexión a internet, d) infraestructura en 

comercio electrónico”, con el propósito de dar servicio globalizado a agencias y 

proveedores de viajes. Opera “el comercio electrónico, la tecnología para proveedores 

de servicios de viaje y sistemas de distribución para la industria de los viajes a nivel 

global”. 

Atiende los requerimientos de información para operar y tener acceso a diversos 

proveedores de servicios de casi veintiún mil agencias de viajes, más de quinientas 

aerolíneas, cerca de cuarenta y siete mil hoteles –más de doscientas compañías 

hoteleras, cuarenta y cinco compañías de alquiler de coches y diversos servicios 

relacionados con el sector, entradas a espectáculos, clima, horarios, pasajes para trenes, 

y otros más. 

2.4. CALIDAD DE SERVICIO 

Calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor, sin embargo, este concepto admite matices importantes 

cuando se recurre a la literatura especializada. Una definición muy utilizada, por la 

universalidad del documento que la promueve y su amplio uso por parte de empresas y 

organizaciones de todo tipo es la debida a la Organización Internacional de 

Normalización, que en la norma UNE-EN ISO 9000:2005      (AENOR, 2005)  entiende 

por calidad:  

El grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

La definición anterior, que parece clara, no lo es tanto, por lo que la citada 

norma introduce una serie de explicaciones para precisar el concepto. Así, indica que el 

término “calidad” puede utilizarse aplicando adjetivos como “pobre”, “buena” o 

“excelente”; más adelante, indica que hablar de características inherentes significa “que 

existe en algo” especialmente como una característica permanente. El propio concepto 
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“característica” es concretado y definido como un “rasgo diferenciador”, noción que, a 

su vez, la norma matiza ampliamente y, por último, también define el “requisito” como 

“una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria”. 

Analizado el concepto de calidad, se ha apreciar que tiene un carácter 

multidimensional, lo cual, sin duda, es una consecuencia de los diversos enfoques con 

los que puede abordarse el tratamiento del tema (Benavides Velasco & Quintana Garcìa, 

2003) 

1) Calidad basada en la fabricación. El fundamento de la calidad es la 

conformidad con las especificaciones recogidas en el diseño del producto. 

Los procesos, junto a las estrategias de fabricación, se encargan de garantizar 

la calidad. Resulta de especial interés para la fabricación de productos 

industriales. 

2) Calidad basada en el usuario o cliente. En este caso, los cimientos de la 

calidad se encuentran en la apreciación que de ella haga el consumidor. Cada 

cliente o usuario tiene unas necesidades que satisfacer, y la calidad será 

determinada según la capacidad que tengan los productos o servicios para 

dar una respuesta adecuada a sus gustos y preferencias. 

3) Calidad basada en el producto o servicio. Considera como base de la calidad 

al propio producto o servicio. En la medida en la que se mejoren sus 

atributos, mejorará su calidad. Desde esta orientación las estrategias de 

marketing resultan fundamentales.  

4) Calidad basada en el valor. Con este planteamiento se establece un binomio 

indisoluble precio-calidad, considerándose que la calidad de un producto o 

servicio está determinada por su precio. De esta forma, para un precio dado 

se pretende alcanzar la máxima calidad; por consiguiente, la calidad es 

función del coste como base determinante en la configuración del precio. Se 

trata de una concepción enraizada con la Teoría Económica que exige a las 

empresas la consideración de la calidad bajo una perspectiva centrada en el 

mercado. 
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El concepto de calidad ha ido evolucionando a la par que lo ha hecho la 

economía desde la aplicación de la idea a conceptos industriales hasta su aplicación a 

empresas de servicios en general (Albacete, 2004) 

Gavin (1988) analiza el proceso de la evolución de las actividades relacionadas 

con la calidad e indica las cuatro etapas en la evolución del concepto: 

 Etapa 1ª Calidad mediante inspección. Idea primitiva de calidad en la que al 

final del proceso se comparaba el producto con un estándar determinado. Esta 

etapa coincide con la revolución industrial. 

 Etapa 2ª Control estadístico de la calidad. El precursor de esta etapa fue 

Shewhart. Demuestran que mayores controles y la investigación final de toda la 

producción no era sinónimo de una mejor calidad, lo óptimo es establecer un 

control a muestras planificadas. 

 Etapa 3ª Aseguramiento de la calidad. Autores como Juran (1951) o Feigenbaum 

afirman que la calidad no sólo puede limitarse a la inspección y medición, sino 

que debía planificarse y contemplarla sistémicamente en toda la organización. 

 Etapa 4ª La calidad como estrategia competitiva. En esta etapa la calidad pasa a 

ser de interés para la dirección, se relaciona con rentabilidad, se la define desde 

el punto de vista del cliente y se la incluye dentro de la planificación estratégica. 

Se convierte en un factor clave de competitividad. 

Las dos primeras etapas, serían propias de un tipo de empresa industrial y en las 

que se considera como eje fundamental el producto. A partir de la tercera etapa es 

cuando aparece una aplicación de los conceptos de calidad a los servicios. 

Autores como Juran (1951), Deming (1989) o Crosby (1987) han sido 

considerados por muchos autores como los grandes teóricos de la calidad. Sus 

definiciones y puntos de vista han significado el punto de partida de muchas 

investigaciones. 

Según Deming (1989) la calidad es “un grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado”. El autor indica que el 

principal objetivo de la empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la 
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inversión, ganar dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el 

camino a seguir es la calidad. La manera de conseguir una mayor calidad es mejorando 

el producto y la adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la 

variabilidad en el diseño de los procesos productivos. 

Para Juran (Juran & Gryna, 1993)la calidad se define como adecuación al uso, 

esta definición implica una adecuación del diseño del producto o servicio (calidad de 

diseño) y la medición del grado en que el producto es conforme con dicho diseño 

(calidad de fabricación o conformidad). La calidad de diseño se refiere a las 

características que potencialmente debe tener un producto para satisfacer las 

necesidades de los clientes y la calidad de conformidad apunta a cómo el producto final 

adopta las especificaciones diseñadas. 

La idea principal que aporta (Cosby, 1987) es que la calidad no cuesta, lo que 

cuesta son las cosas que no tienen calidad. Crosby define calidad como conformidad 

con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entiende que la principal 

motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos. 

Reeves y Bednar (1994) revisaron el concepto de calidad concluyendo que no 

existe una definición universal y global de la misma sino básicamente cuatro tipos de 

definición: 

 Calidad como excelencia: en este caso se define como “lo mejor” en sentido 

absoluto. Esta definición es demasiado abstracta y confusa ya que no orienta 

a la organización hacia donde debe llevar su gestión. Cabría que los 

responsables de la organización definiesen el concepto de excelencia aun con 

el riesgo de no ser igual a la concepción que tendrían los clientes. 

 Calidad como valor: en este caso se segmenta el concepto según el tipo de 

cliente. Calidad es lo mejor para cada tipo de consumidor. Feigenbaum 

(1951, Garcìa, 2001) sostiene que la calidad de un producto no puede ser 

considerada sin incluir su coste y que, además, la calidad del mismo se juzga 

según su precio. 

 Calidad como ajuste a las especificaciones: este concepto surge desde la 

calidad industrial en la que el producto final debe ajustarse a un patrón 
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preestablecido. La calidad significa asegurar que el producto final es tal 

como se ha determinado sería, esto es, en base a unas especificaciones 

previas. A partir de este concepto surge el control estadístico de la 

producción. 

 Calidad como respuesta a las expectativas de los clientes: esta definición 

surge del auge de los servicios y la medición de su calidad. Bajo esta premisa 

se centra el concepto de calidad en la percepción que tiene el cliente. La 

principal aportación es que se reconoce la importancia d los deseos de los 

consumidores a la hora de determinar los parámetros que determinan la 

calidad de un producto o servicio. 

La definición de calidad más aceptada en la actualidad es la que compara las 

expectativas de los clientes con su percepción del servicio. El desarrollo de la industria 

de los servicios ha supuesto un desarrollo de una nueva óptica del concepto de calidad 

que se focaliza más hacia la visión del cliente (Garcìa, 2001). La definición de Juran 

(Juran & Gryna, 1993) puede relacionarse con esta aceptación de la definición de 

calidad de los servicios cuando la adecuación al uso la definen las expectativas de los 

clientes. La principal ventaja de esta perspectiva de la definición es la dependencia de 

los consumidores que son, en última instancia, los que hacen la valoración última del 

servicio consumido. El principal inconveniente es la subjetividad y la consecuente 

dificultad de medición. 

A partir de lo visto tomemos como más adecuada la última definición de calidad 

en tanto el producto que vende un establecimiento hotelero, pese a ser un producto-

servicio ya que ofrece servicios con un soporte tangible importantes valorado 

finalmente por el cliente que consume el servicio; y en su opinión está la repetición del 

consumo y la rentabilidad para la organización hotelera. 

2.4.1. Concepto de servicio 

La mayoría de empresas compiten en el área de los servicios. Difícilmente puede 

encontrarse un sector en el que no aparezcan los servicios para poder completar el 

producto ofrecido. En el ámbito industrial el servicio se presenta como una parte del 

producto (Miguel, 2002). De hecho, Grönroos (1984, 2001) indica que se debería hablar 

de gestión de servicios o del factor servicios en los negocios, con independencia de si la 
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organización pertenece a lo que se conoce como sector servicios o sector industrial. 

Miguel (2002) indica que caminamos hacia una época en la que el factor servicio es al 

que se le da más importancia en cualquier tipo de negocio, y más aún, la calidad de 

servicio. 

Existen unas claras diferencias entre la fabricación de un producto y la 

prestación de un servicio que tienen una influencia clara en el enfoque de la gestión de 

la calidad (Albacete, 2004). 

Según Kotler (2004) un producto es “todo aquello que se ofrece en un mercado 

para atención, adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer un deseo o necesidad. 

Incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas”. Los 

autores indican tres maneras de clasificar los productos: 

 Bienes de consumo perecederos: productos que se consumen en uno o varios 

usos, siempre durante un tiempo corto. 

 Bienes de consumo duradero: productos que se utilizan durante un largo período 

de tiempo y pueden utilizarse varias veces. 

 Servicios: actividades, beneficios y satisfacciones que se venden. Los servicios 

tienen la característica de la intangibilidad y su posesión no es acumulativa. 

Lovelock (1983) indica que todo producto es un servicio en tanto su consumo o 

uso es para una finalidad concreta y satisfacer una necesidad. Un producto tangible en sí 

mismo no tiene ninguna utilidad, es el uso que le del consumidor cuándo este se 

convertirá en útil. 

García (2001) afirma que un servicio puro es intangible, heterogéneo, caduco (no 

almacenable) y su producción es inseparable de su consumo. Mientras que un bien de 

consumo puro es tangible, acumulable y estandarizable. 

Para Grönroos (2001) un servicio es “una actividad o serie de actividades de 

naturaleza más o menos intangible que normalmente, pero no necesariamente, tiene 

lugar a través de interacciones entre el cliente y los empleados de la empresa de 

servicios, que intentan resolver los problemas del consumidor”. 
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Parasuraman (1985) afirman que la calidad en el sector servicios tiene una 

concepción especial debido a las propias características de los servicios: intangibilidad, 

heterogeneidad e inseparabilidad entre producción y consumo. 

El sector turístico se configura como uno de los sectores más relevantes de la 

economía española  (Albacete, 2004) y se ha enmarcado tradicionalmente dentro del 

sector servicios (Garcìa, 2001). Por tanto, una adecuada gestión de los servicios 

turísticos debe tener en cuenta las características específicas de los servicios. 

2.4.2. Concepto de calidad de servicio 

Oliver (1981) introdujo el modelo “expectancy-disconfirmation” para estudiar la 

satisfacción del cliente. Su teoría reside en que los clientes se sienten satisfechos con el 

consumo de un producto o servicio como resultado de una comparación subjetiva entre 

las expectativas previas al consumo y la percepción posterior a éste. La calidad de 

servicio surge a partir de esta concepción ya que la satisfacción del consumidor es una 

consecuencia de ésta. Dos autores, Oh (1999) y Olorunniwo et al. (2006), realizaron un 

estudio buscando la correlación entre calidad de servicio, satisfacción e intencionalidad 

de compra. Los resultados que obtuvieron fueron que existía una correlación entre los 

tres conceptos, pero manteniendo el orden: calidad de servicio implica satisfacción y 

ésta implica intencionalidad de compra. 

Grönroos (1984) apunta que la calidad de los servicios debe ser contemplada 

desde la óptica de los clientes indicando que “es el resultado de un proceso de 

evaluación, donde el consumidor compara sus expectativas con la percepción del 

servicio que ha recibido”. El autor pone el énfasis en el cliente, indicando que la calidad 

de servicio es un concepto que gira alrededor de la figura del cliente. 

Parasuraman et al (1993) definen el concepto de calidad de servicio a partir de 

los hallazgos aportados por las sesiones de grupo que hicieron en su investigación. 

Afirman que “todos los grupos entrevistados apoyaron decididamente la noción de que 

el factor clave para lograr un alto nivel de calidad en el servicio es igualar o sobrepasar 

las expectativas que el cliente tiene respecto al servicio”. 

La calidad es lo que el consumidor dice que es, y la calidad de un producto o 

servicio particular es lo que el consumidor percibe que es”. Por tanto, un primer enfoque 
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sobre la calidad de servicio es su naturaleza subjetiva ya que depende de las 

percepciones propias del consumidor. 

La calidad de servicio significa satisfacción del cliente, repetición de compra y 

recomendación posterior. Un consumidor satisfecho implica un incremento de la 

rentabilidad, de la cuota de mercado y del retorno de la inversión (Oh, 1999). 

En contraposición a las teorías anteriores, autores como Cronin & Taylor (1992) 

defienden que resulta posible definir exclusivamente la calidad de servicio en función 

de las percepciones sobre su prestación y no a partir de las expectativas. 

A partir de las teorías estudiadas podemos definir la calidad de servicio como un 

concepto subjetivo, que depende de las opiniones de los clientes, y que resulta de una 

percepción del cliente sobre la prestación del servicio comparado con unas impresiones 

previas al consumo. 

2.4.3. El modelo SERVQUAL 

La creciente importancia que representa el sector de servicios en las economías 

de todo el mundo ha sido, sin duda, la causa principal del aumento de la literatura sobre 

el marketing de los servicios en general. En ella se han tratado profusamente diferentes 

temas en los últimos años, uno de los cuales ha sido la media de la calidad de servicio. 

Diferentes modelos han sido definidos como instrumento de medida de la 

calidad de servicio siendo el SERVQUAL (Parasuman, Zeithaml, V, & Berry, L, 1985) 

y el SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992) los que mayor número de trabajos ha 

aportado a la literatura sobre el tema. La principal diferencia entre ambos modelos se 

centra en la escala empleada: el primero utiliza una escala a partir de las percepciones y 

expectativas mientras que el segundo emplea únicamente las percepciones. 

El modelo SERVQUAL fue desarrollado como consecuencia de la ausencia de 

literatura que tratase específicamente la problemática relacionada con la medida de la 

calidad del servicio manufacturados. En la figura siguiente se resume el modelo; 
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Figura 2 El Modelo SERVQUAL 

Fuente: Extraído de (Parasuman, Zeithaml, V, & Berry, L, 1985) 

 

El modelo SERVQUAL define la calidad del servicio como la diferencia entre 

las percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas que sobre 

éste se habían formado previamente. De esta forma, un cliente valorará negativamente 

(positivamente) la calidad de un servicio en el que las percepciones que ha obtenido 

sean inferiores (superiores) a las expectativas que tenía. Por ello, las compañías de 

servicios en las que uno de sus objetivos es la diferenciación mediante un servicio de 

calidad, deben prestar especial interés al hecho de superar las expectativas de sus 

clientes. 

Si la calidad de servicio es función de la diferencia entre percepciones y 

expectativas, tan importante será la gestión de unas como de otras. Para su mejor 

comprensión, Parasuraman, et al. Analizaron cuáles eran los principales condicionantes 

en la formación de las expectativas. 
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Tras su análisis, concluyeron que estos condicionantes eran la comunicación 

boca-oído entre diferentes usuarios del servicio, las necesidades propias que desea 

satisfacer cada cliente con el servicio que va a recibir, las experiencias pasadas que 

pueda tener del mismo o similares servicios, y la comunicación externa que realiza la 

empresa proveedora del servicio, usualmente a través de publicidad o acciones 

promocionales. 

Parasuraman et al. Propusieron como dimensiones subyacentes integrantes del 

constructo calidad de servicio los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de 

respuesta, la seguridad y la empatía. En el cuadro 1 se presenta el significado de cada 

una de estas dimensiones. 

Tabla 4 Significado de las dimensiones del modelo SERVQUAL 
 

Dimensión 
Significado 

 

Elementos tangibles (T) 

 

Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, empleados y materiales de 

comunicación 

Fiabilidad (RY) 

 

Habilidad de prestar el servicio 

prometido de forma precisa 

Capacidad de respuesta (R) 

 

Deseo de ayudar a los clientes y de 

servirles de forma rápida 

 

 

Seguridad (A) 

 

Conocimiento del servicio prestado y 

cortesía de los empleados, así como su 

habilidad para transmitir confianza al 

cliente 

 

Empatía (E) 

 
Atención individualizada al cliente 

Fuente: (Parasuman, Zeithaml, V, & Berry, L, 1985) 
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2.4.4. Dimensiones de la calidad 

 

 

DIMENSIÓN 1: ELEMENTOS TANGIBLES 

 

 

Apariencia de las Instalaciones Físicas, Equipos, Personal y Materiales de 

comunicación 

 

• La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna. 

• Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son visualmente 

atractivas 

• Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra. 

• Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son 

visualmente atractivos. 

 

 

DIMENSIÓN 2: FIABILIDAD 

 

 

Habilidad para ejecutar el Servicio Prometido de forma Fiable y Cuidadosa 

 

• Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo, 

lo hace. 

• Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un sincero 

interés en solucionarlo 

• La empresa realiza bien el servicio la primera vez 

• La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido 

• La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de 

errores 
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DIMENSIÓN 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

 

Disposición y Voluntad de los Empleados para Ayudar al Cliente y 

Proporcionar el Servicio 

• Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la 

realización del servicio. 

 

• Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes. 

• Los empleados de la empresa de servicios siempre están dispuestos a 

ayudar a sus clientes 

• Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las 

preguntas de sus clientes. 

 

 

DIMENSIÓN 4: SEGURIDAD 

 

Conocimiento y atención  mostrados por los empleados y sus habilidades para 

inspirar credibilidad y confianza 

• El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios 

transmite confianza a sus clientes 

• Los clientes se sienten seguro en sus transacciones con la empresa de 

servicios. 

• Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables con los 

clientes. 

• Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las 

preguntas de los clientes 
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DIMENSIÓN 5: EMPATÏA 

 

 

Atención Individualizada que ofrecen las Empresas a los Consumidores 

 

• La empresa de servicios da a sus clientes una atención individualizada. 

• La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes para 

todos sus clientes. 

• La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una atención 

personalizada a sus clientes. 

• La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de sus 

clientes. 

• La empresa de servicios comprende las necesidades específicas de sus 

clientes. 

 

Las dimensiones anteriores se obtuvieron tras realizar un análisis factorial de las 

puntuaciones (P-E) de los 22 ítems de la calidad de servicio incluidos en los 

cuestionarios utilizados para medir las apreciaciones de los clientes que integraron la 

muestra de su estudio empírico; los ítems habían sido previamente identificados 

mediante reuniones con grupos de clientes de diferentes tipos de servicio. 

Existen varias técnicas operativas para asignar pesos a las dimensiones en el 

cálculo del índice global de calidad del SERVQUAL, de las que destacamos las 

siguientes: 

 Pueden darse pesos equivalentes, es decir, asignar la misma importancia relativa 

a cada dimensión. 

 Puede incluirse en el cuestionario una pregunta para que el encuestado reparta 

100 ó 10 puntos entre las diferentes dimensiones según la importancia que les 

asigne, o bien valorar de una escala 0-10 ó 0-100 cada una de las dimensiones 

por separado. 
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 Incluir una pregunta en la que se pida una valoración global del servicio recibido 

y aplicar posteriormente un análisis de regresión para determinar la importancia 

de cada una de las dimensiones como variables explicativas de la valoración 

global. Restringiendo la suma de los regresos a 1, éstos serían una aproximación 

al peso de cada dimensión. 

 Realizar un análisis conjunto aplicado a las dimensiones. De esta forma se 

obligaría al cliente a decidir y priorizar que dimensiones son las realmente 

importantes. 

 Consideramos que las mejores alternativas son las dos últimas, especialmente la 

del análisis conjunto. No obstante, en los trabajos empíricos se suelen utilizar las 

dos primeras, quizás por su mayor simplicidad. 

El uso de las dos primeras alternativas puede presentar los siguientes 

inconvenientes: 

 La alternativa de asignar pesos equivalentes supone que no tienen por qué 

coincidir necesariamente con las preferencias de los clientes. 

 La alternativa de preguntar al cliente sobre la importancia de las dimensiones 

acostumbra presentar el inconveniente, como hemos podido constatar con la 

base de datos empleada, de que, al no verse realmente obligado a decir qué 

dimensiones son realmente las importantes, suele repartir de forma bastante 

proporcional la importancia de cada de las dimensiones. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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Culminada la recopilación y desarrollo de teorías y conceptos que abordan en su 

totalidad las tecnologías de información y comunicación en los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Arequipa, en el siguiente capítulo se presentará el desarrollo y análisis 

de los resultados de la investigación. 

Las encuestas fueron aplicadas a 374 huéspedes de los hoteles para obtener la 

información requerida. 

El proceso de recopilación de información a través de las encuestas se realizó 

durante los meses de junio y octubre del 2016. 

La recolección de información 

Para la presente investigación uno de las principales etapas es la recolección de 

la información en el proceso investigativo; pues constituye el camino para encontrar la 

información requerida que dará respuesta al problema planteado. Esto quiere decir que 

la recolección de datos es la actividad que consiste en la recopilación de información 

dentro de un cierto contexto. Tras reunir estas informaciones, llegará el momento del 

procesamiento de datos, que consiste en trabajar con lo recolectado para convertirlo en 

conocimiento útil.  

Para la obtención de los resultados de uso la técnica de la encuesta, la cual está 

constituida por una serie de preguntas estructurada de acuerdo a las variables, 

dimensiones e indicadores las cuales serán dirigidas a la unidad de estudio.  
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3.1. RESULTADOS DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

Tabla 5 ¿Las instalaciones del hotel son modernas  y atractivas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Pocas veces 38 10,2 10,2 10,2 

A veces 174 46,5 46,5 56,7 

Muchas  

veces 
138 36,9 36,9 93,6 

Siempre 24 6,4 6,4 100,0 

Total 374 100,0 100,0  

             Elaboración propia 

 

 
 

Figura 3 ¿Las instalaciones del hotel son modernas y atractivas? 

Elaboración propia 
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Muchas  veces

Siempre
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Interpretación 

El 47% de los encuestados considera que a veces las instalaciones del hotel son 

modernas y atractivas, el 37% refiere que muchas veces encuentra las instalaciones 

modernas y atractivas, un 10% refiere que pocas veces las encuentra modernas y 

atractivas mientras que solo un 6% siempre las considera modernas y atractivas. 

La mayor parte de los encuestados refiere que a veces las instalaciones del hotel 

son modernas y atractivas, esto indica que a pesar de que el hotel cuenta con una 

determinada gama de servicios, estas no satisfacen totalmente a los clientes puesto que 

estos poseen otras expectativas. Es necesario conocer los deseos de los clientes para que 

los establecimientos hoteleros propongan o implementen mejoras para tener clientes 

satisfechos. 
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Tabla 6 ¿El personal de atención del hotel tiene apariencia limpia y agradable?  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 16 4,3 4,3 4,3 

Pocas veces 55 14,7 14,7 19,0 

A veces 102 27,3 27,3 46,3 

Muchas veces 175 46,8 46,8 93,0 

Siempre 26 7,0 7,0 100,0 

Total 374 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
Figura 4 ¿El personal de atención del hotel tiene apariencia limpia y agradable? 

         Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 46% de los encuestados considera que muchas veces el personal del hotel 

tiene apariencia limpia y agradable, el 27 % indica que a veces el personal tiene 

apariencia limpia y agradable, el 14 % refiere que pocas veces el personal de atención 

tiene apariencia limpia  y agradable mientras el 6% indica que el personal tiene 

apariencia limpia y agradable, la mayor parte de los encuestados refiere que muchas 

veces el personal del hotel tiene apariencia limpia y agradable; la apariencia del 

personal es tan importante como cualquier otro plan de la organización hotelera, el 

uniforme y los hábitos de aseo dan una impresión del hotel, detalles como los peinados 

apropiados, accesorios  y zapatos ayudan a reflejar la imagen del hotel. 

  

4%
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Pocas veces

A veces

Muchas veces

Siempre



 

67 
 

Tabla 7¿Las habitaciones cuentan con los servicios necesarios para la comodidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas  veces 49 13,1 13,1 13,1 

A veces 237 63,4 63,4 76,5 

Muchas veces 88 23,5 23,5 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 374 100,0 100,0  

            Elaboración propia 

 

Figura 5 ¿Las habitaciones cuentan con los servicios necesarios para la 

comodidad? 

Elaboración propia 
 

Interpretación 

El 63 % de los encuestados indica que las habitaciones a veces cuentan con los 

servicios necesarios para la comodidad, el 24% considera que muchas veces las 

habitaciones cuentan con todos los servicios para la comodidad y solo el 13 % indica 

que pocas veces las habitaciones cuentan con los servicios para la comodidad, la mayor 

parte de los encuestados considera que a veces las habitaciones cuentan con los 

servicios necesarios para la comodidad; los hoteles deben ofrecer diversas opciones en 

cuanto a los tipos de habitaciones que deben responder a las necesidades de cada cliente 

en cuanto al presupuesto que estos posean, estas opciones radican en el tipo de cama, 

tipo de baño, presencia de jacuzzi, terraza, alberca privada y servicios de internet, 

televisión, telefonía. 

13%

63%

24%

Pocas  veces
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Muchas veces
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Tabla 8¿Los servicios de alimentos y restaurante que ofrecen los hoteles son de 

calidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 13 3,5 3,5 3,5 

Pocas veces 13 3,5 3,5 7,0 

A veces 148 39,6 39,6 46,5 

Muchas veces 164 43,9 43,9 90,4 

Siempre 36 9,6 9,6 100,0 

Total 374 100,0 100,0  

       Elaboración propia 

 

Figura 6 ¿Los servicios de alimentos y restaurante que ofrecen los hoteles son de 

calidad? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 44 % de los encuestados refiere que muchas  veces los servicios de alimentos 

y restaurante que ofrecen los hoteles son de calidad, el 40% indica que a veces dichos 

servicios son de calidad, el 10% indican que siempre son de calidad mientras que una 

mínima parte de los encuestados consideran que nunca y pocas veces los servicios de 

alimentos y bebidas son de calidad, la mayor parte de los encuestados considera que 

muchas veces los servicios de alimentos y bebidas que ofrecen los hoteles son de 

calidad;  se debe poseer buenas prácticas  en atención a los clientes durante la prestación 

de servicios de alimentos informándoles de los procedimientos de petición, para esto el 

personal debe poseer un conocimiento exhaustivo de estos servicios como horarios y 

oferta gastronómica. En lo referente al servicio de bar, las habitaciones deben estar 

equipadas con un bar propio a disposición del huésped. 

3%

3%

40%

44%

10%

Nunca

Pocas veces

A veces

Muchas veces

Siempre



 

69 
 

Tabla 9 ¿El personal que labora en el hotel está a la disposición de sus deseos y 

necesidades? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 173 46,3 46,3 46,3 

A veces 137 36,6 36,6 82,9 

Muchas veces 64 17,1 17,1 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 374 100,0 100,0 
 

           Elaboración propia 

 
Figura  7¿El personal que labora en el hotel está a la disposición de sus deseos y necesidades? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 46% de los encuestados indican que pocas veces el personal que labora en el 

hotel está a la disposición de sus deseos y necesidades, el 37% indica que a veces se 

encuentran a disposición mientras que el 17% indica que muchas veces el personal del 

hotel está a disposición, la mayor parte de los encuestados refiere que pocas veces el 

personal que labora en el hotel está a disposición de sus deseos y necesidades; se deben 

iniciar las medidas necesarias para corregir estas deficiencias debido a que mientras 

mejor sea el trato hacia los huéspedes mayor será la calidad del servicio percibida, 

asimismo, es necesario un cuidadoso proceso de selección y capacitación del personal 

para que estos cuenten con la sensibilidad necesaria para comprender que de ellos 

depende la experiencia positiva que viva el huésped en el hotel. 
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Tabla 10 ¿El personal del hotel le brinda atención personalizada? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 175 46,8 46,8 46,8 

A veces 149 39,8 39,8 86,6 

Muchas veces 50 13,4 13,4 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 374 100,0 100,0  

            Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 8 ¿El personal del hotel le brinda atención personalizada? 

Elaboración propia 
 

Interpretación 

El 47% de los encuestados indica que pocas veces el personal del hotel brinda 

atención personalizada, el 40% refiere que a veces encuentran atención personalizada 

mientras que el 13% consideran que muchas veces el personal del hotel brinda atención 

personalizada. 

La mayor parte de los encuestados refiere que pocas veces el personal del hotel 

brinda atención personalizada; se debe contratar y capacitar personal que posea una 

buena capacidad de relaciones humanas y un excelente dominio de inglés que garantice 

una buena percepción de calidad que tienen los huéspedes.  

47%
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Pocas veces
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Muchas veces
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Tabla 11 ¿En las áreas comunes del hotel el ambiente es divertido y agradable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 88 23,5 23,5 23,5 

A veces 99 26,5 26,5 50,0 

Muchas veces 187 50,0 50,0 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 374 100,0 100,0  

            Elaboración propia 

 

 
Figura 9 ¿En las áreas comunes del hotel el ambiente es divertido y agradable? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 50% de los encuestados señala que muchas veces el ambiente es divertido y 

agradable en las áreas comunes del hotel, el 27% considera que a veces el ambiente es 

divertido y agradable mientras que el 24% refiere que pocas veces las áreas comunes 

son divertidas y agradables. 

La mayor parte de los encuestados refiere que muchas veces el ambiente es 

divertido y agradable en las áreas comunes del hotel; existe un equilibrio para los 

distintos grupos de huéspedes en las áreas comunes debido a que esta se encuentra 

segmentada ofreciendo en una un ambiente entretenido con actividades variadas y 

música, en otra un ambiente relajado y tranquilo y otra asignada para actividades 

infantiles. 
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Tabla 12 ¿Al entrar en contacto con los servicios del hotel observa una presentación 

correcta? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 113 30,2 30,2 30,2 

A veces 198 52,9 52,9 83,2 

Muchas veces 63 16,8 16,8 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 374 100,0 100,0  

      Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 10 ¿Al entrar en contacto con los servicios del hotel observa una 

presentación correcta? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 53% de los encuestados considera que a veces observa una presentación 

correcta al entrar en contacto con los servicios del hotel, el 30% refiere que pocas veces 

observa una presentación correcta mientras que el 17% muchas veces observa una 

presentación correcta. 

La mayor parte de los encuestados refiere que a veces observa una presentación 

correcta al entrar en contacto con los servicios del hotel; el personal debe poseer 

predisposición a atender de manera inmediata al cliente con capacidad para escuchar, se 

trata de que el cliente pueda expresar todo aquello que desea y que se realice un 

esfuerzo de comprensión. 
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Tabla 13 ¿Ante cualquier eventualidad en el hotel puede acudir con confianza a su 

personal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 113 30,2 30,2 30,2 

A veces 100 26,7 26,7 57,0 

Muchas 

veces 
161 43,0 43,0 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 374 100,0 100,0  

    Elaboración propia 

 

 
Figura 11 ¿Ante cualquier eventualidad en el hotel puede acudir con confianza a su 

personal? 

Elaboración propia 

Interpretación 

El 43% de los encuestados considera que muchas veces puede acudir con 

confianza a su personal ante cualquier eventualidad en el hotel, el 30% refiere que pocas 

veces puede acudir con confianza mientras que el 27% señala que a veces pueden acudir 

con confianza a su personal ante cualquier eventualidad. 

La mayor parte de los encuestados refiere que muchas veces puede acudir con 

confianza a su personal ante cualquier eventualidad; en estos casos es necesario prestar 

total atención a lo que el huésped comunica sin interrumpirle en ningún caso, 

escuchando los detalles para extraer la máxima información y posteriormente trasladarla 

a los departamentos correspondientes. 
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Muchas veces
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Tabla 14 ¿Se brindó atención con servicios de calidad en todo momento en el 

hotel? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 87 23,3 23,3 23,3 

A veces 134 35,8 35,8 59,1 

Muchas veces 141 37,7 37,7 96,8 

Siempre 12 3,2 3,2 100,0 

Total 374 100,0 100,0  

            Elaboración propia 

 

 
Figura 12 ¿Se brindó atención con servicios de calidad en todo momento en el 

hotel? 

  Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 38% de los encuestados considera que muchas veces se brindó atención con 

servicios de calidad en el hotel, el 36% refiere que a veces se brindó dicha atención, el 

23 % indica que pocas veces se brindó tal atención, mientras que solo un 3% señala que 

siempre se brindó atención con servicios de calidad en el hotel. 

La mayor parte de los encuestados refiere que muchas veces se brindó atención 

con servicios de calidad en el hotel; los establecimientos hoteleros consideran que la 

satisfacción de los clientes se encuentra en los servicios de calidad ofrecidos para 

conservar a los clientes y estar a la vanguardia con las demás empresas. 
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Tabla 15 ¿El hotel cumplió con sus solicitudes brindando información exacta? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 62 16,6 16,6 16,6 

A veces 152 40,6 40,6 57,2 

Muchas veces 136 36,4 36,4 93,6 

Siempre 24 6,4 6,4 100,0 

Total 374 100,0 100,0  

            Elaboración propia 

 
Figura 13 ¿El hotel cumplió con sus solicitudes brindando información exacta? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 41% de los encuestados considera que el hotel a veces cumplió con sus 

solicitudes  brindando información exacta, el 36% refiere que el hotel muchas veces 

cumplió con dichas solicitudes, el 17% indica que pocas veces el hotel cumplió con 

tales solicitudes mientras que el 6% señala que el hotel siempre cumplió con sus 

solicitudes brindando información exacta. 

La mayor parte de los encuestados refiere que el hotel a veces cumplió con sus 

solicitudes brindando información exacta, se debe corregir este aspecto porque refleja 

una importante deficiencia en la aparente falta de eficaz coordinación entre el personal 

de atención a los huéspedes y aquellas personas que intervienen en la resolución de lo 

requerido.  
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Tabla 16 ¿Le brindaron solución inmediata a cualquier imprevisto que Ud. Tuvo 

durante su estadía en el hotel? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 98 26,2 26,2 26,2 

A veces 137 36,6 36,6 62,8 

Muchas veces 139 37,2 37,2 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 374 100,0 100,0  

   Elaboración propia 

 

 

Figura 14¿Le brindaron solución inmediata a cualquier imprevisto que tuvo en su 

estadía en el hotel? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 37% de los encuestados señala que en el hotel muchas veces le brindaron 

solución inmediata a cualquier imprevisto durante su estadía, asimismo, el 37% indica 

que a veces le brindaron solución inmediata mientras que el 26% refiere que en el hotel 

pocas veces le brindaron solución inmediata ante cualquier imprevisto durante la 

estadía, la mayor parte de los encuestados refiere que el hotel muchas veces le brindaron 

solución inmediata a cualquier imprevisto; en igual porcentaje, los encuestados refieren 

que a veces le brindaron solución inmediata, el huésped debe sentir que se está 

prestando atención a su asunto, es decir, el empleado debe especificar al huésped en que 

momento solucionaran el problema cumpliendo con el plazo prometido, de lo contrario, 

el nivel de satisfacción del cliente caerá aún más. 
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Tabla 17 ¿Confía en la integridad del personal del hotel? 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Pocas veces 111 29,7 29,7 29,7 

A veces 123 32,9 32,9 62,6 

Muchas veces 102 27,3 27,3 89,8 

Siempre 26 7,0 7,0 96,8 

Nunca 12 3,2 3,2 100,0 

Total 374 100,0 100,0  

            Elaboración propia 

 

 

Figura 15 ¿Confía en la integridad del personal del hotel? 

Elaboración propia 

Interpretación 

El 33% de los encuestados refiere que a veces confía en la integridad del 

personal del hotel, el 30% señala que pocas veces confía en dicha integridad, el 27% 

considera que muchas veces posee esa confianza, el 7% indica que siempre confía en tal 

integridad mientras que el 3% sostiene que nunca confía en la integridad del personal 

del hotel. 

La mayor parte de los encuestados considera que a veces confía en la 

integridad del personal; se be dar a conocer al cliente el grado de profesionalismo de los 

empleados y los valores que dirigen las actividades en el hotel como garantía de 

seguridad como parte de los servicios de calidad hacia  los huéspedes. 
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Tabla 18 ¿Se siente tranquilo y seguro dentro de las instalaciones del hotel? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 125 33,4 33,4 33,4 

A veces 151 40,4 40,4 73,8 

Muchas veces 98 26,2 26,2 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 374 100,0 100,0  

      Elaboración propia 

 

 

Figura 16 ¿Se siente tranquila y seguro dentro de las instalaciones del hotel? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 40% de los encuestados considera que a veces se sienten tranquilos y seguros 

en el hotel, el 33% señala que pocas veces se sienten seguros y tranquilos mientras que 

el 26% sostienen que muchas veces se sienten tranquilos y seguros dentro de las 

instalaciones del hotel. 

La mayor parte de los encuestados refiere que a veces se sienten tranquilos y 

seguros en el hotel; la organización debe preocuparse de este problema, la percepción de 

seguridad es subjetiva existiendo aspectos que influyen positiva o negativamente en ese 

sentimiento que se genera en las personas; la cantidad de incidentes negativos provoca 

que los huéspedes se sientan inseguros o vulnerables. 

34%

40%

26%

Pocas veces

A veces

Muchas veces



 

79 
 

Tabla 19 ¿Se siente seguro de dejar sus pertenencias en las instalaciones del hotel? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 88 23,5 23,5 23,5 

A veces 137 36,6 36,6 60,2 

Muchas veces 149 39,8 39,8 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 374 100,0 100,0  

            Elaboración propia 

 

 
 Figura 17 ¿Se siente seguro de dejar sus pertenencias en las instalaciones del hotel? 

 Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 40% de los encuestados considera que muchas veces se sienten seguros de 

dejar sus pertenencias en el hotel, el 37% señala que a veces se sienten seguros de dejar 

sus pertenencias mientras que el 24% refiere que pocas veces se sienten seguros de dejar 

sus pertenencias en las instalaciones del hotel. 

La mayor parte de los encuestados refiere que muchas veces se sienten seguros 

de dejar sus pertenencias en el hotel, esto se debe a que el huésped deja sus artículos de 

valor en una caja de seguridad.  

23%

37%

40%
Pocas veces

A veces

Muchas veces
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Tabla 20  ¿Confía en que personas extrañas no entraran a las instalaciones del hotel? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 112 29,9 29,9 29,9 

A veces 140 37,4 37,4 67,4 

Muchas veces 74 19,8 19,8 87,2 

Siempre 48 12,8 12,8 100,0 

Total 374 100,0 100,0  

           Elaboración propia 

 

 

Figura 18 ¿Confía en que personas extrañas no entraran a las instalaciones del 

hotel? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 37% de los encuestados sostiene que a veces confían en que personas extrañas 

no entraran al hotel, el 30% indica que pocas veces confían en que tales personas no 

entraran al hotel, el 20% refiere que muchas veces confían en que dichas personas no 

ingresaran al hotel mientras que el 13%  considera que siempre confían en que personas 

extrañas no entraran a las instalaciones del hotel. 

La mayor parte de los encuestados refiere que a veces confía en que personas 

extrañas no entraran al hotel; para solucionar este problema se requiere asignar personal 

de seguridad a todos los posibles accesos del hotel para vigilar y controlar el ingreso de 

terceras personas. 

30%

37%

20%

13%

Pocas veces

A veces

Muchas veces

Siempre
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3.2. RESULTADOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Tabla 21 ¿Utiliza  algún Sistema Global de Distribución GDS para la 

gestión de su hotel? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 2 100,0 100,0 100,0 

Pocas  veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 0 0,0 0,0 0,0 

Muchas veces 0 0,0 0,0 0,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 374 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 

Figura 19 ¿Utiliza  algún Sistema Global de Distribución GDS para la gestión 

de su hotel? 

Elaboración propia 
 

Interpretación 

El 100% de los encuestados refiere que nunca utiliza algún Sistema Global de 

Distribución (GDS) para la gestión de su hotel. Se reconoce que los GDS son uno de los 

sistemas que más ha ayudado a la comercialización  de los hoteles; es necesario 

implementar estos sistemas porque vinculan a los hoteles con  una amplia red de 

agencias de viajes y llegar a más clientes potenciales generando una ventaja 

competitiva. 

100%

Nunca
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Tabla 22 ¿Utiliza e – mail para comunicarse la gestión y mejora de sus ventas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas  veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 0 0,0 0,0 0,0 

Muchas veces 1 50,0 50,0 50,0 

Siempre 1 50,0 50,0 100,0 

Total 2 100,0 100,0  

              Elaboración propia 

 

 
Figura 20 ¿Utiliza e – mail para comunicarse la gestión y mejora de sus ventas? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 50% de los encuestados indica que siempre utiliza e-mail para comunicarse 

en la gestión y mejora de sus ventas, asimismo, el 50% refiere que muchas veces utiliza 

e-mail para comunicarse en la gestión y mejora de sus ventas. 

 

Se debe conocer cuál es el grado de uso de este servicio  y si el hotel lo utiliza 

para el cliente pueda pedir información y disponibilidad de plazas puesto que el e-mail o 

correo electrónico es un sistema rápido y ágil para intercambiar información entre los 

usuarios ofreciendo la posibilidad  de utilizarse como sistema de petición de 

disponibilidad por parte de potenciales clientes. 

50%50%
Muchas veces

Siempre
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Tabla 23 ¿El personal de su empresa  utiliza internet para mejorar las ventas 

del hotel? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas  veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 0 0,0 0,0 0,0 

Muchas veces 0 0,0 0,0 0,0 

Siempre 2 100,0 100,0 100,0 

Total 2 100,0 100,0  

 

   Elaboración propia 

 

 
 

Figura 21 ¿El personal de su empresa utiliza internet para mejorar las ventas del 

hotel? 

Elaboración propia 
 

Interpretación 

El 100% de los encuestados considera que el personal de su empresa siempre 

utiliza internet para mejorar las ventas del hotel. Se refieren al hecho de contratar un 

dominio propio de primer nivel en internet, el “mercado virtual” se asemeja a una marca 

reconocida en el mercado real; los hoteles de tres estrellas contratan dicho dominio 

utilizándolo para mejorar las ventas del hotel. 
  

0%

100%

Siempre
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Tabla 24 ¿Tiene el número de ordenadores conectados a internet necesarios para 

la función de que requiera el hotel? 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 1 50,0 50,0 50,0 

A veces 1 50,0 50,0 100,0 

Muchas veces 0 0,0 0,0 0,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 2 100,0 100,0  

             Elaboración propia 

 

 
Figura 22 ¿Tiene el número de ordenadores conectados a internet necesarios para la 

función de que requiera el hotel? 

Elaboración propia 
 

Interpretación 

El 50% de los encuestados señala que a veces tiene el número de ordenadores 

conectados a internet necesarios para la función que requiera el hotel, asimismo, el 50% 

sostiene que pocas veces tiene el número de ordenadores conectados a internet 

necesarios para la función que requiera el hotel, es importante disponer de ordenadores 

conectados a internet no solo para las actividades del hotel sino también para la 

disposición de los huéspedes más aún si estos pertenecen al segmento de viajes y 

negocios. Así, contar con dicha conexión y ofrecerla como servicio debe ser una norma 

común. 

50%50%
Pocas veces

A veces



 

85 
 

Tabla 25  ¿Utiliza un sistema computarizado de reservas? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 2 100,0 100,0 100,0 

Pocas  veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 0 0,0 0,0 0,0 

Muchas veces 0 0,0 0,0 0,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 374 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Figura 23 ¿Utiliza un sistema computarizado de reservas? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 100% de los encuestados refiere que nunca utiliza un sistema computarizado 

de reservas. Se debe implementar estos sistemas porque da la posibilidad de que los 

usuarios turistas puedan realizar reservas inmediatamente (on-line), o realizar pre-

reservas a través de un formulario (off-line) situado en la página web del 

establecimiento hotelero. El servicio de reservas en internet es el que marca más las 

diferencias en el “mercado virtual” entre los hoteles de superior e inferior categoría. 
  

100%

1

Nunca
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Tabla 26 ¿Gestión de clientes se realiza utilizando las TIC? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas  veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 1 50,0 50,0 50,0 

Muchas veces 1 50,0 50,0 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 2 100,0 100,0  

         Elaboración propia 

 

 

Figura 24 ¿Gestión de clientes se realiza utilizando las TIC? 

Elaboración propia 
 

Interpretación 

El 50% de los encuestados considera que muchas veces la gestión de clientes se 

realiza utilizando las TIC, asimismo, el 50% indica que a veces la gestión de clientes se 

realiza utilizando las TIC. La utilización de las TIC está siendo cada vez más necesaria 

por su capacidad para recoger, analizar y ordenar la información; es una importante 

herramienta de gestión porque la informática permite aumentar la eficiencia de las 

operaciones internas y externas de los establecimientos hoteleros. 

  

50%50%
A veces

Muchas veces
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Tabla 27 ¿Gestión de restaurantes se realiza utilizando las TIC? 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

 Nunca 2 100,0 100,0 100,0 

Pocas veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 0 0,0 0,0 0,0 

Muchas veces 0 0,0 0,0 0,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 2 100,0 100,0  

 

  Elaboración propia 

 

 

Figura 25 ¿Gestión de restaurantes se realiza utilizando las TIC? 

Elaboración propia 
 

 

Interpretación 

El 100% de los encuestados indica que la gestión de restaurantes nunca se 

realiza utilizando las TIC. Se debe implementar estos sistemas para agilizar actividades 

rutinarias en el departamento de comidas y bebidas como el control de 

aprovisionamiento de insumos, administración del personal, entre otras permitiendo a 

los empleados disponer de más tiempo para atender a los clientes. 

  

100%

Nunca



 

88 
 

Tabla 28 ¿Utiliza internet para las ventas? 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 0 0,0 0,0 0,0 

Muchas veces 2 100,0 100,0 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 2 100,0 100,0  

            Elaboración propia 

 
 

Figura 26 ¿Utiliza internet para las ventas? 

Elaboración propia 
 

 

Interpretación 

El 100% de los encuestados considera que muchas veces utiliza internet para las 

ventas. Esta debe estar presente en la comercialización de los servicios del hotel porque 

presenta el producto en un mercado cada vez más numeroso. Lleva la oferta al 

consumidor final, de forma que muchas veces no precisa intermediarios confirmando las 

reservas en cuestión de segundos. 

  

  

100%

Muchas veces
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Tabla 29 ¿Utiliza internet para obtener información? 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 0 0,0 0,0 0,0 

Muchas veces 0 0,0 0,0 0,0 

Siempre 2 100,0 100,0 100,0 

Total 2 100,0 100,0  

             Elaboración propia 

 

 
 

Figura 27 ¿Utiliza internet para obtener información? 

Elaboración propia 
 

 

Interpretación 

El 100% de los encuestados señala que siempre utiliza internet para obtener 

información. Esto es importante porque permite una mejor planificación de la 

producción. La interconexión del sistema del hotel con los sistemas de clientes y 

proveedores permite una mejor gestión de la cadena de valor automatizando parte de la 

comunicación. Asimismo, se puede conocer tendencias en las expectativas de la 

demanda. 
 

  

100%

Siempre
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Tabla 30 ¿Uso de la página web para catálogos y precios? 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 0 0,0 0,0 0,0 

Muchas veces 0 0,0 0,0 0,0 

Siempre 2 100,0 100,0 100,0 

Total 2 100,0 100,0  

              Elaboración propia 

 

 
 

Figura 28 Uso de la página web para catálogos y precios 

Elaboración propia 
 

 

Interpretación 

El 100 % de los encuestados refieren que siempre hacen uso de la página web 

para los catálogos y precios. Esto se debe a que el servicio de páginas web ofrece una 

información más actualizada y es utilizada muy claramente por hoteles de mayor 

categoría como son los de 3 estrellas considerando que el perfil de su clientela utiliza 

asiduamente internet. Asimismo, la página web proporciona un mejor acceso para dar a 

conocer y vender contenidos. 

 

  

100%

Siempre
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Tabla 31 Uso de la página web para clientes habituales 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 0 0,0 0,0 0,0 

Muchas veces 2 100,0 100,0 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 2 100,0 100,0  

          Elaboración propia 

 

 
 

Figura 29 Uso de la página web para clientes habituales 

Elaboración propia 
 

 

Interpretación 

El 100% de los encuestados señalan que muchas veces hacen uso de la página 

web para los clientes habituales. Estos se convierten en clientes fieles contentos con el 

producto y que recomendaran el establecimiento hotelero con toda seguridad 

produciéndose el fenómeno de la propagación a través de la red, la página web es 

imprescindible para crear un enlace a tu sitio virtual.  

 

  

100%

Muchas veces
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Tabla 32 Hay disposición de la empresa de contar con un programa de 

capacitación en TIC o GDS 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 2 100,0 100,0 100,0 

Muchas veces 0 0,0 0,0 0,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 2 100,0 100,0  

               Elaboración propia 

 

 
Figura 30 Hay disposición de la empresa de contar con un programa de capacitación en 

TIC o GDS 

Elaboración propia 
 

Interpretación 

El 100% de los encuestados considera que a veces hay disposición de la empresa 

de contar con un programa de capacitación en TIC o GDS. Se debe capacitar al personal 

porque facilitara la integración de las TIC con los saberes individuales y 

organizacionales para construir nuevas ventajas competitivas a través de la innovación 

en la capacidad para interpretar y gestionar los datos y la información. Asimismo, es 

importante poseer personal capacitado en el mantenimiento de la página web con 

conocimientos en la programación de dichas herramientas. 

 

  

100%

A veces
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Tabla 33 Nivel educativo de los mandos medios es siempre el esperado 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 0 0,0 0,0 0,0 

Muchas veces 2 100,0 100,0 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 2 100,0 100,0  

            Elaboración propia 

 

 

Figura 31 Nivel educativo de los mandos medios es siempre el esperado 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 100% de los encuestados considera que muchas veces el nivel educativo de 

los mandos medios es siempre el esperado. En el manejo de las TIC debe involucrarse a 

toda la organización en los niveles estratégicos (empresarios), tácticos (mandos medios) 

y operativos (trabajadores), así, el conocimiento de estas tecnologías posibilitaran la 

generación de un ambiente de aprendizaje en los niveles operativos (trabajadores) que 

serán utilizadas en la gestión integral  de los servicios que proveen los establecimientos 

hoteleros. 

 

  

100%

Muchas veces
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Tabla 34 Considera Uso de internet para la formación  y aprendizaje 

 

Frecuen

cia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 0 0,0 0,0 0,0 

Muchas veces 1 50,0 50,0 50,0 

Siempre 1 50,0 50,0 100,0 

Total 2 100,0 100,0  

            Elaboración propia 

 

 
Figura 32 Considera Uso de internet para la formación y aprendizaje 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 50% de los encuestados indica que siempre consideran el uso de internet para 

la formación y aprendizaje, asimismo, el 50% señala que muchas veces consideran el 

uso de internet para la formación y aprendizaje. El uso de internet fomenta diversos 

estilos de aprendizaje adaptándose a diferentes necesidades; es evidente la necesidad de 

una formación permanente e internet proporciona valiosa información de tendencias en 

el sector hotelero para ser utilizada en la organización hotelera. 
  

50%50%
Muchas veces

Siempre
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Tabla 35 Numero  de idiomas que maneja el personal que atiende a los clientes es el 

esperado 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 0 0,0 0,0 0,0 

Muchas veces 2 100,0 100,0 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 2 100,0 100,0  

           Elaboración propia 

 

 

Figura 33 Número de idiomas que maneja el personal que atiende a los clientes es el 

esperado 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 100% de los encuestados sostiene que muchas veces el número de idiomas 

que maneja el personal que atiende a los clientes es el esperado. Esto es fundamental 

porque la comunicación eficaz desempeña un papel importante en el éxito de una 

estrategia de servicio, se consigue lealtad y se motiva a los empleados, asimismo, se 

asegura calidad en la prestación del servicio. 
 

  

100%

Muchas veces
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Tabla 36 Uso de seguridad informática en el hotel es siempre el adecuado 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

 Nunca 0 0,0 0,0 0,0 

Pocas veces 0 0,0 0,0 0,0 

A veces 0 0,0 0,0 0,0 

Muchas veces 2 100,0 100,0 100,0 

Siempre 0 0,0 0,0 0,0 

Total 2 100,0 100,0  

 

 

Elaboración propia 

         

Figura 34 Uso de seguridad informática en el hotel es siempre el adecuado 

Elaboración propia 

Interpretación 

El 100% de los encuestados consideran que muchas veces el uso de seguridad 

informática en el hotel es siempre el adecuado. Esto es fundamental para la protección 

de los documentos y los datos en general contra posibles intromisiones internas o 

externas; se debe establecer contraseñas personalizadas en cada uno de los terminales 

informáticos al inicio y en el transcurso de la sesión laboral, las contraseñas deben ser 

personales e intransferibles. 

 

 

 

100%

Muchas veces
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para una mejor interpretación de la variable de calidad del servicio, se dará una 

valoración de acuerdo a los valores establecidos en el programa estadístico SPSS: 

Tabla 37 Escala de valoración de la calidad del servicio 

Escala Valoración 

1 Nunca 

2 Pocas veces 

3 A veces 

4 Muchas veces 

5 Siempre 

Elaboración propia 

 

Tabla 38 Cuadro resumen de calidad del servicio 

ELEMENTOS TANGIBLES Escala 

Disposición del hotel con instalaciones modernas y atractivas                                    4 

Apariencia limpia  y agradable de empleados del hotel 4 

Disposición de las habitaciones con servicios necesarios para la comodidad                3 

Calidad de servicios de alimentos y restaurante del hotel     4 

EMPATÍA  

Disposición del personal del hotel en atención a deseos  y necesidades del 

cliente                                                                                                                       

2 

Atención personalizada del personal del hotel                                                            2 

Ambiente divertido y agradable en áreas comunes         4 
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CONFIABILIDAD  

Presentación correcta desde el primer contacto de los distintos servicios que 

presta el hotel                                                                                                          

3 

Confianza de acudir al personal del hotel ante eventualidad                                                             4 

Atención en todo momento con SS de Calidad                  4 

CAPACIDAD DE RESPUESTA  

Información exacta y cumplimiento de solicitudes hechas                                                    3 

Solución inmediata a imprevistos                         4 

SEGURIDAD  

Integridad del personal del hotel                                                                                        3 

Tranquilidad y seguridad dentro del hotel                                                                       3 

Seguridad de dejar pertenencias en habitación                                                                              4 

Seguridad de ausencia de personas no autorizadas a entrar al hotel 3 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

Podemos observar que de acuerdo a la escala de valoración en lo referente a los 

elementos tangibles de los hoteles, muchas veces cuentan con instalaciones modernas y 

atractivas, apariencia limpia y agradable del personal de atención y calidad en sus 

servicios de alimentos, mientras que solo a veces cuentan en sus habitaciones con los 

servicios necesarios para la comodidad del huésped. 

En lo referente a la empatía, pocas veces se cuenta con atención personalizada y 

disposición a los deseos y necesidades del cliente, mientras que muchas veces el 

ambiente es divertido y agradable en sus áreas comunes.  
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En lo referente a la confiabilidad, muchas veces existe confianza de acudir al 

personal del hotel ante eventualidad existiendo atención en todo momento con servicios 

de Calidad y a veces la presentación es correcta desde el primer contacto de los distintos 

servicios que presta el hotel.  

En lo que se refiere a la capacidad de respuesta de los empleados, la información 

es a veces exacta en el cumplimiento de las solicitudes hechas y muchas veces se brinda 

solución inmediata a imprevistos que puedan surgir.  

Referente a la seguridad del hotel, a veces confían en la integridad del personal 

del hotel, sintiendo tranquilidad y seguridad de que personas extrañas no entraran a las 

instalaciones del hotel y muchas veces sienten seguridad de dejar sus pertenencias en su 

habitación. 
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Tabla 39 Cuadro resumen de tecnologías de la información y comunicación 

GRADO DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC´S Escala 

Sistema global de distribución GDS para la gestión del hotel 1 

Disposición de e – mail para ventas 5 

Porcentaje de personal que utiliza internet para ventas 5 

N° de ordenadores conectados a internet para algún requerimiento del hotel 3 

GRADO DE INFORMATIZACIÓN DE LA EMPRESA HOTELERA  

Gestión de clientes 4 

Gestión de restaurantes 1 

Uso de internet para ventas 4 

Uso de internet para obtener información 5 

Uso de la página web para catálogos  y precios 5 

Uso de la página web para clientes habituales 4 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

Disposición de la empresa de contar con un programa de capacitación 3 

Nivel educativo de los mandos medios es siempre el esperado 4 

Uso de internet para la formación  y aprendizaje 5 

N° de idiomas que maneja el personal que atiende a los clientes es el esperado 4 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 4 

Elaboración propia 
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Interpretación 

Referente al grado de utilización de las TIC´s, siempre se dispone del uso de e – 

mail e internet por parte del personal para mejorar las ventas y a veces dispone de 

ordenadores conectados a internet para alguna función específica que el hotel requiera. 

Respecto al grado de informatización del hotel, muchas veces se usa de las 

TIC´s en la gestión de clientes, para vender a través de internet y hacer uso de la página 

web para mantener al día a  los clientes habituales, usando siempre el internet para 

obtener información y exhibir en la página web su catálogo de servicios y de precios, 

más nunca utiliza la informatización en la gestión de restaurantes. 

Referente a la capacitación del personal, siempre usan el internet para la 

formación y aprendizaje. Muchas veces el nivel educativo de los mandos medios y el 

número de idiomas que maneja el personal que atiende a los clientes es el esperado y a 

veces existe disposición de la empresa de contar con un programa de capacitación para 

su personal. 

Por último, muchas veces el uso de seguridad informática en el hotel es siempre 

el adecuado. 
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3.4. CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS  

N° de casos: 374 encuestados 

Prueba estadística: Rho de Spearman cuya correlación esta entre – 1 (Correlación 

negativa e inversa) y 1(Correlación positiva y directa) 

Tabla 40 Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Hipótesis nula 

La influencia de las tecnologías de información y comunicación en la calidad de los 

servicios de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa ni 

medianamente significativa 

Hipótesis alterna 

La influencia de las tecnologías de información y comunicación en la calidad de los 

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

medianamente significativa 
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Tabla 41 Correlación de hipótesis general 

 

Tecnologías de 

la información 

y comunicación 

Calidad del 

servicio 

Rho de Spearman Tecnologías de la 

información y 

comunicación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,016 

Sig. (bilateral) . ,903 

N 64 64 

Calidad del servicio Coeficiente de 

correlación 
,016 1,000 

Sig. (bilateral) ,903 . 

N 64 64 

 

Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de valor de RHO, la influencia de las tecnologías de 

información y comunicación en la calidad de los servicios de los hoteles de 3 estrellas 

en la ciudad de Arequipa es escasa pues tiene una muy baja correlación que es del 

0,016, también indica que tiene una significancia del 0,903 siendo muy significativa y 

directa por lo que se acepta parcialmente la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. 

 

PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Hipótesis nula 

La relación entre el grado de utilización de las TICs y la calidad de los servicios de los 

hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa ni medianamente 

significativa 

Hipótesis alterna 

La relación entre el grado de utilización de las TICs y la calidad de los servicios de los 

hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa y medianamente significativa 
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Tabla 42 Correlación primera hipótesis específica 

 

Grado de 

Utilización de 

las TIC´s 

Calidad del 

servicio 

Rho de Spearman Grado de Utilización de 

las TIC´s 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,090 

Sig. (bilateral) . ,741 

N 16 16 

Calidad del servicio Coeficiente de 

correlación 
,090 1,000 

Sig. (bilateral) ,741 . 

N 16 16 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a nuestra tabla de valor de RHO, la relación entre el grado de utilización de 

las TICs y la calidad de los servicios de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de 

Arequipa es escasa pues tiene una muy baja correlación del 0,090, también indica que 

tiene una significancia del 0,741siendo muy significativa y directa por lo que se acepta 

parcialmente la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Hipótesis nula 

La influencia del grado de informatización de la empresa hotelera con la calidad 

servicios de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa ni 

medianamente significativa 

Hipótesis alterna 

La influencia del grado de informatización de la empresa hotelera con la calidad 

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

medianamente significativa 
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Tabla 43 Correlación segunda hipótesis específica 

 

Calidad del 

servicio 

Grado de 

Informatización de la 

empresa hotelera 

Rho de Spearman Calidad del servicio Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,058 

Sig. (bilateral) . ,831 

N 16 16 

Grado de 

Informatización de la 

empresa hotelera 

Coeficiente de 

correlación 
-,058 1,000 

Sig. (bilateral) ,831 . 

N 16 16 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a nuestra tabla de valor de RHO, la influencia del grado de informatización 

de la empresa hotelera con la calidad servicios de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad 

de Arequipa es escasa pues tiene una muy baja correlación de -0,058 también indica que 

tiene una significancia del 0,831, siendo muy significativa e inversa por lo que se acepta 

parcialmente la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

 

Tercera hipótesis especifica 

Hipótesis nula 

La influencia de la capacitación del personal en la calidad de los servicios de los hoteles 

de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa ni medianamente significativa 

Hipótesis alterna 

La influencia de la capacitación del personal en la calidad de los servicios de los hoteles 

de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa y medianamente significativa 
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Tabla 44 Correlación tercera hipótesis específica 

 

Calidad del 

servicio 

Capacitación 

del personal 

Rho de Spearman Calidad del servicio Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,000 

Sig. (bilateral) . 1,000 

N 16 16 

Capacitación del 

personal 

Coeficiente de 

correlación 
,000 1,000 

Sig. (bilateral) 1,000 . 

N 16 16 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a nuestra tabla de valor de RHO, la influencia de la capacitación del 

personal en la calidad de los servicios de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de 

Arequipa es escasa pues tiene una muy baja correlación del 0,000, también indica que 

tiene una significancia de 1,000 siendo muy significativa y directa por lo que se acepta 

la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

 

Cuarta hipótesis especifica 

Hipótesis nula 

La influencia de la seguridad informática del hotel en la calidad de los servicios de los 

hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa no es directa ni medianamente 

significativa 

Hipótesis alterna 

La influencia de la seguridad informática del hotel en la calidad de los servicios de los 

hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa es directa y medianamente significativa. 
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Tabla 45 Correlación cuarta hipótesis específica 

 

Calidad del 

servicio 

Seguridad 

informatica 

Rho de 

Spearman 

Calidad del servicio Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,084 

Sig. (bilateral) . ,757 

N 16 16 

Seguridad 

informatica 

Coeficiente de 

correlación 
-,084 1,000 

Sig. (bilateral) ,757 . 

N 16 16 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a nuestra tabla de valor de RHO, la influencia de la seguridad informática 

del hotel en la calidad de los servicios de los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de 

Arequipa es escasa pues tiene una muy baja correlación de - 0,084, también indica que 

tiene una significancia del 0,757 siendo  muy significativa e inversa por lo que se acepta 

parcialmente la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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CAPÍTULO IV 

APORTE PROFESIONAL 
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OPTIMIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN EL SERVICIO 

HOTELERO 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad las TIC toman un papel fundamental tanto en la sociedad como 

en la economía, dentro del Sector Hotelero su práctica y aplicación es muy usual, sin 

embargo, una inadecuada gestión y aplicación no significaría cambios positivos dentro 

de la organización sino más bien gastos adicionales sin obtención de resultados. Dentro 

de los Hoteles estudiados se detectó que no había influencia entre las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) en la calidad de Servicio, por lo que podemos 

afirmar que no ha habido una correcta y adecuada capacitación para aprovechar todos 

los beneficios de las TIC. 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) ha evolucionado de manera notable aportando al tejido 

empresarial y económico soluciones que favorecen claramente el desarrollo de la 

competitividad gracias a la optimización de costes y el incremento de los beneficios 

empresariales. 

Debido a Internet los usuarios hoy en día tienen muchos más canales para recibir 

información y pueden conocer en tiempo real experiencias de otros viajeros, las cuales 

pueden ser consultadas en muchos y variados portales de información turística. 

Ante esta situación, resulta clara la necesidad de un cambio en el modelo de 

gestión y relación con nuestros clientes; los factores tradicionales de éxito del sector, ya 

no resultan tan competitivos y el incremento de los costes entre otros aspectos afecta 

directamente a la rentabilidad. 
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4.3. OBJETIVOS 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

Optimizar la utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) en el personal directivo y ejecutivo de las empresas hoteleras 

mediante la profundización del grado de conocimiento de las TIC existente en las 

empresas hoteleras, así como la identificación la evolución que están siguiendo las TIC 

en la mejora de los procesos hoteleros.  

4.3.2. Población beneficiaria 

Las ponencias estuvieron dirigidas a director de hotel, directores y responsables 

de marketing, directores de sistemas, jefes de seguridad y área de restauración y a todo 

aquel personal en condiciones de conocer las últimas novedades relacionadas con la 

tecnología y especialmente la web 2.0 aplicada al turismo, a través de las experiencias 

concretas de los propios profesionales del sector. 

4.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

4.4.1. Capacitadores 

Estará conformado por un equipo de profesionales calificados para capacitar en 

cuanto a las últimas novedades relacionadas con la tecnología y especialmente Travel 

2.0 aplicada al sector hotelero, a través de experiencias concretas y casos aplicativos. 

4.4.2. Perfil y requisitos de los participantes 

Los participantes deberán formar parte de los hoteles mencionados quienes 

cumplen cargos como director de hotel, directores y responsables de marketing, 

directores de sistemas, jefes de seguridad y área de restauración. 

4.4.3. Factores de Participación 

Las ponencias estarán dirigidas a directores de los hoteles, directores y 

responsables de marketing, directores de sistemas, jefes de seguridad y área de 

restauración. A quienes se les comunicará vía telefónico y e-mail acerca del Taller con 

información detallada como los antecedentes, los objetivos, el contexto general de las 
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ponencias, información sobre los capacitadores responsables, el programa preliminar, 

las fechas y el lugar, así como también, un informe sobre las condiciones de la 

inscripción: el costo y forma de pago, compromisos que adquiere el participante, fechas 

límite y certificación.  

También se resaltará que el contenido de las ponencias está diseñado según los 

problemas detectados en el estudio realizado. La participación dependerá en gran 

medida de la pre disposición del gerente general quien tomará la decisión definitiva, así 

como la disposición de recursos económicos presupuestado. 

La inscripción se realizará de acuerdo a la decisión del gerente general de esta 

manera las ponencias se programarán con el tiempo necesario para que el hotel 

participante se adapte a las fechas y horarios. La confirmación se puede agilizar 

presencialmente, por vía telefónica o e-mail, seguido de la entrega de formularios para 

que los participantes desarrollen con sus datos.  

4.4.4. Evaluación y seguimiento del taller 

La evaluación será continua, donde el ponente pondrá en práctica lo enseñado y 

evaluara la aplicación de los participantes, las evaluaciones diarias serán de carácter 

práctico. 

4.4.5. Aliados estratégicos 

 Gerente General de los Hoteles. 

 Administradores de los Hoteles. 

 Capacitadores/Instituciones 

 Participantes. 

4.4.6. Fechas y Horarios 

De acuerdo a la movilización en un hotel el taller constara de 7 sesiones las 

cuales de desarrollaran los días sábados de los meses Septiembre (16, 23 y 30), Octubre 

(01, 14, 21,28) y Noviembre (04, 11 ,18 y 25), cada sesión constara de 45 min. (Total de 

cinco horas y media). 
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Tabla 46 Cronograma por temas 

UNIDAD TIEMPO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

UNIDAD I: TRAVEL 2.0 

Introducción a Travel 2.0 y ejemplos prácticos 45 min Sábado 16   

Georreferenciación 45 min Sábado 23   

Blogs para hoteles y Tripadvisor.com 45 min Sábado 30   

 

UNIDAD II: SEGURIDAD HOTELERA 

Seguridad para Clientes 45 min  Sábado 07  

Seguridad para hoteles, desde el punto de vista del 

hotelero 
45 min  Sábado 14  

La seguridad de la decoración en el hotel 45 min  Sábado 21  

Las cámaras de Vídeo Vigilancia 45 min  Sábado 28  

UNIDAD III: TICS EN EL ÁREA DE RESTAURACIÓN 

Introducción de las TIC’S en la restauración. 45 min   Sábado 04 

Aplicaciones para agilizar y optimizar las 

operaciones. 45 min   Sábado 11 

Aplicaciones de fidelización de clientes 45 min   Sábado 18 

Sistemas para agilizar las operaciones. 45 min   Sábado 25 

     

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5. TEMAS A CAPACITAR 

El Taller se enfocó en la implementación y optimización el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) especialmente enfocado al travel 2.0 y con el 

objetivo de mostrar como los usuarios están cambiando sus patrones de actuación, También se 

presentaron innovaciones en tecnologías que ayudan a tener unos buenos niveles de seguridad 

en los hoteles, sin agobiar al cliente y de manera discreta. 

En el taller se analizaron casos de eficiencia probada en los que la incorporación de 

estas estrategias ha permitido mejorar la comunicación con los clientes y posicionarse como 

marca innovadora y que apuesta por la innovación continua en su gestión y que cuenta con el 

cliente a la hora de tomar sus decisiones. 

A fin de aportar de un modo práctico y efectivo a las empresas el conocimiento de las 

herramientas y soluciones aportadas por las TIC, se identificaron las siguientes temáticas de 

aplicación a las empresas del sector para este taller: 

Travel 2.0: Los clientes tienen cada vez más herramientas para obtener información de 

nuestros hoteles y no necesariamente a través de los canales tradicionales de internet (portales 

turísticos, agencias de viajes, webs de hoteles, etc.) por lo que se hace necesario conocer 

detalladamente cuáles son estas herramientas y cómo son utilizadas por nuestros potenciales 

clientes. En este bloque se mostrarán ejemplos ya aplicados en la hotelería de travel 2.0, como 

la geolocalización, el marketing social y las comunidades de viajeros online. Se pudo 

comprobar cómo los hoteles ya están utilizando los blogs, así como los portales de evaluación 

para hacer un nuevo tipo de marketing más enfocado al cliente y en total transparencia, lo que 

da credibilidad y presencia en medios de la marca. 

Seguridad en hoteles una visión 360º: Teniendo una mayor y mejor planificada 

estrategia de seguridad en nuestros hoteles favoreceremos una seguridad más completa en 

nuestros destinos, lo que añade valor a la imagen del mismo en un mundo donde es un factor 

importante ofrecer vacaciones sin sorpresas desagradables a los clientes. Este factor tan 

importante ha marcado los niveles de ocupación de nuestros hoteles gracias a la inestabilidad e 

inseguridad de otros países directamente competidores. El desarrollo de esta área tan 
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estratégica será presentado desde una visión general, pero enfocado principalmente a: La 

seguridad del cliente en nuestras instalaciones sin que se sienta controlado. La seguridad 

integral del hotel. La seguridad de nuestras obras de arte. La utilización de las cámaras de 

vídeo vigilancia de última tecnología. 

TICS en el área de restauración: La información que genera de forma activa el 

propio consumidor, y finalmente la generación de confianza, que es el elemento clave sobre el 

que se genera una larga relación comercial con el consumidor. Por eso uno de los principales 

problemas que tenemos es que el contacto personal depende de las habilidades de 

comunicación de las personas de nuestro equipo, y esto solo sucede en el momento en que el 

cliente decide llamarnos por teléfono o presentarse en el restaurante. Mientras que la 

información y la confianza las podemos llegar a generar a través de nuevas herramientas 

tecnológicas que nos permiten mejorar la oferta de valor que recibe el cliente en lo que, a 

servicio, conveniencia (cuándo y cómo), y experiencia se refiere. 

4.6. DESARROLLO DE CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN 

4.6.1. Objetivo 

Las sesiones serán de carácter teórico-práctico y está orientada al desarrollo de los 

siguientes módulos:  

 UNIDAD I: Travel 2.0 

 UNIDAD II: Seguridad en Hoteles  

 UNIDAD III: TICS en el área de restauración 

4.6.2. Competencia de los módulos 

Clarifica y ahonda sobre la importancia de la correcta aplicación de los Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC) como herramienta de trabajo indispensable hoy en 

día para las empresas hoteleras. 
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4.6.3. Competencias 

 Aprovechar las nuevas herramientas que esta evolución de Internet ofrece para 

hacer frente al día a día de los negocios de la forma más óptima. 

 Aprovechar los nuevos modelos de distribución global ofrecen cambios y 

oportunidades de negocio que el empresario tiene que aprender a valorar 

 Mejorar la visión de un entorno seguro a la vez que discreto, haciendo que el 

cliente no se sienta controlado. 

 Mejorar la visión de estrategia de planificación en la seguridad de los hoteles 

podremos proporcionar una seguridad más completa en los destinos. 

 Adaptar el conocimiento de las TIC’s en el área de Restauración para mejorar y 

agilizar las operaciones. 
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4.6.4. Programación de Contenidos 

Tabla 47  Unidad I: travel 2.0 

El cliente nos exige un cambio en la manera de interactuar con él, transparencia y que le 

demos la oportunidad de participar activamente en todo el proceso de la experiencia de sus 

viajes. 

Competencias: Impacto: 

• Aprovechar las nuevas herramientas que esta evolución de 

Internet ofrece para hacer frente al día a día de los negocios de 

la forma más óptima. 

• Aprovechar los nuevos modelos de distribución global ofrecen 

cambios y oportunidades de negocio que el empresario tiene 

que aprender a valorar.  

 

Avance en la toma de 

decisiones que nos 

faciliten la comunicación 

con nuestros clientes, que 

cada vez más utilizan 

internet para antes, durante 

y después del viaje. Hay 

que ser emprendedor ante 

un cliente que ya no nos 

regala y mantiene su 

fidelidad tan fácilmente. 

TIEMPO TEMA A TRATAR PRINCIPALES IDEAS 

45 min Introducción a 

Travel 2.0 y 

ejemplos prácticos 

Los usuarios tienen nuevas herramientas para conocer 

la opinión de otros usuarios, por lo que cada vez más 

será difícil llegar al mismo si no cambiamos de 

estrategia. 

Travel 2.0 es el neologismo que le damos a la 

verticalización del concepto web 2.0 cuando lo 

aplicamos al sector turismo, donde la relación entre 

empresa y cliente está cambiando y donde la 

información que puede hacer decidir el hotel o el 

destino está, cada vez más, generada y controlada por 

el viajero. 

45 min Georreferenciación La georreferenciación es una nueva herramienta que 

ofrece transparencia al usuario para conocer de 

primera mano las instalaciones y la ubicación de los 

hoteles y otro tipo de información de valor añadido 

para nuestro cliente. 

Es una herramienta muy simple de implementar, 

aunque no es tan gratis como aparenta.  

45 min Blogs para hoteles 

y Tripadvisor.com 

Herramientas de evaluación y Blogs son herramientas 

que el hotelero deberá utilizar cada vez más para 

conocer lo que piensan los clientes de su producto. 

Cada vez son más los canales de comunicación con el 

cliente; esto conlleva que los impactos pierdan 

efectividad. El cliente se pierde ante el bombardeo 

masivo de los medios. Por este motivo aparecen 

medios específicos que permiten una relación directa 

con los segmentos más proactivos. 
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Tabla 48 Unidad II: seguridad hotelera 

La Seguridad Hotelera se ha vuelto un problema de coyuntura, nuestro País es evidente la 

situación social. Los clientes se muestran a favor de mejorar la seguridad en los hoteles así 

como  también están  dispuestos a pagar más por un mayor nivel de seguridad y la misma 

es percibida como un servicio del hotel. 

Competencias: Impacto: 

Mejorar la visión de un entorno seguro a la vez que 

discreto, haciendo que el cliente no se sienta 

controlado. 

Mejorar la visión de estrategia de planificación en la 

seguridad de los hoteles podremos proporcionar una 

seguridad más completa en los destinos. 

 

• Una buena iluminación, 

cerraduras electrónicas, cajas 

fuertes electrónicas y las CCTV. 

• Las cámaras de videovigilancia 

de última generación otorgan una 

mayor sensación de intimidad 

ligada al cliente. 

• La videovigilancia de última 

generación permite ofrecer 

servicios asociados para que el 

usuario se sienta “más seguro” y 

aumente su “fidelidad” al hotel. 

TIEMPO 
TEMA A 

TRATAR 
PRINCIPALES IDEAS 

45 min Seguridad para 

Clientes 

La seguridad se tiene que diseñar para molestar lo 

menos posible a los clientes. 

Se desarrollara una introducción, tópicos en la 

seguridad, aspectos de la seguridad, soluciones de 

seguridad, implementos tecnológicos y factores de 

la tecnología en la seguridad. 

45 min Seguridad para 

hoteles, desde el 

punto de vista del 

hotelero 

Es necesario tener una visión general que ayude a 

implantar una seguridad completa en el hotel y 

colaborar al máximo con las fuerzas de seguridad. 

Se desarrollara la protección de edificios e 

instalaciones, protección de clientes, celebración de 

eventos, tele vigilancia y colaboración con 

vigilancia estatal. 

45 min La seguridad de la 

decoración en el 

hotel 

Cada vez más los hoteleros invierten en decoración, 

por lo que deberán empezar a implementar un 

sistema específico de seguridad, adoptando medidas 

sencillas pero muy necesarias. 

Se desarrollará la importancia de la conservación, 

seguridad, análisis de riesgos, mantenimiento de las 

condiciones y formación multidisciplinar del 

personal. 

 

45 min Las cámaras de 

Vídeo Vigilancia 

Los avances tecnológicos en las cámaras de video 

vigilancia de última generación nos ayudan, además 

de dar seguridad, a ofrecer calidad y valor añadido 

en el servicio. 

Se desarrollara la eficacia de los dispositivos de 

grabación, marco legal, video vigilancia inteligente 
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Tabla 49 unidad III: tics en el área de restauración 

La tecnología orientada al cliente en los restaurantes se convertirá continuamente en 

la norma ya que los consumidores se vuelven más cómodos con ella y los 

propietarios/administradores buscan reducir sus costos laborales y aumentar la 

eficiencia. 

Competencias: Impacto: 

Adaptar el conocimiento de las 

TIC’s en el área de Restauración 

para mejorar y agilizar las 

operaciones. 

 Mejorar la experiencia del usuario 

 Mejorar los tiempos de compra, espera 

y servicio 

 Mejoran el trabajo del equipo de 

personas 

TIEMPO 
TEMA A 

TRATAR 
PRINCIPALES IDEAS 

45 min Introducción de 

las TIC’S en la 

restauración. 

Una breve introducción de la importancia de las tics 

tanto en la economía como en el sector hotelero y el 

desarrollo de casos exitosos en la actualidad. 

45 min Aplicaciones para 

agilizar y 

optimizar las 

operaciones. 

Aplicaciones que están diseñados para mejorar la 

experiencia del cliente. 

Se desarrollarán aplicaciones como quioscos de 

pantalla táctil para que los clientes puedan realizar 

y personalizar sus pedidos. Tabletas de mesa para 

hacer pedidos, jugar, entrar en Internet y hasta 

pagar la cuenta, mesas Interactivas 

Aplicaciones móviles para el pago desde sus 

teléfonos 

45 min Aplicaciones de 

fidelización de 

clientes 

Aplicaciones móviles para restaurantes, donde los 

consumidores reciben una recompensa por su 

lealtad fomentando al mismo tiempo la interacción 

en las redes sociales. 

Aplicaciones móviles que premian a los clientes 

que utilizan la aplicación y dejan su opinión del 

servicio. Sistemas de premio por puntos, para subir 

fotos de su consumo. 

45 min Sistemas para 

agilizar las 

operaciones. 

La utilización de comandas virtuales que facilitaran 

y agilizaran el desempeño laboral de personal que 

conforma el área de Restauración. 
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4.6.5. Metodología 

Estrategias centradas en la enseñanza 

a.      Exposición dialogada  

c.      Clase magistral 

d.      Solución de casos 

Estrategias centradas en el aprendizaje 

a.      Trabajo en equipo 

d.      Inducción 

 

4.6.6. Recursos para el aprendizaje 

a.      Equipos informáticos  

b.      Manual de asignatura  

c.      Multimedia 

d.      Separatas 

 

4.7. RECURSOS HUMANOS / MATERIALES Y PRESUPUESTO 

4.7.1. Recursos Humanos 

Lo conforman los participantes, capacitador, así como también se gestionará el apoyo 

de instituciones académicas y universitarias como el Instituto del Sur y también a 

entidades públicas relacionadas con el turismo. 
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Tabla 50 Recurso Humano - Capacitador 

UNIDAD SESIONES 
N° de 

Sesiones 

Costo de 

Sesión 

UNIDAD I:  

TRAVEL 2.0 

Introducción a Travel 2.0 y ejemplos 

prácticos 
1 S/. 130 

Georreferenciación 1 S/. 130 

Blogs para hoteles y Tripadvisor.com 1 S/. 130 

UNIDAD II: 

SEGURIDAD 

HOTELERA 

Seguridad para Clientes 1 S/. 130 

Seguridad para hoteles, desde el punto 

de vista del hotelero 
1 S/. 130 

La seguridad de la decoración en el 

hotel 
1 S/. 130 

Las cámaras de Vídeo Vigilancia 1 S/. 130 

UNIDAD III: 

TICS EN EL 

ÁREA DE 

RESTAURACIÓN 

Introducción de las TIC’S en la 

restauración. 
1 S/. 130 

Aplicaciones para agilizar y optimizar 

las operaciones. 
1 S/. 130 

Aplicaciones de fidelización de clientes 1 S/. 130 

Sistemas para agilizar las operaciones. 1 S/. 130 

TOTAL S/. 1,430 

 

 

4.7.2. Recursos Materiales 

a) Infraestructura 

Las sesiones de desarrollaran en las inmediaciones del hotel para de esta 

manera capacitar mejor en cuanto a las prácticas y de esta manera obtener 

mejores resultados en los participantes. 

 

b) Mobiliario, equipo y otros 

 

Estará conformado principalmente por equipos y materiales como 

 



 

121 
 

 Cañón Multimedia: donde expondremos diapositivas las cuales contendrán 

casos prácticos, videos e información. 

 Laptop: Recurso de ayuda para el expositor. 

 Pizarra y plumones: servirán de mucha ayuda para el desempeño y 

aplicación de la información 

 Hojas Bond, lapiceros, corrector, borrador, lápices: recursos 

fundamentales. 

c) Documentos técnicos – educativo 

 Cada vez que el expositor convenga necesario material de apoyo como 

folletos, copias, compendios, carpetas de trabajo o material impreso 

Tabla 51   presupuesto – material de escritorio instrumento de apoyo 

 

 

ITEM Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Cañón Multimedia  Unidad 11 S/. 28 S/. 308.00 

Plumones Unidad 1 S/. 2.00 S/. 2.00 

Pizarra Unidad 1 S/. 65 S/. 65.00 

Material 

Impreso/Guia 

Unidad 4 S/. 40.00 S/. 160.00 

Hojas Bond Paq. 1 S/. 10.00 S/. 10.00 

Lapiceros Unidad 5 S/. 1.00 S/. 5.00 

TOTAL S/. 550.00 
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4.8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento requerido para la ejecución de las capacitaciones es de S/. Detallado 

en la siguiente tabla:  

 

 

 

Tabla 52 Total presupuesto 

TOTAL DE PRESUPUESTO  S/. 1,980.00 

1. Presupuesto ejecución de capacitaciones S/. 1,430 

2. Presupuesto – material de escritorio  - Instrumento de 

apoyo 

S/. 550.00 

 

Para el financiamiento y ejecución de la propuesta se harán las gestiones y trámites que 

correspondan con la empresa hotelera quien deberá costear el total de la propuesta con 

el fin de mejorar las brechas existentes del problema detectado. 

 

 La laptop será otorgada por la empresa exclusivamente para el taller. 

 

 La capacitación se realizará en las inmediaciones del Hotel por lo que no 

cuenta como gastos dentro de la propuesta. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se determinó la influencia de las tecnologías de información y comunicación en 

los hoteles de 3 estrellas y se comprobó que estas empresas aún no han 

adoptado las tecnologías de información y comunicación como una herramienta 

necesaria para su desarrollo empresarial y como competencia en el mercado. 

 

SEGUNDA:  Se identificó la relación entre el grado de utilización de las TICs y la calidad de 

los servicios de los hoteles y se pudo comprobar que su sistema de reservas es 

limitado pues no que permite interactuar con sus potenciales clientes 

impidiéndoles brindar un mejor servicio de calidad, hecho que también se 

refleja en el manejo ausente de tecnologías de información en sus restaurantes. 

 

TERCERA: Se identificó el grado de informatización de la empresa hotelera y la calidad 

servicios de los hoteles de 3 estrellas y se pudo determinar que cuentan con las 

herramientas necesarias de información y comunicación como es internet en el 

uso de páginas web para brindar una mejor calidad y rapidez de los servicios.  

 

CUARTA:  Se logró conocer la influencia entre la capacitación del personal en la calidad de 

los servicios de los hoteles y se detectó la insatisfacción por parte de los 

huéspedes referente al servicio, manifestando que falta mejorar el servicio de 

atención al cliente por parte del personal que labora en los hoteles ya que se les 

brindo poca atención personalizada. 

 

QUINTA:   Se pudo identificar la influencia entre la seguridad informática del hotel en la 

calidad de los servicios de los hoteles y se determinó su importancia para la 

protección de documentos y datos contra posibles intromisiones internas o 

externas que ayuden a proteger la información tanto del hotel como del cliente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los administradores legales de los hoteles, implementar y mejorar las 

tecnologías de información y comunicación para brindar iniciativas en el desarrollo 

empresarial de su organización. 

 

2. Se recomienda a las empresas hoteleras optimizar el uso de herramientas web para una 

mejor comunicación y mejora de la calidad de servicios en cuanto a sus reservas. 

 

3. Se recomienda a las empresas hoteleras implementar el uso de tecnologías de 

comunicación e información en áreas como restaurantes, esto ayudará a una mejor 

gestión de los servicios y por ende a brindar un mejor servicio. 

 

4. Se recomienda a los administradores corregir el servicio de atención de su personal, 

este aspecto es importante porque refleja una importante deficiencia en la aparente 

falta de eficaz coordinación entre el personal de atención a los huéspedes que 

interviene en la resolución de algún posible requerimiento así como realizar un 

programa de capacitación en TIC´s para  restaurantes, innovando así en lo referente a 

la calidad de los servicios y orientar a los usuarios que frecuentan sus establecimientos 

a fin de ayudarle a obtener información adecuada para la toma de sus decisiones. 
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APENDICE 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO A LOS HUESPEDES DE LOS HOTELES SOBRE LA CALIDAD 

DEL SERVICIO 

Buenos días / tardes; Soy egresada de la escuela profesional de Turismo y hotelería y el 

objetivo de esta encuesta es conocer la calidad de los servicios en los hoteles de 3 estrellas de 

la ciudad de Arequipa, información que será exclusivamente usada con fines académicos, 

luego de estas indicaciones por favor marque con una X la alternativa que considere Ud. 

Apropiada para cada una de las siguientes preguntas: 

N° PREGUNTAS Nunca Pocas 

veces 

A 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

1. ¿Las instalaciones del hotel son 

modernas  y atractivas? 

     

2. ¿El personal de atención del hotel tiene 

apariencia limpia y agradable? 

     

3. ¿Las habitaciones cuentan con los 

servicios necesarios para la comodidad? 

     

4. ¿Los servicios de alimentos y 

restaurante que ofrecen los hoteles son 

de calidad? 

     

5. ¿El personal que labora en el hotel está a 

la disposición de sus deseos y 

necesidades? 

     

6. ¿El personal del hotel le brinda atención 

personalizada? 

     

7. ¿En las áreas comunes del hotel el 

ambiente es divertido y agradable? 

     

8. ¿Al entrar en contacto con los servicios 

del hotel observa una presentación 

correcta? 
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9. ¿Ante cualquier eventualidad en el hotel 

puede acudir con confianza a su 

personal? 

     

10. ¿Se brindó atención con servicios de 

calidad en todo momento en el hotel? 

     

11. ¿El hotel cumplió con sus solicitudes 

brindando información exacta? 

     

12. ¿Le brindaron solución inmediata a 

cualquier imprevisto que Ud. Tuvo 

durante su estadía en el hotel? 

     

13. ¿Confía en la integridad del personal del 

hotel? 

     

14. ¿Se siente tranquilo y seguro dentro de 

las instalaciones del hotel? 

     

15. ¿Se siente seguro de dejar sus 

pertenencias en las instalaciones del 

hotel? 

     

16. ¿Confía en que personas extrañas no 

entraran a las instalaciones del hotel? 
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CUESTIONARIO A ADMINISTRADORES DE LOS HOTELES SOBRE LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL HOTEL 

Buenos días / tardes; Soy egresada de la escuela profesional de Turismo y hotelería y el 

objetivo de esta encuesta es conocer tecnologías de información y comunicación de los hoteles 

de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa, información que será exclusivamente usada con fines 

académicos, luego de estas indicaciones por favor marque con una X la alternativa que 

considere Ud. Apropiada para cada una de las siguientes preguntas: 

N° PREGUNTAS Nunca Pocas 

veces 

A 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

1. ¿Utiliza  algún Sistema Global de 

Distribución GDS para la gestión de su 

hotel? 

     

2. ¿Utiliza e – mail para comunicarse la 

gestión y mejora de sus ventas? 

     

3. ¿El personal de su empresa  utiliza 

internet para mejorar las ventas del 

hotel? 

     

4. ¿Tiene el número de ordenadores 

conectados a internet necesarios para la 

función de que requiera el hotel? 

     

5. ¿Utiliza un sistema computarizado de 

reservas? 

     

6. ¿Gestión de clientes se realiza utilizando 

las TIC? 

     

7. ¿Gestión de restaurantes se realiza 

utilizando las TIC? 

     

8. ¿Utiliza internet para las ventas?      

9. ¿Utiliza internet para obtener 

información? 

     

10. ¿Uso de la página web para catálogos  y      
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precios? 

11. Uso de la página web para clientes 

habituales 

     

12. Hay disposición de la empresa con un 

programa de capacitación en TIC o GDS 

     

13. Nivel educativo de los mandos medios 

es siempre el esperado 

     

14. Considera Uso de internet para la 

formación  y aprendizaje 

     

15. Numero  de idiomas que maneja el 

personal que atiende a los clientes es el 

esperado 

     

16. Uso de seguridad informática en el hotel 

es siempre el adecuado 

     

 


