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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación lleva por nombre Relación del Sistema 

de Aplicación de Buenas Practicas y la Gestión de la Calidad de los 

Servicios de los Hoteles de tres estrellas en la Ciudad de Arequipa -2016, 

el cual se realizó con un método descriptivo, pues quiere recoger las 

principales características del servicio de los hoteles en la ciudad de Arequipa. 

Es una investigación cuantitativa de tipo descriptiva y no experimental, con 

una población de 369 huéspedes de los diferentes hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Arequipa a los cuales se les aplico una encuesta para obtener 

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

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

entrevista para así determinar las buenas prácticas que se realizan en sus 

respectivos hoteles. 

Para la determinación de los resultados se convirtió a datos estadísticos, se 

analizó e interpreto obteniendo nuestras conclusiones finales de la 

investigación en la cual se identificó la relación del Sistema de Aplicación de 

Buenas Practicas y la Gestión de la Calidad de los Servicios en los centros de 

hospedaje. 

Palabras clave: Aplicación de buenas prácticas, Gestión de la calidad, 

Infraestructura, Calidad del servicio.  
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ABSTRACT 

This research work is named by the name of the System of Application of Good 

Practices and Quality Management of Services of the three-star Hotels in the City 

of Arequipa -2016, which was done with a descriptive method, because it wants 

To collect the main characteristics of the service of the hotels in the city of 

Arequipa. 

 

It is a quantitative research of descriptive and non-experimental type, with a 

population of 369 guests of the different three-star hotels in the city of Arequipa, to 

which a survey was applied to obtain an objective image on Quality management 

in their Accommodation centers, as well as 10 legal representatives, who were 

interviewed to determine the best practices that are carried out in their respective 

hotels. 

 

For the determination of the results it was converted to statistical data, analyzed 

and interpreted obtaining our final conclusions of the investigation in which the 

relation of the System of Application of Good Practices and the Management of 

the Quality of the Services in the centers of lodging. 

 

Key words: Application of good practices, Quality management, Infrastructure, 

Quality of service. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo Relación del sistema de aplicación de buenas prácticas y 

la gestión de la calidad de los servicios de los hoteles de 3 estrellas de 

Arequipa 2016,  surge como inquietud para desarrollar un trabajo de 

investigación que vincule el servicio de calidad con la gestión adecuada de los 

hoteles en la ciudad de Arequipa. 

Para esta investigación  considera las opiniones de personas involucradas 

directamente con el sector hotelero, como son los huéspedes así como los 

encargados de su gestión y administración como son los representantes legales 

y/o administradores de los cuales obtuvimos entrevistas sobre la organización 

general de sus respectivos establecimientos y que de acuerdo a las sugerencias 

nace en el presente trabajo para realizar el análisis respectivo que ayude en 

nuestro medio empresarial a desarrollar servicios de calidad en la Hotelería de la 

ciudad. 

La presente investigación está estructurado en IV capítulos: 

El Capítulo I, desarrolla la metodología de la investigación, que fue de gran 

ayuda para realizar el trabajo de investigación, ya que  permite conocer el 

propósito del estudio. Está compuesto por: enunciado, planteamiento del 

problema, justificación, objetivos general y objetivos específicos, hipótesis, 

aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz de consistencia e 

instrumentación. 

El Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, que  describe conceptos esenciales 

de las diversas teorías y características sobre la aplicación de buenas prácticas y 

la gestión de la calidad de los servicios en los hoteles de tres estrellas. 

En el Capítulo III Se desarrolla el turismo y la hotelería en Arequipa y las 

definiciones pertinentes del ámbito de estudio. 

En el Capítulo IV Se desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas 

y entrevistas. 

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

apéndices que respaldan el trabajo de investigación.  
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CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO 

 

1.1. ENUNCIADO 

Relación del Sistema de Aplicación de Buenas Practicas y la Gestión de la 

Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa 

,2016 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años el sector servicios, y en especial, el turismo, ha venido 

experimentando una innegable capacidad de expansión. Sin embargo, el futuro de 

este sector va a depender fundamentalmente de la evolución de los hábitos de 

consumo y de la capacidad de adaptación de las empresas turísticas que deben 

orientarse a la prestación de servicios basados en la calidad y en la satisfacción 

del cliente. 

Durante los últimos años, en nuestro país y en la ciudad de Arequipa, la 

gran mayoría de hoteles siguen desarrollando básicamente servicios generales de 

alojamiento, que sí es una necesidad real de los turistas nacionales y extranjeros. 

Por otro lado, hoteles que operan en la ciudad de Arequipa, aún no han 

desarrollado un conjunto de estrategias centradas en el aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías para ofrecer un producto altamente diferenciado y de gran 
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calidad que pueda competir con éxito en el nuevo escenario que se está 

configurando, caracterizado por el crecimiento permanente del marketing y 

comercio electrónico. 

Por lo tanto, es importante desarrollar estudios que permitan fundamentar y 

detallar  la relación del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas y la Gestión de 

la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas  en la Ciudad de Arequipa  

para el 2016,  los alojamientos si pueden verse seriamente afectadas por la 

aplicación de buenas prácticas y gestión de la calidad de servicios en los hoteles, 

si es que no realizan un proceso de reingeniería y de cambio con respecto al tipo 

de servicios específicos que deben desarrollar y ofrecer a sus clientes. 

Desconocemos la relación que existe entre el sistema de buenas prácticas 

desarrollado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Calidad de 

servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa. 

Por lo que se plantea realizar una investigación que permita ver la relación, 

proponer alternativas de solución a sus problemas en  aplicar el sistema de 

aplicación de buenas prácticas. 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Se responderán las siguientes interrogantes: 

Interrogante General: 

¿Cuál es la relación  entre el sistema de aplicación de buenas prácticas en 

establecimientos de hospedaje y la gestión de calidad de servicios de los hoteles 

de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa? 

Interrogantes específicas: 

 ¿Cuál es la relación entre el proceso estratégico de los establecimientos de 

hospedaje y la gestión de la calidad de los servicios  en los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa? 
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 ¿Cuál es la relación entre el proceso principal de los establecimientos de 

hospedaje y la gestión de la calidad de los servicios en los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la relación entre el proceso de soporte de los establecimientos de 

hospedaje y la gestión de la calidad de los servicios en los hoteles de 3  

estrellas de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la relación entre las competencias de los colaboradores de los 

establecimientos de hospedaje y la gestión de la calidad de los servicios en 

los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa? 

1.4.  JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Con la realización del presente estudio, se espera beneficiar al sector 

hotelero facilitando importante información de las principales buenas prácticas en 

los distintos niveles de organización de una empresa hotelera, entonces, los 

profesionales turísticos podrán encontrar en esta investigación una fuente donde 

encontrar soluciones formativas para una mejor gestión de calidad en servicios.  

La presente investigación constituye un aporte académico para 

asociaciones vinculadas a la actividad hotelera porque mostrara problemáticas en 

la gestión de la calidad de servicios enfocando los esfuerzos a través del 

establecimiento de objetivos reales para solucionar dichas falencias. 

El estudio sirve como instrumento útil para optimizar la gestión de los 

recursos disponibles en las organizaciones hoteleras ya sean tangibles o 

intangibles, favoreciendo a la mejora continua, es decir, aplicación de parámetros 

de calidad en cuanto a la infraestructura, equipamiento y servicios. 

Asimismo, esta investigación es importante porque busca orientar a las 

empresas hoteleras en cuanto a la implementación de un sistema de calidad y las 

ventajas que esta conlleva convirtiéndose en una importante herramienta 

metodológica de factible aplicación logrando en consecuencia la satisfacción de 

los  clientes y el incremento de la productividad. 
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Además, esta investigación  puede ser de gran utilidad como antecedente o 

fuente de información para elaborar otros estudios que se pueden llegar a 

realizar. 

1.5. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la relación  entre el sistema de aplicación de buenas prácticas 

en establecimientos de hospedaje y la gestión de calidad de servicios de los 

hoteles de la ciudad de Arequipa. 

Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre el proceso estratégico de los establecimientos 

de hospedaje y la gestión de la calidad en los hoteles de la ciudad de 

Arequipa. 

 Identificar la relación entre el proceso principal de los establecimientos de 

hospedaje y la gestión de la calidad en los hoteles de la ciudad de 

Arequipa. 

 Especificar la relación entre el proceso de soporte de los establecimientos 

de hospedaje y la gestión de la calidad en los hoteles de la ciudad de 

Arequipa. 

 Explicar la relación entre las competencias de los colaboradores de los 

establecimientos de hospedaje y la gestión de la calidad en los hoteles de 

la ciudad de Arequipa. 

1.6. HIPOTESIS 

Hipótesis general 

El sistema de aplicación de buenas prácticas en establecimientos de 

hospedaje es significativo en relación a la gestión de calidad de servicios de los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 
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Hipótesis especificas 

 El proceso estratégico de los establecimientos de hospedaje es  

significativo en relación a  la gestión de la calidad de los servicios en los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 

 El proceso principal de los establecimientos de hospedaje es significativo 

en relación a la gestión de la calidad de los servicios en los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa. 

 El proceso de soporte de los establecimientos de hospedaje es significativo 

en relación a la gestión de la calidad de los servicios en los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa. 

 Las competencias de los colaboradores de los establecimientos de 

hospedaje es significativo en relación a  la gestión de la calidad de los 

servicios en los hoteles de 3 estrellas  de la ciudad de Arequipa. 
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1.7.  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Tabla N° 01 

Cuadro de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

Sistema de 

aplicación de 

buenas prácticas 

en 

establecimientos 

de hospedaje 

Proceso estratégico 

 

 

 

Proceso principal 

 

 

Proceso de soporte 

 

 

Competencias de los 

colaboradores 

Administración 

Marketing y ventas 

Logística 

 

Reservas y recepción 

Housekeeping 

 

Alimentos y bebidas 

Mantenimiento  

Seguridad 

 

Servicio  

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

entrevista 

 

 

 

 

cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la 

calidad de los 

servicios 

Elementos tangibles 

 

 

 

 

 

 

Empatía 

 

 

 

 

Confiabilidad 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huéspedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 



 

7 
 

 

 

 

distintos servicios que presta el hotel 

Confianza de acudir al personal del hotel ante eventualidad 

Atención: en todo momento con Calidad 

 

Capacidad de 

respuesta 

 

 

 

Garantía 

 

Información exacta y cumplimiento de solicitudes hechas 

Solución inmediata a imprevistas 

 

 

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 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla N° 02 
Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 

Relación del Sistema 

de Aplicación de 

Buenas Prácticas y 

la Gestión de la 

Calidad de los 

Servicios de los 

Hoteles de 3 

estrellas en la 

Ciudad de Arequipa 

,2016 

 

Interrogante General: 

¿Cuál es la relación  entre el 

sistema de aplicación de buenas 

prácticas en establecimientos de 

hospedaje y la gestión de calidad 

de servicios de los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa? 

 

Interrogantes específicas: 

¿Cuál es la relación entre el 

proceso estratégico de los 

establecimientos de hospedaje y la 

gestión de la calidad de los 

servicios  en los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa? 

 

¿Cuál es la relación entre el 

proceso principal de los 

establecimientos de hospedaje y la 

gestión de la calidad de los 

servicios en los hoteles de 3 

Objetivo General 

Determinar la relación  entre el 

sistema de aplicación de buenas 

prácticas en establecimientos de 

hospedaje y la gestión de calidad de 

servicios de los hoteles de la ciudad 

de Arequipa. 

 

Objetivos específicos 

Determinar la relación entre el 

proceso estratégico de los 

establecimientos de hospedaje y la 

gestión de la calidad en los hoteles 

de la ciudad de Arequipa. 

 

 

Identificar la relación entre el 

proceso principal de los 

establecimientos de hospedaje y la 

gestión de la calidad en los hoteles 

de la ciudad de Arequipa. 

Hipótesis general 

El sistema de aplicación de buenas 

prácticas en establecimientos de 

hospedaje es significativo en 

relación a la gestión de calidad de 

servicios de los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa. 

Hipótesis especificas 

El proceso estratégico de los 

establecimientos de hospedaje es 

significativo en relación a  la 

gestión de la calidad de los 

servicios en los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa. 

 

El proceso principal de los 

establecimientos de hospedaje es 

significativo en relación a la gestión 

de la calidad de los servicios en los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad 

de Arequipa. 

Sistema de 

aplicación de 

buenas prácticas 

en 

establecimientos 

de hospedaje 

 
 
 
 
Gestión de la 

calidad de los 

servicios 
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estrellas de la ciudad de Arequipa? 

 

¿Cuál es la relación entre el 

proceso de soporte de los 

establecimientos de hospedaje y la 

gestión de la calidad de los 

servicios en los hoteles de 3  

estrellas de la ciudad de Arequipa? 

 

¿Cuál es la relación entre las 

competencias de los colaboradores 

de los establecimientos de 

hospedaje y la gestión de la 

calidad de los servicios en los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad 

de Arequipa? 

 

Especificar la relación entre el 

proceso de soporte de los 

establecimientos de hospedaje y la 

gestión de la calidad en los hoteles 

de la ciudad de Arequipa. 

 

 

Explicar la relación entre las 

competencias de los colaboradores 

de los establecimientos de 

hospedaje y la gestión de la calidad 

en los hoteles de la ciudad de 

Arequipa. 

 

 

El proceso de soporte de los 

establecimientos de hospedaje es 

significativo en relación a la gestión 

de la calidad de los servicios en los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad 

de Arequipa. 

 

Las competencias de los 

colaboradores de los 

establecimientos de hospedaje es 

significativo en relación a  la 

gestión de la calidad de los 

servicios en los hoteles de 3 

estrellas  de la ciudad de Arequipa. 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.9. ASPECTO METODOLÓGICO 

1.9.1.  Diseño de investigación 

La metodología a seguir es según Hernández, Fernández y Batista 

(2010) así también Piscoya (2009). Es una investigación cuantitativa de tipo 

descriptiva-propuesta de gestión, la misma se fundamenta en fuentes de 

información primaria (levantamiento de información in situ), secundaria (fuentes 

oficiales) y en un amplia recolección de datos basados en visitas de campo, los 

mismos buscan garantizan la suficiente representatividad de la investigación.  

Es no experimental, porque las variables independientes 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 han sido recolectados en un solo 

momento y en un tiempo único. 

1.9.2. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo cuantitativa de nivel carácter explicativo 

correlacional. 

Es correlacional, porque busca especificar características, propiedades 

y rasgos importantes del fenómeno que analice la Relación del Sistema de 

Aplicación de Buenas Prácticas y la Gestión de la Calidad de los Servicios de 

los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa. 

1.9.3.  Ubicación temporal y espacial 

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

Región Arequipa, Provincia Arequipa. 

Temporal: La temporalidad del trabajo de investigación es sincrónica 

pues pretende evaluar a los hoteles en un momento único. 
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1.9.4. Población y muestra 

Primer caso:  

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

Arequipa donde se analizara la relación del Sistema de Aplicación de Buenas 

Practicas y la Gestión de la Calidad de los Servicios. 

Población: La población del estudio está conformada por los 

establecimientos  hoteleros de 3 estrellas  en la ciudad de Arequipa que 

cuenten con acreditación de  Buenas Practicas en sus actividades los cuales 

son 10. 

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

de la ciudad de Arequipa que cuenten con acreditación de Buenas Practicas. 

Unidades de muestreo: Para nuestra muestra tomaremos los hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Arequipa  que cuenten con acreditación de 

Buenas Practicas .Estos son 10 hoteles. 

Se considera como muestra a la población entera por ser considerada 

una población muy pequeña. 

Segundo  Caso 

Alcance: la investigación consistirá en identificar la Gestión de la 

Calidad de los Servicios de los Hoteles en la Ciudad de Arequipa 

Unidades de muestreo: Se estudiara a los huéspedes de los Hoteles 

de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa que cuentan con la acreditación de 

Buenas Practicas. 

El procedimiento para calcular el número de turistas para el mes de 

noviembre se observa en el apéndice 1. 
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Muestra: 

Como se trata de turistas que pernoctaron en los hoteles de 3 estrellas 

certificados en Buenas Practicas de 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                           10 353  

                        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=                   (10353) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

                   (0.05)2 (10353-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

 

   n=               (10353) (1.92) (0.5) 

             (0.0025)(10352) + (3.85)(0.5)(0.5) 

 

   n=                     9939 

                           26.96 

    n =      369   huéspedes 

 

La muestra requerida es de 369 huéspedes, los cuales serán 

encuestados para obtener  la información requerida. 

 



 

13 
 

1.10. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

La recolección de información  se basa en instrumentos 

estandarizados; es uniforme para todos los casos, los datos son obtenidos por: 

Observación, medición y revisión de documentación, se utilizan instrumentos 

que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos, las preguntas 

o ítems utilizados son específicos con posibilidades de respuesta 

predeterminadas. Las principales fuentes son la entrevista y la encuesta. 

En primer lugar se procedió a realizar el marco teórico de la 

investigación, haciendo uso de estudios, artículos y revistas especializadas que 

tengan relación con el tema y el problema de investigación planteado.  

En segundo lugar se aplicó una entrevista a los administradores y una 

encuesta a los clientes de  los hoteles  de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa. 

En tercer lugar, se procedió a tabular y procesar los resultados 

obtenidos, así como su presentación de forma ordenada.  

Finalmente, se presentan conclusiones de los resultados obtenidos y 

se propusieron las recomendaciones del caso. 

La aplicación del instrumento en el presente trabajo de investigación es 

el siguiente. 

1. Se determinara la muestra de estudio. 

2. Se aplicara el instrumento de recolección de datos. 

3. Los datos serán convertidos con cuadros estadísticos 

4. Se hará el análisis y discusión de resultados. 

1.11. VALIDACIÓN 

El instrumento ha sido validado por dos especialistas en el tema, los 

cuales son: 

- Dr. Jhon Ricardo Loayza Borja–  Asesor de tesis 

- Mg. Orlando Maque Díaz – Especialista en Turismo y Hotelería 
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1.12 TIPO DE TÉCNICAS  

Para el desarrollo de la investigación se recolecto información acuciosa y 

exhaustiva a través de las siguientes técnicas de recolección de datos: 

Técnicas: 

 Encuesta  estructurada (para los huéspedes seleccionados). 

Se aplicara a los huéspedes preguntas para determinar la  Gestión 

de la Calidad de los Servicios de los Hoteles en la Ciudad de 

Arequipa. 

 Entrevista: ( para los administradores) 

Esta técnica se utilizara criterios técnicos de evaluación para 

determinar la presencia  de un Sistema de Aplicación de Buenas 

Practicas de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa. 

1.13 DESCRIPCIÓN DEL  INSTRUMENTO 

La técnica principal que se utilizara para la presente investigación será: 

Encuesta personal estructurada, la misma que tendrá una amplia combinación 

con técnicas auxiliares muy importantes como: Observación directa, análisis de 

documentos y sobre todo el trabajo de campo analizando la relación del 

Sistema de Aplicación de Buenas Practicas y la Gestión de la Calidad de los 

Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa. 

 Parte técnica de la encuesta: 

Se utilizaran preguntas cerradas en base a la escala de Likert con cinco 

opciones, se  preguntara al encuestado su opinión acerca  de la calidad de los 

servicios percibidos para determinar  la Gestión de la Calidad de los Servicios 

de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa. 
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 Parte técnica de la entrevista: 

El cuestionario contempla datos genéricos y específicos de los 

encuestados acerca del  Sistema de Aplicación de Buenas Practicas de los 

Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa. 

1.14   TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 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 una de ellos interpretados. 

El análisis de las encuestas y entrevistas estructuradas serán  el resultado 

estadístico en forma porcentual de las respuestas recibidas a las interrogantes 

que se les hicieron a los clientes y administradores. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

  

ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

Zanfardini (2004)  introdujo un trabajo de  investigación acerca de “La 

calidad en los hoteles de San Martin de los Andes, Argentina”, el cual evaluó la 

calidad percibida en hoteles de alta categoría en San Martín de los Andes, 

Neuquén, Argentina.  

Este estudio se realizó sobre medir las dimensiones que propone  el 

modelo Servqual y una escala de  likert  para los hoteles en Argentina, 

se utilizaron entrevistas  para sondear las opiniones acerca de los 

servicios del hotel cuales fueron sus expectativas y percepciones de los 

huéspedes. Se llegó a las conclusiones que las dificultades del servicio 

de los hoteles estuvieron vinculadas con el aislamiento sonoro de las 

habitaciones, la accesibilidad de los hoteles para huéspedes especiales, 

el control de la temperatura ambiental en las habitaciones, el confort de 

las camas y la seguridad del huésped y sus pertenencias. 
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Ventura Saucedo (2008) aporto con su trabajo de investigación con” Una 

propuesta de mejora en la calidad del servicio para el departamento de 

recepción en un hotel de gran turismo en México”.  

Su estudio lo baso en sondear  la calidad en el servicio a partir de cinco 

indicadores: elementos tangibles, sensibilidad en la atención, fiabilidad, 

empatía y seguridad, utilizando del modelo Servqual, este trabajo se 

planteó como objetivo general es identificar los problemas más 

frecuentes en un Departamento de Recepción de un establecimiento de 

hospedaje para elaborar una propuesta que coadyuve a mejorar su 

calidad de servicio y la percepción que el cliente tiene. Se concluyó que 

la empatía con la que es tratado  el cliente es el aspecto más importante 

para ser atendido con el fin de mejorar la calidad del servicio, seguido de 

la necesidad de mejorar los procesos operativos del departamento. 

Hendrix Saco y García Chumio que (2015) en su trabajo de investigación 

trataron de “Una evaluación de la calidad del servicio del hotel girasoles de la 

ciudad de Lima”, en el cual evaluó los  estándares  de las buenas prácticas, en 

el año 2015. 

El proyecto de investigación planteo como objetivo general evaluar la 

calidad del servicio del hotel “Girasoles Hotel” de la ciudad de Lima 

utilizando estándares derivados de las buenas prácticas. El tipo de  

investigación fue  cualitativo cuantitativo, de nivel descriptivo, con un 

diseño de caso único transversal. Las fuentes que utilizaron para obtener 

información fue  a través de técnicas e instrumentos de investigación 

como la observación y la entrevista y la aplicación de cuestionarios: 

entrevista a la gerente general de la empresa,  se aplicaron los 

cuestionarios a todo el personal de la empresa con el fin de obtener un 

perfil del personal; y en la tercera etapa, se aplicaron cinco guías de 

observación con el fin de evaluar la calidad de servicio en base al 

cumplimiento de estándares derivados de las buenas prácticas, referidos 

a la gestión administrativa, el equipamiento y la infraestructura, la 

gestión del servicio, la gestión medioambiental y la gestión sociocultural. 

En el análisis de los resultados obtenidos en la investigación se 
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determinó que el hotel  cumple con el 98% de los estándares evaluados, 

lo que hace que la calidad que la empresa brinda a sus clientes sea 

buena y/o excelente, pero existen leves situaciones por mejorar en la 

gestión sociocultural. 

Sánchez, Arce, Ramírez, y Hernández (2011), es su  investigación  

determino la relación entre la capacitación y la satisfacción del cliente en 

organizaciones turísticas en la ciudad de Veracruz en México; para lo cual se 

trabajó con 15 hoteles, la muestra se conformó de 43 empleados y 191 clientes 

de los hoteles, el cual recogió información utilizando un cuestionario. En cuanto 

al análisis de resultados muestran que existe relación entre el nivel de 

formación de los empleados, la calidad de servicio percibida y su nivel de 

satisfacción. Se terminó que hay que priorizar de los aspectos relacionales del 

servicio, en relación con la satisfacción que el cliente tiene,  el nivel de 

formación de los empleados es óptimo. 

Vera y Trujillo (2008); en su proyecto “El papel de la calidad del servicio 

del restaurante como antecedente de la lealtad del cliente”, aplicó 111 

cuestionarios a comensales de restaurantes, midiendo las dimensiones 

tangibles e intangibles del servicio. 

En el análisis de los resultados se afirmó  una percepción general de 

calidad del servicio óptimo, en cuanto a las instalaciones, comida, personal y 

honestidad percibida fueron buenos. Otro punto fue acerca de los usuarios de 

restaurantes tienden a formar su opinión general sobre la calidad del servicio 

principalmente por la calidad de la comida y de las instalaciones, para ello lo 

prioritario es recibir siempre lo mismo del restaurante, independientemente de 

las circunstancias y que sus quejas se solucionen de manera adecuada. 
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2.1.  SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

MINCETUR (2012) Las Buenas Prácticas representan “formas de hacer” 

para optimizar la gestión de recursos ya sean tangibles y/o intangibles en 

determinada actividad. 

En el rubro de la hostelería, las buenas prácticas contribuyen a la mejora 

continua de los servicios que se brindan día a día en los establecimientos de 

hospedaje mediante la estandarización de los mismos. 

El Establecimiento de Hospedaje es un componente fundamental de la 

oferta en el sistema turístico ya que sustenta el desarrollo de la actividad 

turística en cualquier destino al reforzar la motivación de viaje del turista. 

Hoy en día el turista no sólo busca un lugar de descanso y pernocte, 

sino también un complemento a su experiencia de viaje. Por ello, el alojamiento 

es valorado en base a su infraestructura de acogida y equipamiento; así como, 

a su servicio. Incluso en algunos destinos, se ha convertido en una atracción en 

sí. 

Asimismo, debe entenderse como un sistema estructurado y funcional 

donde cada una de sus áreas se interrelacionan bajo un mismo objetivo: la 

satisfacción del huésped. 

Dar un enfoque al proceso, en una organización como un 

establecimiento de hospedaje, consiste en un grupo de tareas lógicamente 

relacionadas, que emplean los recursos de la organización para dar resultados 

definidos, en apoyo a los objetivos de la organización, la cual da mayor 

importancia al cliente. Por lo tanto, toman una entrada y le agregan valor para 

producir una salida que es la satisfacción del cliente. Dentro del proceso de la 

organización, los procesos estratégicos son aquellos que aportan directrices a 

todos los demás procesos.  

El proceso principal, es el proceso clave. Tienen un impacto en el cliente 

creando valor para éste. Conformado por: Reservas, Recepción y 

Housekeeping. 
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 Los procesos de soporte, dan apoyo a los procesos claves. Conformado 

por: Alimentos y Bebidas, Seguridad y Mantenimiento. 

El enfoque de esta primera variable de la  investigación se encuentra en 

especificar las buenas prácticas en las diferentes áreas del establecimiento 

hotelero dejando de lado la descripción  de dichas áreas. 

A través del modelo de gestión que tenemos en el Plan Estratégico de 

Turismo, se busca posicionar en forma competitiva y sostenible al Perú como 

destino Turístico, y para ello se ha venido desarrollando durante diez años  los 

lineamientos Plan Nacional de Calidad Turística, los cuales han vendió 

desarrollando cuatro enfoques:  la calidad de los recursos humanos en la 

actividad turística, el enfoque de la calidad de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos, calidad de los sitios turísticos y destinos turísticos. 

Es por ello dentro de la actividad turística los alojamientos son 

considerados como empresas prestadoras de servicio que permitan brindar la 

calidad y satisfacción  de las necesidades, exigencias y expectativas del 

huésped durante su estadía pero que también alcance la una rentabilidad 

económica y sostenible haciendo la implantación de una mejora continua en 

todas sus áreas operativas de las empresas hoteleras. 

De esta manera el Ministerio de Comercio Exterior Turismo ha 

implantado el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas para la gestión  

empresas prestadoras de servicio y llegando a la obtención del Sello de 

Calidad Turística. 

2.1.1.  Proceso estratégico 

MINCETUR (2012), la gestión administrativa en un establecimiento de 

hospedaje de 3 estrellas o menos realiza múltiples funciones que engloban: 

Administración, Marketing y Ventas y Logística. A continuación se presentan 

enunciadas las Buenas Prácticas, como requisito mínimo, que los 

establecimientos de hospedaje deben cumplir para garantizar un servicio de 

calidad. 
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Se ha implementado mejoras continuas en los establecimientos de 

hospedaje de tres estrellas para que puedan alcanzar los estándares mínimos 

que exige la normatividad turística y los enfoques del Caltur a través del 

cumplimiento de las buenas prácticas en las áreas operativas de la empresa 

que son: 

A. Administración 

La administración es la área más importante para la gestión estratégica 

de la empresa porque se determina los objetivos , metas , planes  que se 

desarrollaran en la planificaciones estratégica para la empresa, de una manera 

que se fomente una buen clima organizacional ,  se practique los valores 

corporativos de la empresa para posicionar la empresa y alcance la rentabilidad 

esperada, en el área administrativa se encargara de coordinar, ejecutar y dirigir 

la empresa a través de las tomas  de decisiones; basándose en la gestión de 

manuales y procedimientos en cada una de las áreas operativas de manera 

eficaz y eficiente . 

B. Marketing y ventas 

El área de Marketing y Ventas es el área que va realizar la 

mercadotecnia de la empresa a través de estudio de mercado e información de 

la base de datos de los clientes actualizado, elabora  planes de ventas  con 

actividades, presupuestos  en los diferentes medios de comunicación los 

cuales deben cumplir con la meta esperada aplicando estrategias que permitan 

adquirir más nuestro servicio 

C. Logística 

El área de logística se encarga de la gestión de la cadena de suministros 

que requiere  la empresa hotelera para las demás áreas operativas del hotel en 

proceso productivo del producto y el servicio al cliente, utilizando herramientas 

y sistema de gestión logística de los suministros empleados en la empresa para 

un mejor control de las compras y almacenamiento con una gestión de calidad 

del producto 
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2.1.2.  Proceso principal 

A. Reservas y recepción 

Reservas y Recepción es un área de suma relevancia para el 

establecimiento de hospedaje, pues se halla en continuo contacto con el 

huésped desde la reservación hasta la despedida y facturación. De tal manera, 

que tienen una serie de moments of truth (momentos de la verdad) frente al 

mismo. 

           Reservas 

Esta área de reserva,  nos permite llevar una gestión de una solicitud de  

la reserva del cliente, permite llevar el control y sistema de reservas del hotel, 

esta área trabaja coordinadamente con las demás áreas operativas para 

confirmar su reserva al huésped. Cada establecimiento maneja su política 

hotelera que aplicara para su reserva respectiva y no shows  

Recepción 

En el área de recepción es el área del front office puesto es el área que 

atiende directamente al cliente y resuelve cualquier necesidad del huésped, es 

considerado la tarjeta de presentación del hotel, por ello se debe causar una 

buena impresión, servicio y cordialidad en brindar información turística y de los 

datos de las instalaciones y servicios que brinda el establecimiento hotelero. 

Se encarga de realizar los procedimientos de chek in y check out en el 

cual se le indicara los servicios que ofrece el hotel y como es el día hotelero, 

lleva un cuadro de control interno del pasajero  y libro de registro del huésped 

por día. 

Atención durante la estadía 

Esta área es encargada de resolver problemas y quejas de los clientes 

que puedan suscitarse de manera empática, según las políticas del 

establecimiento hotelero, además que debe de contar con un libro de 

reclamaciones y una evaluación del servicio del hotel para medir la satisfacción 

del cliente. 
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Facturación y despedida 

En esta área se encarga de llevar los planing y los reporte de 

habitaciones, maneja el control de ingresos y egresos de esta manera lleva la 

mano corriente del hotel de manera eficaz y eficiente para llevar a cabo la 

facturación y el pago correspondiente del cliente y se coordina con 

housekeping para el check out de la habitación y limpieza de esta. 

B. Housekeeping 

Área encargada de la limpieza e higiene de las instalaciones, 

conservación, mantenimiento, cuidado y mejora del equipamiento del 

establecimiento de hospedaje y atención al huésped. Comprende las áreas 

siguientes: áreas públicas, habitaciones, lavandería y ropería. 

Habitaciones 

Las habitaciones tienen como objetivo brindar comodidad a los 

huéspedes y a la vez deben estar equipados para brindar mayor confort 

durante su estadía y momentos de descanso. 

Se recomiendan las siguientes Buenas Practicas: Las habitaciones son 

la razón de ser de todo establecimiento de hospedaje. Una habitación de 

calidad debe cumplir con 3 aspectos: perfecto estado de limpieza, correcto 

estado de funcionamiento y buena presentación. 

 Consideraciones iniciales del proceso de limpieza 

 Consideraciones durante el proceso de limpieza  

 Consideraciones finales al proceso de limpieza 

Baños 

 Cuenta con implementos básicos: ducha o tina, inodoro, lavatorio, 

cortina, espejo, toma corriente, toallas (de baño grande y pequeño), 

jabón, papel higiénico, porta toallas, vaso higienizado y con bolsa 

plástica, papelera, piso de baño, en buen estado de funcionamiento y 

conservación. 
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 El baño está revestido con material impermeable, u otro material que 

garantice la impermeabilidad, además cuenta con ventilación adecuada, 

Las instalaciones sanitarias del baño (perillas, cañerías, etc.) se 

encuentran en buen estado de Funcionamiento y conservación., No 

existe olor desagradable, invierta en productos aromáticos. Ejemplo: 

Popurrís, ambientadores, dispositivos aromáticos suaves y en general 

los baños se mantienen limpios y en perfecto estado de conservación y 

mantenimiento. 

Almacén de pisos 

 Cuenta con almacén destinado para blancos e insumos de limpieza, el 

cual dispone de equipamiento básico (estantes y kardex), y se encuentra 

ordenado y limpio, Mantiene un orden en el almacén a través del uso de 

kardex. Tenga presente que no es un sistema complicado ni costoso de 

implementar, por el contrario brindar un mejor control de la entrada y 

salida de los productos. 

El análisis de Buenas Practicas en el área de  Housekeeping se 

enfocara en el equipamiento y servicio de habitaciones puesto que esta 

es la principal oferta del establecimiento de hospedaje.  

Esta área de hosukeping debe brindar el confort, seguridad e higiene en 

las habitaciones que se brindara al cliente, asimismo debe tener el 

equipamiento y servicio mínimo para el establecimiento hotelero, el cual 

permite una estadía grata al huésped. 

Se encarga de habitaciones y áreas públicas internas y externas del 

hotel, se encarga de la supervisión y limpieza de cada uno de estos 

lugares comunes del hotel 

2.1.3.   Proceso de soporte 

El área de soporte está constituida por Alimentos y Bebidas, 

Mantenimiento y  Seguridad del establecimiento de hospedaje. A continuación 

se detallan las Buenas Prácticas a seguir en cada caso: 
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A. Alimentos y bebidas 

En cuanto al desarrollo del proceso de soporte tenemos una de las áreas 

más importantes que es la de Alimentos y bebidas porque esta área es la 

segunda área que genera más rentabilidad en el hotel, pero hay que tener en 

cuenta los estándares mínimos para la aplicación de la buenas prácticas en 

esta área, la cual permite tomar en cuenta la higiene, sanidad e inocuidad en la 

manipulación de los alimentos y bebidas 

B. Mantenimiento  

El área de mantenimiento es importante ya que nos ayuda a preservar y 

mantener en buen estado la infraestructura y  el equipamiento de nuestro 

establecimiento de hospedaje, además que debe  tener en cuenta los planes 

de mantenimiento preventivo y correctivo del hotel 

C. Seguridad 

Hoy en día la seguridad es prioritaria ya que se toma en cuenta el 

requerimiento mínimo que indica la normatividad y Defensa Civil y contar con 

un plan de emergencia y seguridad. 

Así mismo se deben considerar muchos factores como es la orientación 

ante cualquier incidente que se pueda suscitar en el establecimiento de 

hospedaje, señalización, vías de evacuación, el alumbrado con luces de 

emergencia, las instalaciones eléctricas y las baterías de cocinas, la sala de 

calderas, almacenes y la conformación de brigadas de seguridad del hotel 

2.1.4.  Competencias de los colaboradores 

A. Servicio 

Resulta trascendental comprender que todas las personas que atienden 

al huésped desde las diferentes unidades del servicio del hospedaje, son la 

imagen del establecimiento y embajadores del destino turístico. Partiendo de 

ello se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones de competencias: 

Imagen, Compostura, Actitud positiva, Trabajo en equipo, Conocimiento de las 
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funciones, Compromiso, Puntualidad, Manejo de la información, Planificación 

de tareas. 

En cuanto a las competencias de los colaboradores para la actividad 

turística, en el área de servicio el recurso humano debe poseer conocimientos, 

tareas, habilidades, aptitudes y actitudes empáticas, asertivas y de pro 

actividad que cumplan según el perfil empresarial y la política y manual de 

buenas prácticas del establecimiento hotelero. 

El personal que labore en este ámbito debe poseer las siguientes 

competencias: imagen, compostura, actitud positiva, trabajo en equipo, 

conocimiento de las funciones, compromiso, puntualidad, manejo de la 

información y planificación de tareas. 

2.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Serrano Bedia, López Fernández. A lo largo de las últimas décadas, la 

implantación creciente de Sistemas de Gestión de la Calidad empresarial se ha 

basado en la creencia apoyada tanto en la investigación como en la 

experiencia práctica de que la mejora continua de la calidad de los productos y 

servicios ofrecidos genera resultados positivos medibles para las empresas en 

términos de beneficios, ahorros de costes, cuota de mercado y aún más 

constituye un medio efectivo de ganar una ventaja competitiva y sostenible 

frente a los competidores que pueden basarse tanto en costes ( Crosby, 1979; 

Deming, 1982) como en la diferenciación ( Ghobadian et al, 1994; Wruck y 

Jensen, 1994). 

Existen trabajos que han tratado de desarrollar definiciones y diseñar 

modelos para gestionar adecuadamente la calidad en el ámbito de los 

servicios. 

La escuela norteamericana gira en torno a las aportaciones de 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985,1988) y que se concretan en tres 

aspectos básicos: la definición  del constructo calidad de servicio e 

identificación de las dimensiones que lo integran, la creación de una escala de 

medición del mismo- la denominada escala Servqual- y el desarrollo de un 
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modelo de calidad de servicio basado en la existencia de gaps que explican las 

diferencias entre el servicio esperado y recibido.  

Hoy en día la gestión de la calidad de servicios en los establecimientos 

hospedaje está basada en la investigación y evaluación de nuestro servicio 

permanente, para poder satisfacer las necesidades y expectativas del cliente,  

lo cual permite a las empresas turísticas aplicar un plan de mejora continua de 

la calidad. 

Por ello el modelo Servqual evalúa el servicio esperado y recibido 

estableciendo la brecha que existe entre cada uno de los gaps a evaluar y para 

poder mejorar el producto y servicio que se requiere. 

2.2.1. El impacto de la gestión de la calidad sobre los resultados de la 

empresa 

Reed, Lemak & Montgomery (1996), estos autores adoptan un 

planteamiento de carácter contingente y establecen que las empresas que 

tienen una orientación hacia el cliente incrementarán sus ingresos cuando 

utilizan el programa de Calidad Total para generar una ventaja de mercado, o 

bien reducirán sus costes cuando utilizan el programa para mejorar la eficiencia 

en el diseño del producto, siempre que se enfrenten a entornos de elevada 

incertidumbre, obteniendo los resultados contrarios a los esperados si el 

entorno es de baja incertidumbre.  

Si la empresa mantiene una orientación a las operaciones, las hipótesis 

de los autores indican que las empresas reducirán costes si utilizan el 

programa de Calidad Total para mejorar la eficiencia en los procesos, o bien 

incrementarán sus ingresos si utilizan el programa para mejorar la fiabilidad del 

producto, siempre que se enfrenten a entornos de baja incertidumbre, 

obteniendo los resultados contrarios si el entorno es de elevada incertidumbre. 

Sin embargo medir el impacto de la gestión de la calidad sobre los 

resultados, es cumplir con los estándares internacionales de la calidad y 

alcanzar la optimización del producto y reducción de costos a la empresa. 
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Ello nos permite aplicar un programa de Calidad Total para mejorar la 

eficiencia del diseño del  producto  y de sus procesos de manera continua. 

Serrano Bedia, López Fernández y García Piqueres (2007) el análisis 

para la implementación de la calidad en los servicios desde una perspectiva 

amplia de gestión está centrada en dos temas principales: a) la identificación 

de los factores o dimensiones que deben ser adecuadamente gestionados para 

implementar un programa de calidad en una organización; b) el impacto de 

dicha implantación sobre los resultados de la empresa. 

2.2.2. Dimensiones de los Servicios 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) citados por Adi Sharon Gabriel 

Weil (2003) indican que los servicios poseen características especiales, las 

cuales son tomadas en consideración por los clientes para formarse un juicio 

respecto a la calidad de los  mismos. Estas características son integradas en 5 

dimensiones generales, conocidas como Modelo Servqual,  las cuales se 

describen a continuación: 

A. Elementos tangibles:  

Representan las características físicas y apariencia del proveedor, es 

decir, de las instalaciones, equipos, personal y otros elementos con los que el 

cliente está en contacto al contratar el servicio.  

La tangibilidad es una dimensión del modelo Servqual que permite 

evaluar las características de evidencia física, infraestructura y equipamiento 

que pueda tener los establecimientos de hospedaje. 

B. Fiabilidad:  

Implica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el servicio 

prometido de forma adecuada y constante.  

La fiabilidad es determinante en la decisión de compra del huésped, 

puesto depende del producto y servicio que brinden a los usuarios, la imagen y 

reputación de la empresa para poder adquirir este. 
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C. Capacidad de respuesta: 

Representa la disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de un 

servicio rápido. 

El recurso humano debe manejar los procedimientos de la empresa 

adecuadamente para que pueda brindar  una capacidad de respuesta 

inmediata que le permita asistir al cliente de manera eficaz y eficiente, 

generando oportunidades a la empresa y usuario. 

D. Seguridad (Garantía):  

Son los conocimientos y atención mostrados por los empleados respecto 

al servicio que están brindando, además de la habilidad de los mismos para 

inspirar confianza y credibilidad. En ciertos servicios, la seguridad representa el 

sentimiento de que el cliente está protegido en sus actividades y/o en las 

transacciones que realiza mediante el servicio.  

Hoy en día la estrategia de boca a boca ayuda a posicionar y garantizar 

el servicio de una empresa, por ello la dimensión de seguridad nos permite 

cumplir con las necesidades y expectativas del cliente de una manera leal, 

confianza y garantía en el servicio brindado al usuario. 

E. Empatía:  

Es el grado de atención personalizada que ofrecen las empresas a sus 

clientes. 

La empatía ayuda a que la empresa tenga un mejor posicionamiento, ya 

que si brindamos una atención personalizada la percepción y expectativa del 

cliente nos ayudar en la imagen corporativa del establecimiento  

 El nivel de importancia de cada una de estas dimensiones depende 

tanto del tipo de servicio que ofrece la empresa como del valor que cada una 

implica para el cliente, lo cual se verá reflejado directamente en los resultados 

de las encuestas aplicadas a los clientes  
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Desde una perspectiva pragmática, Druker (1990) citado por Garza y 

Badii (2008) establece cinco niveles de evaluación del desempeño de una 

organización de acuerdo con la satisfacción obtenida (comparación de las 

expectativas). La mayoría de los clientes utilizan, según Druker, cinco 

dimensiones para llevar a cabo dicha evaluación: 

A. Fiabilidad 

Es la capacidad que una empresa debe tener en la prestación del 

servicio que ofrece para hacerlo confiable, seguro y cuidadoso. El concepto de 

fiabilidad cuenta con elementos incluidos que permiten al cliente detectar la 

capacidad y sapiencias de la organización, es decir, fiabilidad significa ofrecer 

el servicio de forma correcta desde el primer instante. 

La Fiabilidad se refiere a la permanencia de la Calidad de los productos 

o servicios a lo largo del tiempo. Decimos que un aparato o componente es 

fiable si desarrolla adecuadamente su labor a lo largo de su vida útil. Un 

aparato fiable funcionará correctamente durante su vida, mientras que otro que 

no lo sea dará numerosos problemas. El estudio de la Calidad, en una primera 

etapa, se limita a garantizar que el producto sale de fábrica en buenas 

condiciones. La Fiabilidad intenta garantizar que el producto permanecerá en 

buenas condiciones durante un periodo razonable de tiempo. 

B. Seguridad 

Es la impresión que tiene el cliente cuando pone sus requerimientos y 

necesidades en manos de una organización para ser resueltos de la mejor 

manera. Por lo tanto seguridad implica credibilidad, en relación con la 

integridad, confiabilidad y honestidad. Pues, no sólo es importante el cuidado 

de los beneficios del cliente, sino que la organización también debe demostrar 

su preocupación al momento de dar al cliente una mayor satisfacción. 

La seguridad en la detección y prevención de hechos ilícitos debe 

procurar brindar a los huéspedes alojados en un hotel seguridad a su persona y  

a sus objetos personales, tranquilidad, confianza, y perfecto estado de 
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conservación de las instalaciones. Asimismo, tiene por objetivo evitar cualquier 

tipo de incidentes o accidentes individuales o colectivos. 

En materia de posibles hechos ilícitos, como es el caso de los robos 

producidos en los establecimientos hoteleros. 

C. Capacidad de respuesta  

Esta referido a la actitud para ayudar a los clientes de manera rápida y 

efectiva; así como el cumplimiento de los compromisos contraídos en tiempo y 

efectividad, así como lo asequible que implique la organización para el cliente, 

es decir, las contingencias de entrar en contacto con ella y la factibilidad de 

lograrlo. 

- Usar tecnología efectivamente: Usa la tecnología, incluyendo sitios 

web, correo electrónico y sistemas de telefonía, para que los clientes 

puedan obtener rápidamente la información que necesitan como un 

aspecto de la capacidad de respuesta al cliente.  

- Entendiendo la industria de los clientes: Si tu meta no es sólo cumplir 

con las necesidades de los clientes, sino anticiparte a ellos, tendrás que 

desarrollar una comprensión profunda de la naturaleza de tus clientes, 

las empresas y sus industrias. Cuando entiendas los desafíos que 

enfrentan tus clientes, serás capaz de desarrollar planes a largo plazo 

que aborden las necesidades futuras.  

- Equipo capacitado: Proporcionar la capacitación suficiente a los 

miembros de tu personal puede ayudar a mejorar la capacidad de 

respuesta al cliente. Pide la opinión de los empleados acerca de cómo 

las formas de respuesta pueden ser mejoradas. Evalúa las cosas como 

los procedimientos para las solicitudes de los clientes o pedidos, los 

sistemas de suministro y sistemas telefónicos e informáticos. El 

laboratorio de investigación de negocios sugiere que los programas de 

formación deben incluir una descripción de la importancia de la 

satisfacción del cliente con la empresa, los factores que mantienen a los 

clientes satisfechos, las expectativas de rendimiento de los empleados y 
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una descripción de los programas de medición de la satisfacción de 

clientes, programas de reconocimiento y programas de incentivos. (Jill, 

2016) 

D. Empatía 

Viene hacer la disposición por parte de la empresa en el ofrecimiento 

cuidadoso y personalizado. No son solo actos de cortesía también es 

importante la empatía, así como la seguridad, da un fuerte compromiso e 

implicación con el cliente, conociendo a fondo sus características y sus 

requerimientos específicos. 

Es la habilidad para llevarse bien con la gente. Es una especie de 

percepción y de comprensión del comportamiento del otro que conduce a una 

sensibilidad por sus necesidades y a una flexibilidad para saberlas manejar con 

justicia y objetividad. Significa comprender al otro, aunque no se esté de 

acuerdo con él o no se acepten totalmente sus puntos de vista. Es un poco el 

secreto de la comunicación. La comprensión del otro conduce a establecer dos 

principios básicos de la comunicación efectiva. 

E. Intangibilidad 

 A pesar que el servicio es un intangible, es importante tener en cuenta 

algunos aspectos derivados de dicha intangibilidad: por ejemplo los servicios 

no son mantenidos en inventario; si no se utiliza la capacidad de producción de 

servicio como totalidad, ésta se perdería para siempre. 

Interacción humana: El contacto con la organización y el cliente se da 

con el contacto de estos dos indicadores. Donde el cliente participa en la 

transformación del servicio. 

Estas dimensiones y niveles de: fiabilidad, seguridad, capacidad de 

respuesta, empatía e intangibilidad nos ayudan a determinar cuál es la 

expectativa y percepción que tiene el cliente de nuestro producto y servicio, es 

una medida más eficaz puesto que nos ayuda a establecer una mejora 

continua en la gestión de la calidad de la empresa. 
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2.2.3.  Calidad 

Existen diversas definiciones sobre calidad, Juran  (1951) la 

conceptualiza como “las características de un producto o servicio que le 

proporcionan la capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes”. 

Deming, E. (1989)  propone la calidad en términos de la capacidad que se tiene 

para garantizar la satisfacción del cliente. Crosby, P. sostuvo que “la calidad es 

gratis; lo que cuesta es la no calidad”, que se basa en suplir los requerimientos 

de un cliente, al lograr cumplir con éstos se logra cero defectos. Para esta 

investigación se adaptará el concepto de calidad declarado en la norma ISO 

9000 (2005) entendiéndose como “el grado en que un conjunto de 

características inherentes cumple con las necesidades o expectativas de los 

clientes o usuarios”. 

Los conceptos planteados anteriormente ponen de manifiesto que la 

calidad viene definida por el cliente, su juicio global sobre un producto genera 

su aprobación o rechazo materializado como satisfacción o insatisfacción. Un 

cliente estará satisfecho cuando se le ha otorgado lo que él esperaba. 

Entonces, la calidad de un producto se puede conocer ante la satisfacción del 

cliente. 

La calidad es primordial porque garantiza la satisfacción y expectativa 

del cliente, por ello se debe cumplir con los requisitos y estándares exigidos en 

las normas ISO 9000, para desarrollar un producto y/o servicio sin cero 

defectos. 

2.2.4  Servicio 

Para Betancourt, Y. y Mayo, J. (2010) el término servicio proviene del 

latín servition y define a la acción y efecto de servir. También permite referirse 

a la prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no 

consiste en la producción de bienes materiales”. Por su parte Fontalvo, T. y 

Vergaram J. (2010) lo precisan como “la generación de un bien intangible que 

proporciona bienestar a los clientes”. En términos menos formales, se 

entenderá servicio como un  producto intangible que satisface una necesidad 

presente en la población. 
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Sin embargo el servicio es importante en las empresas prestadoras de 

servicio turístico porque realizan una serie de actividades y procedimientos  

para poder satisfacer una necesidad del cliente. 

Propiedades de los servicios 

En este apartado se presentan algunas de las características y 

propiedades de los servicios mencionados por Fontalvo, T. y Vergaram J. 

(2010), a saber: 

 Los servicios son intangibles. 

 Los servicios se producen y consumen de forma simultánea. 

 En el proceso de prestación del servicio juega un papel importante el 

cliente. 

 Una vez prestado el servicio no se puede corregir. 

 Para garantizar la calidad en la prestación del servicio hay que 

planificar la prestación de éste con bastante anterioridad. 

 Deben establecerse responsabilidades concretas para satisfacer las 

características y expectativas del cliente. 

 La prestación del servicio es muy personal, es decir, la calidad casi 

está determinada por un servicio que se presta de manera personal. 

 En esta prestación intervienen una cantidad elevada de procesos. 

 Existe una retroalimentación directa con el cliente en el momento de 

la prestación del servicio. 

 Muchas veces la prestación de un servicio (algo intangible) está 

asociado o interviene con un bien tangible. 

 La prestación no adecuada del servicio determina la pérdida 

inmediata de un cliente. 

Todas estas características conciben que la calidad de un servicio sea 

juzgada por el cliente en el instante en que lo está recibiendo 

Las propiedades del servicio se dan de acuerdo a la necesidad del 

cliente y de una retro alimentación para cumplir con la prestación del servicio al 

huésped, también son características, procesos y protocolos que se deben de 
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tomar en cuenta la prestación del servicio para que sea de manera eficaz y 

eficiente 

2.2.5  Calidad de Servicio 

La medición de la calidad del servicio en la literatura académica, ha 

originado algunas diferencias de juicio. La principal hace reseña a qué es lo 

que verdaderamente se está calculando. En general se hallan tres estilos de 

constructos que se usan para apreciar la calidad del servicio: calidad, 

satisfacción y valor. 

La exploración en el área se ha centrado fundamentalmente en calidad y 

satisfacción; la valía es el concepto con más bajo nivel de estudio hasta el 

momento. Grönroos  (2001) advierte que la línea que aísla las apreciaciones de 

la calidad de las otras tendencias de valoración de prácticas de servicio no está 

muy bien precisada. Para las intenciones de este trabajo se tomará 

exclusivamente la concepción de calidad. 

La Real Academia Española define la calidad como la pertenencia o 

conjunto de pertenencias inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Esta 

definición establece dos elementos significativos en su estudio. Primero, la 

referencia a particulares o propiedades y, segundo, su indulgencia para valorar 

“algo” a través de ella. 

Por otro lado existen otras definiciones a tener en consideración: 

 Para (Deming, 1989) la calidad es traducir las necesidades futuras de 

los usuarios en características medibles; solo así un producto puede 

ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el 

cliente pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos 

del dependiente. 

 La palabra calidad tiene variados significados. Entre los más 

representativos se tiene (Juran, 1990): 
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- La calidad es las características de producto basado en las 

necesidades del cliente con el objeto de brindar la satisfacción por 

el producto.  

- Calidad consiste en libertad después de las deficiencias. 

 Definiéndole sintéticamente, calidad es la calidad del producto o 

servicio. Más concretamente, calidad se da en el trabajo, en el 

servicio, en la información, en el proceso, incluso la gente, el sistema, 

calidad de la empresa, de los objetivos, etc. (Inshikawa, 1986) 

 “Calidad es conformidad con los requerimientos. Los requerimientos 

tienen que estar claramente establecidos para que no haya 

malentendidos; las mediciones deben ser tomadas continuamente 

para determinar conformidad con esos requerimientos; la no 

conformidad detectada es una ausencia de calidad” (Crosby, 1988). 

 La calidad no solo se refiere a productos o servicios, sino también a 

los procesos relacionados con la producción o el servicio. La calidad 

por lo tanto se encuentra en todas las fases del dinamismo de la 

empresa, vale decir, los procesos de desarrollo, diseño, producción, 

venta y mantenimiento tanto de productos como de servicios (Imai, 

1998). 

 “La calidad no es lo que se pone dentro de un servicio, es lo que el 

cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar” (Druker, 

1990). 

Por lo tanto el concepto de calidad presenta dos tendencias: una calidad 

objetiva y otra calidad subjetiva. Donde la primera se enfoca en la perspectiva 

del productor y la segunda en la del consumidor. 

Las acciones relacionadas con la calidad primero eran reactivas y 

orientadas hacia la inspección y control de calidad, luego se establece la 

calidad objetiva. Según Vásquez et al. (1996), dicha calidad objetiva es una 

visión interna de la calidad dicha desde un enfoque de producción. Donde el 

objetivo básico es la eficiencia y dando pie al uso de actividades dirigidas a ser 
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estandarizadas (el control de calidad en términos estadísticos). Por otro lado, 

Vázquez et al. hablan de calidad subjetiva viene a ser la visión externa, 

obtenida de la determinación y cumplimiento de necesidades, deseos y 

expectativas de los clientes, por ende las actividades del servicio están 

altamente concernidas con la relación con los clientes. 

De acuerdo una cita realizada por Reyes, S; Mayo, J. y Loredo, N. 

(2009) “la calidad de servicio percibida por el cliente es entendida como un 

juicio global del consumidor que resulta de la comparación entre las 

expectativas sobre el servicio que van a recibir y las percepciones de la 

actuación de las organizaciones prestadoras del servicio. 

La calidad de servicio es una medida de qué tan bien el nivel de servicio 

suministrado coincide con las expectativas del cliente. Entregar calidad de 

servicio significa alcanzar las expectativas del cliente sobre una base 

consistente. 

Se puede decir que la calidad de servicio percibida por el cliente es 

concebida como la valoración que éste hace de la excelencia o superioridad del 

servicio. Las percepciones de calidad derivan de la comparación de las 

expectativas del cliente con el resultado actual que recibe del servicio. 

En consecuencia, la calidad de servicio se puede definir como la 

comparación entre lo que el cliente espera recibir (sus expectativas) y lo que 

realmente recibe o él percibe que recibe (desempeño o percepción del 

resultado del servicio). 

En el entorno político actual, la calidad de servicio se convierte en una 

de las variables consideradas claves para la gestión de las instituciones 

gubernamentales. Los consumidores o usuarios de los servicios son dolientes 

de los productos que otorga el gobierno. Esto debe motivar a las instituciones 

gubernamentales a ofrecer productos o servicios que satisfagan las 

características que los clientes requieran para cumplir con las expectativas y, 

en la medida de lo posible, superarlas. 
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Considerados clave en la experiencia del servicio (tangibilidad, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía). Señalan que las variables que 

intervienen en la formación de expectativas son cuatro: la comunicación 

externa, la comunicación boca-oído, las necesidades personales y la 

experiencia anterior del cliente. 

La calidad de servicio debe darse en cada proceso cumpliendo con los 

estándares, para cumplir con las expectativas y percepción del cliente, 

tomando en cuenta cada una de las dimensiones de tangibilidad, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía para ello debemos generar un 

valor positivo en el servicio brindado al usuario de manera permanente. 
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CAPITULO III 

EL TURISMO Y HOTELERIA EN AREQUIPA 

 

3.1.   EL TURISMO EN AREQUIPA  

 

Arequipa es una ciudad que tiene un gran potencial turístico por contar 

con muchos atractivos como su centro histórico mestizo y colonial que luce 

imponentes templos, conventos y casonas hechas de sillar, entre los 

principales tenemos: El Monasterio de Santa Catalina, la Plaza de Armas, La 

Catedral, La Iglesia de la Compañía , el Mirador de Carmen Alto, El Mirador de 

Yanahuara, además cuenta con una hermosa Campiña, además de un gran 

folklore y su gastronomía es variada y apetitosa un ejemplo es el chupe de 

camarones, el rocoto relleno, el adobo, el cuy chactado, etc.  

 

Pero lamentablemente Arequipa es una ciudad que no se encuentra bien 

aprovechada turísticamente ya que está incluida como una ciudad de paso en 

los paquetes turísticos, el promedio de permanencia del turista en nuestra 

ciudad es de 1.8 días aproximadamente y luego la mayoría viaja al cañón del 

Colca o a las ciudades de Puno y/o Cuzco.  
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3.2. EL TURISMO COMO ACTIVIDAD PRODUCTIVA  

Es importante la Actividad Turística, ya que actualmente vivimos en un 

proceso importante, donde el turismo se encuentra ligado a cambios 

económicos, sociales, políticos y culturales. El incremento de turismo en 

nuestro país podría generar mayores beneficios, a la Economía Nacional, la 

creación de nuevos puestos de trabajo y la generación de fuentes de divisas 

para el país, etc.  

A través de la prestación de servicios turísticos sería posible el 

desarrollo de la pequeña y micro empresa (agencias de viajes, alojamiento, 

restaurante, establecimientos de entretenimiento, centros comerciales, etc.)  

3.3.   EL EMPLEO GENERADO POR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA  

La actividad turística es muy importante por el aporte económico que da 

al país, tiene un gran potencial, visto desde dimensiones como un negocio más 

rentable (microeconómico), hasta su aporte a la balanza de pagos 

(macroeconómico). 

En cuanto a  la generación de empleos directos generados por: agencias 

de viaje, establecimiento de alimentación, hospedaje, guías de turismo y demás 

empresas dedicadas a la prestación de servicios turísticos. Con ello podemos 

darnos cuenta, como el turismo tiene una gran influencia en el desarrollo y 

generación de empleo.  

De acuerdo al Foro Económico Mundial, según su Índice de 

Competitividad en Viajes y Turismo correspondiente al año 2015, Perú se ubicó 

en la posición 58 entre 241 países. Este índice, que utiliza una escala del 1 al 7 

donde éste último número representa el máximo puntaje posible, entregó a 

Perú una puntuación de 3.88.  

Según la Cámara de Comercio de Arequipa, se estima que para el 2025, 

la participación de este sector aumentará hasta el 11.1% del PBI peruano. Se 

estima que al 2015 el sector Viajes y Turismo ha generado 385 mil puestos de 

trabajo directos, y en base a estos se han creado 891 mil indirectos. Por lo 

tanto se está en capacidad de afirmar que por cada empleo directo del sector 
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turismo, se generan aproximadamente 2 puestos de trabajo indirectos en otros 

sectores de la economía peruana. 

El turismo también genera empleos indirectos que se producen de un 

empleo directo. Estos pueden ser:  

- Proveedores de Alimentos y Bebidas  

- Técnicos en Reparaciones Eléctricas  

- Proveedores de Artículos de Limpieza  

- Transporte Turístico  

- Casa de Cambios  

3.4.    PRODUCTO BRUTO INTERNO 

El turismo es una actividad muy importante en nuestro país ya que en el 

futuro podría dar un considerable aporte a nuestra economía, si logramos 

aprovechar las ventajas comparativas con las que contamos. 

El Turismo como actividad productiva, es multisectorial y 

multidisciplinaria en la que participan diferentes áreas productivas como la 

agricultura, construcción, fabricación y de sectores públicos y privados para 

proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas.  

Según la Cámara de Comercio de Arequipa, indica que la contribución 

total (efecto directo, indirecto e inducido) del sector Viajes y Turismo sobre el 

PBI peruano, la cual incluye los efectos más amplios de la inversión en todas 

sus modalidades, la cadena de suministro y el impacto de los ingresos 

inducidos es de aproximadamente un 9.7%. 

Según la Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior de 

Arequipa, en el año 2016 en aporte al producto Bruto Interno Nacional, 

Arequipa ocupa el segundo lugar después del Departamento de Lima.  

Arequipa representa un buen factor en la contribución a la economía del 

país. El sector empresarial arequipeño, está conformado por una serie de 
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actividades económicas como: el sector de agricultura, el sector de comercio, el 

sector de minerales e hidrocarburos, el sector de pesca, de industrias - 

manufactura, y otros sectores de servicios. 

3.5.   DEMANDA TURÍSTICA EN AREQUIPA 

El turista busca bienes y servicios que le ayuden a variar sus hábitos ya 

sean costumbres, comidas, música, cultura, etc. Y a cambiar el ambiente en el 

que diariamente se encuentra por cuestiones de trabajo y/o estudio, para 

buscar un lugar donde pueda disfrutar de la belleza natural y los paisajes que 

ofrece el lugar, que ha escogido para visitar, buscando de esta manera conocer 

un ambiente y costumbres diferentes al suyo, aunque su permanencia sea de 

manera temporal. La demanda de turistas puede clasificarse en dos grandes 

grupos: 

- Demanda Nacional o Interna  

- Demanda Internacional o Receptiva  

3.5.1. Turismo Receptivo.  

El Turismo Receptivo se encuentra constituido por ciudadanos 

pertenecientes a países extranjeros, que se congregan al territorio de un país 

receptor. Según la Dirección General de Migraciones en agosto del  2016,  se 

registraron la llegada de 339 081 turistas internacionales, lo que representa un 

incremento de 10,9% respecto al mismo mes del año anterior.  

De acuerdo a las cifras del mes de agosto, los países con mayor flujo de 

turistas respecto de agosto del año anterior fueron Chile con 14,1%, Ecuador 

con 24,4%, Estados Unidos 7,5%, Venezuela 38,1% e Italia 18,5%.  

Según el MINCETUR de enero a agosto de 2016, llegaron al Perú 2 482 

831 turistas internacionales, lo que representa un incremento de 9.8% en 

comparación con el mismo periodo de 2015, es decir, 169 991 turistas 

adicionales. 
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En 2016, el índice promedio de permanencia del Turismo Receptivo del 

Mercado Europeo fue de 1.8 días aproximadamente. Los mayores índices de 

permanecía se encuentran en los países europeos, en donde los alemanes, 

franceses, italianos y españoles fluctúan entre 1.79, días de permanencia 

respectivamente.  

El índice promedio de permanencia del Turismo Receptivo del Mercado 

Sudamericano fue de 1.80 días aproximadamente. Los mayores índices de 

permanecía se encuentran en los países sudamericanos, en donde los 

chilenos, Argentina, y Brasil. 

El Mercado Norteamericano tiene como un promedio de permanencia de 

1.64 días aproximadamente, el mayor índice de permanencia se encuentra en 

el país de México con 1.76 días y Canadá y Estados Unidos fluctúan entre 1.66 

y 1.62 días de permanencia respectivamente.  

3.5.2. Turismo Interno  

El Turismo Interno se encuentra constituido por ciudadanos nacionales, 

que se desplazan por las diferentes ciudades y departamentos de su país, sin 

salir de las fronteras 

En agosto de 2016 los huéspedes nacionales pernoctaron 4 849 065 

noches en los establecimientos de hospedaje, lo que representó un incremento 

de 11% respecto al mismo mes del año 2015.  

En el periodo enero-agosto 2016 las pernoctaciones generadas por los 

huéspedes residentes en Perú sumaron un total de 35 567 622, cifra que 

representó un crecimiento de 4,5% respecto a similar periodo del año 2015, en 

el cual se registró un total de 34 022 269 pernoctaciones 

Según la Dirección Regional de Comercio y Turismo, el Turismo Interno 

presenta en los meses de mayo (Virgen de Chapi) julio y agosto (Fiestas 

Patrias y Aniversario de Arequipa) una mayor estacionalidad. 

El promedio de permanencia del Turismo Interno fue de 1.5 días 

aproximadamente, los mayores índices de permanencia se encuentran en los 
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departamentos de Lima, Cusco, Puno que fluctúan entre 1.59 días de 

permanecía respectivamente.  

3.6.   LA OFERTA TURÍSTICA  

El Producto Turístico es un conjunto de prestaciones, materiales e 

inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las 

expectativas del turista.  

La provincia de Arequipa cuenta con 307 establecimientos de hospedaje, 

que representan el 90 % de la capacidad hotelera regional.  

Durante el mes de agosto 2016 arribaron 4 254 453 huéspedes a los 

establecimientos de hospedaje, lo que representó un crecimiento de 5,3% con 

respecto al mismo mes del año 2015, cuando arribaron 4 039 807 huéspedes.  

En el periodo enero-agosto 2016 los arribos a los establecimientos de 

hospedaje sumaron 32 898 143 cifra que representó un aumento de 6,1%, con 

respecto a enero-agosto 2015, cuando llegaron 31 011 569 huéspedes a los 

establecimientos de hospedaje 

La estructura de hospedaje en la Región Arequipa está dada por el 

número de establecimientos, habitaciones y cama. En el departamento de 

Arequipa el 71 % de los establecimientos no están clasificados.  

Las características de hoy en el mundo que vivimos como la 

tecnificación seguridad, transporte, vacaciones anuales, descansos semanales 

se hacen posibles a través de la industrialización, ya que permite que masas de 

personas viajen de un lugar a otro, en busca de descanso, placer, o salud, el 

hecho de que las personas se trasladen de un sitio a otro en forma temporal, 

implica la presencia de una demanda masiva que busca satisfacer sus 

necesidades elementales como: Alimentación, Hospedaje, Traslado y diversión  

Es así que surge una estructura que sirva específicamente al Sector 

turismo y es que a través de estas necesidades nacen las Empresas 

Prestadoras de Servicios Turístico.  
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Estos servicios deben ser de primera, ya que solo es abastecer bienes 

materiales que comúnmente satisfacen las necesidades del viajero, hay que 

hacerlo en forma adecuada y precisa, ayudándolo a alcanzar el objetivo que lo 

motivo viajar, siendo el factor humano muy importante. 

3.7.    SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE  

El servicio de establecimiento de hospedaje es aquel que satisface una 

necesidad básica del turista, debido a que este se traslada de un lugar a otro, 

necesitando alojarse temporalmente en la ciudad que haya escogido visitar.  

Los servicios de alojamiento no solo deben ser un lugar que alberga al 

turista sino también deberá reunir ciertas condiciones que satisfagan al máximo 

las exigencias del huésped, para que este se sienta a gusto y disfrute de su 

permanencia.  
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

Después de haber realizado el desarrollo de diversas teorías, conceptos,  

que abordan en su totalidad  la relación del sistema de aplicación de buenas 

prácticas y la gestión de la calidad de los servicios de los hoteles de 3 estrellas, 

en el presente capítulo se desarrollará el análisis de los resultados de la 

investigación. 

Las encuestas fueron aplicadas a 369  huéspedes para obtener la 

información requerida. 

El proceso de recopilación de información a través de las encuestas se 

realizó durante dos semanas (desde el 05 de octubre hasta el 15 de Octubre 

del 2016) 
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Figura N° 01 

 

¿Las instalaciones del establecimiento de hospedaje son modernas  y 

atractivas? 

 

 

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

Interpretación 

 

Respecto a considerar a las instalaciones del hospedaje modernas y atractivas 

el 60% de los encuestados se siente totalmente satisfecho mientras que  un 

40% se siente satisfecho. 

 

  

60%
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Totalmente satisfecho

Satisfecho
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Figura N°02 

 

¿El personal de atención del establecimiento de hospedaje tiene apariencia 

limpia y agradable? 

 

 

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

Interpretación 

 

En esta gráfica podemos apreciar  que respecto a la apariencia limpia y 

agradable del personal de atención del hospedaje el 80% de los encuestados 

se siente totalmente satisfecho y un 20% se siente solo satisfecho. 

 

  

80%
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Totalmente satisfecho

Satisfecho
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Figura N°03 

 

¿Los espacios reservados para clientes cuentan con los servicios necesarios 

para la comodidad? 

 

 

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

Interpretación 

 

Podemos apreciar que respecto la comodidad de los espacios reservados para 

los clientes un 80% se siente satisfecho y un 20 % totalmente satisfecho. 
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Figura N°04 

 

¿Los servicios de alimentos que ofrece el establecimiento de hospedaje son de 

calidad? 

 

 

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

Interpretación 

 

En esta gráfica observamos que respecto a la calidad de los servicios de 

alimentos en los hoteles un 90% se siente satisfecho y solo un 10% se siente 

totalmente satisfecho. 
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Tabla N°03 

¿El personal que labora en el establecimiento de hospedaje está a la 

disposición de deseos  y necesidades? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente satisfecho 298 80,8 80,8 80,8 

Satisfecho 43 11,7 11,7 92,4 

Ni satisfecho Ni 

insatisfecho 
10 2,7 2,7 95,1 

Insatisfecho 18 4,9 4,9 100,0 

Total 369 100,0 100,0  

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la disposición de los deseos y necesidades por parte del personal 

de los hoteles un 81% se siente totalmente satisfecho, un 11 si se siente 

insatisfecho y solo un 5% insatisfecho. 
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Tabla N°04 

¿El personal del establecimiento de hospedaje les brinda atención 

personalizada? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente satisfecho 215 58,3 58,3 58,3 

Satisfecho 95 25,7 25,7 84,0 

Ni satisfecho Ni 

insatisfecho 
40 10,8 10,8 94,9 

Insatisfecho 19 5,1 5,1 100,0 

Total 369 100,0 100,0  

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

Interpretación 

 

Sobre la atención personalizada del personal de los hoteles un 58% de los 

encuestados se siente totalmente satisfecho, un 26% satisfecho mientras que 

solo un 5% de los encuestados se siente insatisfecho. 
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Tabla N°05 

¿En las áreas comunes del establecimiento de hospedaje el ambiente es 

divertido y agradable? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente 

satisfecho 
339 91,9 91,9 91,9 

Satisfecho 18 4,9 4,9 96,7 

Ni satisfecho Ni 

insatisfecho 
12 3,3 3,3 100,0 

Total 369 100,0 100,0  

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

Interpretación 

 

Referente al ambiente divertido y agradable de las áreas comunes un 92% se 

siente totalmente satisfecho y un 5% satisfecho. 

 

  



 

54 
 

Figura N°05 

 

¿Al entrar en contacto con los servicios del establecimiento de hospedaje 

observa una presentación correcta? 

 

 

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

Interpretación 

 

Sobre la presentación correcta de los servicios de hospedaje de los 

establecimientos un 80% se siente satisfecho y un 20% ni insatisfecho ni 

satisfecho. 
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Tabla N°06 

 

¿Ante cualquier eventualidad en el establecimiento de hospedaje puede acudir 

con confianza a su personal? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente satisfecho 37 10,0 10,0 10,0 

Satisfecho 259 70,2 70,2 80,2 

Ni satisfecho Ni 

insatisfecho 
73 19,8 19,8 100,0 

Total 369 100,0 100,0  

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

 

Interpretación 

 

En la figura anterior podemos ver que acudir al personal de los hoteles ante 

cualquier eventualidad un 70% se mostró satisfecho, un 20% ni satisfecho ni 

insatisfecho y solo un 10% se mostró totalmente satisfecho. 
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Tabla N°07 

 

¿Se brindó atención con servicios de calidad en todo momento en el 

establecimiento de hospedaje? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente 

satisfecho 
185 50,1 50,1 50,1 

Satisfecho 147 39,8 39,8 90,0 

Insatisfecho 37 10,0 10,0 100,0 

Total 369 100,0 100,0  

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

Interpretación 

 

Sobre la atención de calidad de los hospedajes un 50% se mostró totalmente 

satisfecho, un 40% satisfecho y solo un 10% insatisfecho. 
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Tabla N°08 

 

¿Los establecimientos de hospedaje cumplieron con sus solicitudes brindando 

información exacta? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente 

satisfecho 
37 10,0 10,0 10,0 

Satisfecho 147 39,8 39,8 49,9 

Ni satisfecho Ni 

insatisfecho 
37 10,0 10,0 59,9 

Insatisfecho 148 40,1 40,1 100,0 

Total 369 100,0 100,0  

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

Interpretación 

En esta gráfica vemos que sobre el cumplimiento de solicitudes y brindar 

información exacta un 40% se siente satisfecho y otro 40% insatisfecho 

mientras que solo un 10% manifestó sentirse totalmente satisfecho. 

 

  



 

58 
 

Tabla N°09 

 

¿Le brindaron solución inmediata a cualquier imprevisto que Ud. Tuvo en los 

establecimiento de hospedaje? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente 

satisfecho 
148 40,1 40,1 40,1 

Satisfecho 147 39,8 39,8 79,9 

Ni satisfecho Ni 

insatisfecho 
37 10,0 10,0 90,0 

Insatisfecho 37 10,0 10,0 100,0 

Total 369 100,0 100,0  

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

Interpretación 

 

Referente a brindar solución inmediata a cualquier imprevisto en el hotel un 

40% se sintió totalmente satisfecho y otro 40% solo satisfecho mientras que 

solo un 10% se sintió insatisfecho. 
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Figura N°06 

 

¿Confía en la integridad del personal del establecimiento de hospedaje? 

 

 

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

Interpretación 

 

Sobre la integridad del personal del establecimiento hotelero un 90% manifestó 

no sentirse  satisfecho ni insatisfecho y solo un 10% se sintió satisfecho. 
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Tabla N°10 

 

¿Se siente tranquilo y seguro dentro del establecimiento de hospedaje? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente 

satisfecho 
184 49,9 49,9 49,9 

Satisfecho 148 40,1 40,1 90,0 

Insatisfecho 37 10,0 10,0 100,0 

Total 369 100,0 100,0  

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

Interpretación 

 

En la gráfica anterior vemos que un 50% está totalmente satisfecho referente a 

sentirse tranquilo y seguro dentro del establecimiento de hospedaje mientras 

que un 40% se siente satisfecho y solo un 10% se siente insatisfecho. 

 

 

  



 

61 
 

Figura N°07 

 

¿Se siente seguro de dejar sus pertenencias en las instalaciones del 

establecimiento de hospedaje? 

 

 

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

 

Interpretación 

 

En esta gráfica podemos observar que  un 80% se siente satisfecho en dejar 

sus pertenencias dentro de las instalaciones del hotel mientras que solo un 

20% no se siente ni satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla N°11 

 

¿Confía en que personas extrañas no entraran a las instalaciones del 

establecimiento de hospedaje? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente 

satisfecho 
185 50,1 50,1 50,1 

Satisfecho 110 29,8 29,8 79,9 

Ni satisfecho Ni 

insatisfecho 
74 20,1 20,1 100,0 

Total 369 100,0 100,0  

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

 

Interpretación 

 

En  lo referente a que personas extrañas no entren a las instalaciones del hotel 

un 50% se sintió totalmente satisfecho, un 30% satisfecho y un 20% ni 

satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla N°12 

 

¿Confía en el cumplimiento de los servicios del establecimiento de hospedaje? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente 

satisfecho 
37 10,0 10,0 10,0 

Satisfecho 222 60,2 60,2 70,2 

Ni satisfecho Ni 

insatisfecho 
73 19,8 19,8 90,0 

Insatisfecho 37 10,0 10,0 100,0 

Total 369 100,0 100,0  

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

Interpretación 

 

Sobre el cumplimiento de los servicios del establecimiento de hospedaje un 

60% se siente satisfecho, un 20% totalmente satisfecho y solo un 10% 

insatisfecho. 
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Tabla N°13 

 

¿Confía en la seguridad del servicio del establecimiento de hospedaje? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente 

satisfecho 
110 29,8 29,8 29,8 

Satisfecho 185 50,1 50,1 79,9 

Ni satisfecho Ni 

insatisfecho 
37 10,0 10,0 90,0 

Insatisfecho 37 10,0 10,0 100,0 

Total 369 100,0 100,0  

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  

 

 

Interpretación 

 

Referente a confiar en la seguridad del servicio del establecimiento de 

hospedaje un 50% de los encuestados se sintió satisfecho, un 30% se sintió 

totalmente satisfecho y solo un 10% manifestó su insatisfacción sobre 

seguridad de la calidad del servicio. 
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4.2  ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 

El proceso de recopilación de información a través de las entrevistas se 

realizó durante dos semanas (desde el 05 de octubre hasta el 15 de Octubre 

del 2016) 

Las entrevistas fueron aplicadas a los representantes legales de los 

hoteles para evaluar las buenas prácticas que en ellos se realizan. 

Las aplicaciones de las entrevistas se realizaron de forma presencial. 
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ENTREVISTA  BUENAS PRÁCTICAS PARA HOTELES 

Tabla N° 14 

ADMINISTRACIÓN 

Hotel 
¿Cómo define los objetivos 

y planes de acción del 
establecimiento hotelero? 

¿Cómo desarrolla el 
organigrama de 

funciones? 

¿Cuál es el proceso de 
entrenamiento de sus 

colaboradores? 

¿Cuál es el sistema 
de auditorías 

internas? 

San Agustín 
Posada del 
Monasterio  

De acuerdo a la misión y 
visión de la empresa 

Determinando las tareas  
y funciones del hotel 

Es de acuerdo a 
capacitaciones sobre las 
actividades de nuestra 
empresa 

Se coordina con 
gerencia 

La Cuesta de 
Cayma  

Lo establecemos de acuerdo a 
nuestro planeamiento 
estratégico 

Las desarrollamos por 
las áreas que tiene el 
hotel y  funciones  

Por medio de las 
capacitaciones que se 
programan durante el 
año 

Por medio de la 
administración se 
coordina la supervisión 
en las áreas operativas 

Maison  du 
Soleil 

Por la proyección de metas y 
logros que deseamos obtener  

Mediante un proceso de 
análisis estructural para 
definir los diferentes 
puestos de trabajo 

Se realiza bajo el 
liderazgo del encargado 
de administración 

Por medio del 
desarrollo de un plan 
de auditorías 

Queen’s Villa Definiendo estrategias de 
promoción, de precios, de 
servicios y de venta en un 
tiempo determinado 

Mediante la disposición 
de cargos y funciones 
del hotel 

Mediante capacitaciones 
organizadas por 
gerencia 

Elaboramos un plan 

Meflo Los definimos por nuestra 
misión y visión 

Por manuales de 
procedimientos 

Se realizan reuniones 
cortas y efectivas junto 
con presentaciones que 
generan alto impacto 

Es un sistema de 
procedimientos, 
cuestionarios y guías 
de trabajo. 
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Natura Inn Se establecen de acuerdo a 
las metas a las que aspira el 
hotel 

Mediante las funciones 
encargadas a cada 
colaborador del hotel 

Generalmente las 
capacitaciones son 
programadas por 
recursos humanos 
mediante capacitaciones 

Se realiza un programa 
de auditoria interna 

Boutique Villa 
Elisa 

Diseñamos estrategias a nivel 
organizacional para 
implementarlo en el hotel  

Estableciendo 
responsabilidades de los 
trabajadores de la 
empresa 

Se realiza mediante 
cursos teóricos y 
prácticos que abordan 
actividades propias de 
cada área. 

Se realizan los 
procedimientos 
necesarios para crear 
un modelo de 
auditorías para el 
hotel. 

Tikary De acuerdo a la misión y 
visión del hotel 

Por funciones asignadas Por un proceso continuo 
de capacitación. 

El sistema es a través 
de planificación de 
tareas. 

Dreams hotel 
boutique 

De acuerdo a la misión y 
visión  

De acuerdo a las 
jerarquías de cada 
puesto 

Presentación de 
capacitaciones a los 
encargados directos de 
cada área del 
establecimiento. 

Definiendo el manejo 
de principios, normas y 
técnicas que se 
traslucen en las 
auditorías internas.  

CasonaTerrace Las establecemos a nivel 
administrativo proyectando 
logros a mediano y largo plazo 

Las desarrollamos por 
funciones asignadas 

Por medio de la 
adquisición de 
conocimientos  y 
habilidades a corto 
plazo. 

Por medio de la 
gestión de una 
metodología 
adecuada. 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 
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 Figura N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 

Interpretación: De acuerdo a la figura anterior, la administración hotelera organiza los objetivos y planes de acuerdo a la visión 

y misión establecidos y sus organigramas los asigna por funciones, también las capacitaciones cumplen un papel importante en 

el entrenamiento de sus colaboradores y las auditorías internas las realizan por procedimientos y planificación de tareas. 

  

ADMINISTRACIÓN 

HOTELERA 

Objetivos y planes Organigrama 
Entrenamiento  

De 

 Colaboradores 

Auditorías 

internas 

Por misión, visión y metas Asignando funciones por 

jerarquías 
Por capacitaciones Por procedimientos y 

planificación de tareas 
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Tabla N°15 

MARKETING Y VENTAS 

Hotel ¿Cómo analiza la situación del 

mercado? 

¿Cuál es el plan de ventas que 

utiliza? 

¿Cuál es la estrategia de fijación de 

precios? 

San Agustín 

Posada del 

Monasterio 

Se analiza el entorno del mercado 

hotelero 

Nuestra principal herramienta de 

promoción para las ventas es el 

plan de marketing en el cual 

hacemos diversas presentaciones 

para realizar la debida publicidad 

para el conocimiento de nuestros 

servicios 

Elaborándolos de la manera más precisa 

de tal forma que nos permita penetrar en 

los mercados 

La Cuesta de 

Cayma 

Realizando un estudio de mercado 

y evaluando nuestra competitividad 

Tenemos en cuenta un 

planeamiento estratégico de 

marketing y ventas a corto, 

mediano y largo plazo 

Depende del estudio de mercado y las 

políticas de nuestro hotel que aplica con 

las alianzas corporativas que tenemos con 

nuestros clientes. 

Maison  du Soleil Analizando las necesidades y 

objetivos de la empresa. 

Delimitando objetivos de 

mercadeo y venta 

La fijación de precios depende de los 

objetivos de la empresa y cuan alto desea 

que sea el nivel para el mercado que se 

analizó. 

Queen’s Villa Se recolecta información que se 

procesa para el análisis respectivo. 

Primero se adecua un plan que 

vaya con las necesidades del 

hotel mencionando nuestra visión, 

visión y objetivos, seguidamente 

se establecen las estrategias a 

Son fijados conociendo primero los 

objetivos y metas de nuestro hotel, 

posteriormente se hace  un estudio de 

mercado y después fijamos los precios. 
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seguir. 

Meflo Recopilando información del 

entorno para obtener información 

necesaria para el establecimiento. 

Utilizamos un plan de marketing 

personalizado 

Los fijamos estableciendo el tipo de 

servicio y características propias de la 

empresa que se plasman en un estudio de 

mercado. 

Natura Inn Por medio de un estudio del 

mercado 

Por segmentación y objetivos Establecemos un determinado precio que 

permita la atracción de clientes para así 

posteriormente tener participación en el 

mercado. 

Boutique Villa Elisa A través de fuentes de información 

que ayuden a procesar información 

que después se aplicará a nuestro 

hotel. 

Calculando precios y 

presupuestos de venta que 

ayuden a hacer previsiones y 

presupuestos 

Por comparación con otros servicios de 

nuestro entorno local 

Tikary Nos basamos en un estudio de 

mercado  

Por medio del manejo de 

relaciones públicas e 

investigación de mercados. 

Aplicando las estrategias adecuadas de 

segmentación 

Dreams Hotel 

Boutique 

Realizando proyecciones que nos 

permitan medir tanto el entorno 

como el medio interno. 

Por merchandising Utilizando toda la información disponible 

que permita establecer de manera 

adecuada los precios  

Casona Terrace Por un estudio de mercado Por investigación de mercados y 

definiendo objetivos 

Están basados en los diferentes servicios 

ya existentes que permitan evaluar los 

mismos para adaptar los nuestros y así 

lograr un posicionamiento que vaya en un 

mismo sentido empresarial. 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016.  
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 Figura N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 

 

Interpretación: De acuerdo al marketing  y ventas del establecimiento hotelero los análisis de situación del mercado los realiza 

analizando el entorno para la obtención de información, sigue una investigación de mercados para su plan de ventas y fija sus 

precios de acuerdo al mercado y los objetivos propios de la empresa. 

MARKETING Y 

VENTAS 

Análisis de la 

Situación del 

mercado 

Plan de ventas Estrategia de 

fijación de precios 

Analizando el entorno del 

mercado 

Plan de marketing e  

investigación de mercados 

Se establecen de acuerdo 

al mercado y los objetivos 

propios de la empresa 
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Tabla N°16 

LOGÍSTICA 

Hotel ¿Cómo organiza las compras? ¿Cómo elabora la lista de 

proveedores? 

¿Cómo es el registro de insumos? 

 

San Agustín 

Posada del 

Monasterio 

De acuerdo a los requerimientos 

diarios 

En ella detallamos el proveedor, los 

detalles de los requerimientos y el valor 

de compra 

De acuerdo a las normas sanitarias 

vigentes 

La Cuesta 

de Cayma 

Los requerimientos lo hacen 

cada área y se gestiona los 

suministros mediante inventarios 

y controles diario 

Se toma en cuenta las cotizaciones de 

los proveedores y el valor de productos 

de acuerdo a la calidad que 

necesitamos 

Utilizamos un sistema de gestión 

para control de nuestros suministros 

Maison  du 

Soleil 

Son gestionadas de acuerdo a 

las necesidades que existen en 

el control diario 

Listamos al proveedor y el valor de 

insumos o productos 

Solo detallamos en el los productos 

que necesitan refrigeración 

Queen’s 

Villa 

Son organizadas por inventarios Seleccionamos al proveedor con las 

diferentes características de los 

productos en ella 

Es un detalle de las existencias de 

insumos del hotel 

Meflo Mediante  un plan de 

procedimientos que aseguren los 

suministros necesarios del hotel 

En un control que se maneja 

internamente 

Especificamos la cantidad, 

producto, marca, contenido y precio 
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Natura Inn Por requerimientos Por productos y precios de cada 

proveedor 

Contiene las entradas de lo 

solicitado en los requerimientos 

Boutique 

Villa Elisa 

Son abastecidas por 

proveedores que coordinan con 

administración de las 

necesidades del hotel en fecha 

determinada 

Lo coordinamos con administración Es un control de las necesidades 

del hotel  

Tikary Por listado de artículos y 

después con un pedido interno 

que se deriva a los respectivos 

proveedores 

Pedimos los datos de cada proveedor 

así como el servicio, tiempo y demora 

en que es necesaria cada entrega del 

producto donde analizamos la calidad y 

disponibilidad para abastecer los 

diferentes requerimientos del hotel 

Evaluamos en el cada entrega del 

producto donde analizamos la 

calidad y disponibilidad para 

abastecer los diferentes 

requerimientos del hotel 

Dreams 

Hotel 

Boutique 

Tenemos un diario de compras Por un control diario Es un control diario de lo requerido 

Casona 

Terrace 

Manejamos un control de 

pedidos  

Hacemos un cuadro comparativo de 

cotizaciones de cada proveedor 

Detallamos los diferentes productos 

que se adquieren en las 

cotizaciones 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 
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Figura  N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 

 

Interpretación: Los hoteles organizan sus compras con un manejo de  control de pedidos en base a requerimientos, elaborando 

su lista de proveedores que son seleccionados por detalles en los requerimientos y el valor de compra que ofrecen estos 

proveedores y registrando los insumos estableciéndolo de acuerdo al mercado y los objetivos propios de la empresa. 

  

LOGÍSTICA 

Organización de compras 
Elaboración de lista 

de proveedores 
El registro de insumos 

Manejo de control de pedidos en 

base a requerimientos. 
Seleccionados por detalles de 

los requerimientos y el valor de 

compra que ofrecen 

Se establecen de acuerdo al mercado y los 

objetivos propios de la empresa 
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Tabla N°17 

RESERVAS 

Hotel ¿Cómo se documenta la solicitud de reservas? ¿Cómo esta implementado el sistema de reservas? 

San Agustín 

Posada del 

Monasterio 

Las organizamos por fechas y clientes donde 

diferenciamos a los clientes continuos de los 

ocasionales de forma virtual y física ya que 

adjuntamos copia de documentos personales 

para control  

Es  un control planificado de los procesos de check in y 

check out. 

La Cuesta de 

Cayma 

Se realiza un formato de reserva de acuerdo a 

la disponibilidad de habitaciones y fechas 

El procedimiento es verificar formatos de  reserva 

actuales, previstas, pre check in, check in y check out, 

rooming list actualizado, verificar tarifarios. 

Maison  Du Soleil En nuestro control de reservas virtual Nuestro sistema de reservas es una recopilación de 

datos donde están seleccionadas las reservas actuales, 

las llegadas esperadas y datos de entrada y salida del 

cliente.  

Queen’s Villa Los archivamos por historial de cada tipo de 

cliente 

Nuestro sistema de reservaciones cuenta con la 

posibilidad de manejar reservaciones de clientes, 

rooming list, habitaciones reservadas, tipos de tarifas y 

fechas de entrada  y salida. 

Meflo Elaboramos un historial de nuestros clientes y Por resúmenes y estadísticas 
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se archiva la información  

Natura Inn Se adjunta los documentos en un file y se 

mantiene un control de la información 

Pues en él se controla la ocupación del hotel de acuerdo 

a la llegada  y salida del huésped especificando la 

información relevante para la admisión del huésped. 

Boutique Villa 

Elisa 

Es almacenada en una base de datos Está implementado con las herramientas necesarias para 

manejar los detalles más importantes de los clientes junto 

con las restricciones y atributos de calidad de nuestro 

hotel. 

Tikary Se organiza por check in y check out para una 

facil consulta   

Procede según la política del hotel en reserve, se 

organiza por check in y check out 

Dreams hotel 

boutique 

Por lista de clientes en la cual se detallan las 

características de la reserva y del cliente 

Es un sistema integrado donde los huéspedes buscan las 

fechas disponibles para hacer su reserva y pagar en línea 

según sus necesidades. 

Casona Terrace Queda documentado en un registro detallado 

con los datos del huésped 

Es un sistema integrado y disponible con cualquier 

conexión a internet  que permite gestionar fácilmente 

cupos y precios con una presentación amigable para el 

cliente además de mejorar las prestaciones ofrecidas. 
 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 
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Figura N° 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 

 

Interpretación: La documentación de reservas se controla organizando y documentando los datos del cliente, la 

implementación de reservas esta implementada con un control de ocupabilidad por reservas anticipadas, planificando así los 

procesos de check in y de check out. 

  

RESERVAS 

Documentación de 

solicitud de reservas 

Implementación de 

sistema de reservas 

Se controla y documenta los datos 

del cliente 

Se controla la ocupación por reservas anticipadas 

planificando procesos de check in y check out  
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Tabla N°18 

RECEPCIÓN 

Hotel ¿Cuáles son los 

procedimientos en la 

atención telefónica? 

¿Cuál es el proceso de 

check in en el 

establecimiento? 

¿Cómo se prepara la 

facturación? 

¿Cuál es el proceso de 

check out en el 

establecimiento? 

San Agustín 

Posada del 

Monasterio 

Presentación amigable 

con una rápida y clara 

respuesta a las 

inquietudes del cliente. 

Reserva de habitación, 

bienvenida, llenado de ficha 

del cliente, explicación y 

detalles de la reserva, 

conducción a la habitación  

Las realizamos el día que el 

cliente hace su check out 

Pedido del estado de 

cuenta, atención del 

pedido, impresión de 

factura, inclusión de 

cargos, conclusión de 

operaciones. 

La Cuesta de 

Cayma 

Nuestros personal es muy 

cortes , amable, en todo 

saludos y atención al 

cliente resuelve sus 

consultas y necesidades 

del cliente 

Se revisa la reserva entrega 

pre check in , registro del 

huésped y apertura cuenta 

maestra 

Se cargan todos sus 

consumos a su cuenta y 

realiza check out del 

cliente, ahí se detalla su 

información y consumos en 

su facturación 

Se verifica sus estados de 

cuentas, consumos y se 

factura la estancia. 

Se pide llenado de 

encuesta de servicios del 

hotel.  

Maison  Du Soleil Saludo cortés y atención 

con esmero 

Bienvenida, comprobación 

de la información, obtención 

de documentación, 

información de servicios, 

tramite de depósito, 

Teniendo todos los datos ya 

previstos al momento que el 

huésped deja el hotel 

Emitir factura con los 

cargos adicionales y dar 

salida al cliente 
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acomodación del cliente. 

Queen’s Villa Antes de cualquier 

atención pedimos que 

nuestros recepcionistas 

estén preparados para 

brindar  una rápida 

respuesta y luego tener la 

buena disposición de 

ejecutar un proceso de 

atención con amabilidad. 

Recepción del cliente, 

atención, registro y 

conducción a su habitación. 

Solicitamos al cliente los 

datos pertinentes para 

hacerla con anticipación. 

Verificar habitaciones que 

salen, organizar los 

consumos, verificar factura 

y entregarla, dar pase de 

salida al huésped. 

Meflo Se inicia contacto, se 

obtiene información, se 

satisface las dudas y se 

finaliza  

Determinación de la 

reserva, registro del 

huésped y admisión. 

Precisamos de la 

información completa del 

cliente para poder emitirla 

Abrir cuenta del cliente, si 

tiene adeudo, agregar y 

cargar a la cuenta para 

determinar la forma de 

pago, solicitarlo, liquidar la 

cuenta y agradecer al 

cliente por su preferencia. 

Natura Inn Es  un trato personalizado 

y de atención conjunta 

entre las dos partes. 

Confirmación de reserva, 

saludo y bienvenida, 

comprobación de datos de 

reserva, acomodación 

La realizamos de forma 

rápida incluyendo los datos 

de otros consumos de parte 

del huésped para dar el 

agregado final a la factura. 

Abrir la cuenta del cliente, 

verificar algún cargo extra, 

solicitar llaves, emitir 

factura, dar conformidad, 

dar las gracias por la 

preferencia. 
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Boutique Villa Elisa Saludo cordial, escuchar 

activamente dedicando 

tiempo y centrándose en la 

necesidad para luego 

despedirse amablemente. 

Ingreso del huésped, 

registro de todos sus datos, 

conducción a su habitación, 

acomodo. 

La preparamos antes de la 

salida prevista del cliente 

Cancelación de cuentas 

pendientes del hotel, pedir 

llave de habitación en que 

se quedó, facturar la 

estancia, hacer notar en el 

registro la salida y despedir 

al huésped. 

Tikary Actitud positiva y 

predisposición a atender y 

solucionar lo que el cliente 

desea 

Saludo, pedido de 

documento de identidad, 

comprobación de reserva, 

pedir garantía de reserva, 

ingresar al cliente al 

sistema, entregarle sus 

llaves de habitación, 

archivar documentación del 

proceso. 

Viene dentro del proceso de 

check out del cliente, ahí se 

detalla su información y 

consumos para emitirla  

Tener previsto las 

habitaciones que se 

desocuparan en el día, 

gestionar cuentas  y 

servicios del consumo del 

cliente y agradecer por la 

estancia en el hotel.  

Dreams Hotel 

Boutique 

Saludo, atención, 

disposición de ayudar, 

confirmación de respuesta 

y despedida   

Saludo inicial, atención de 

solicitudes para el debido 

registro del huésped, 

entrega de llave 

Es un proceso rápido que 

incluye la concentración del 

recepcionista para poder 

colocar los datos sin errores 

de nuestro cliente así como 

todos los servicios que se 

incluyeron en su 

Tener control de que 

huéspedes dejaran la 

habitación en el transcurso 

del día, dar el agregado a 

la factura de cuentas por 

cobrar, pedir amablemente 

las llaves del cuarto y dar el 
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alojamiento. agradecimiento respectivo 

por la estancia en nuestro 

hotel. 

Casona Terrace Bienvenida, claridad del 

mensaje, interés en 

satisfacer la inquietud, 

orientación y finalización 

del contacto telefónico. 

Saludo, bienvenida y 

obtención de información 

del cliente para su registro, 

información de servicios del 

hotel, repaso de 

información, 

acompañamiento a su 

habitación, finalizado de la 

tarjeta de registro.  

El cliente la solicita o 

nosotros la hacemos 

dependiendo del día de su 

salida del hotel con todos 

los posibles consumos o 

servicios que se le brindo 

en su alojamiento, hecho 

esto solo inspeccionamos la 

habitación y damos pase a 

recepción para dar el visto 

bueno y despedir al cliente. 

Control de clientes que 

dejan el establecimiento, 

control de facturas a emitir 

y control de habitación que 

se deja, despedida del 

cliente. 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 
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 Figura N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 

Interpretación: El proceso de atención telefónica en los hoteles se realiza con amabilidad, rapidez y personalización del 

servicio, asimismo los procesos de check in se inician con previa reserva, dando a la llegada del huésped la presentación, 

información y acomodación necesaria, teniendo un proceso de facturación anticipada a la salida del cliente y cerrando con un 

proceso de check out que se realice con un manejo eficaz en las tareas de gestión de cuentas para posteriormente despedir al 

cliente. 

RECEPCIÓN 

Proceso de atención 

telefónica 

Proceso de check in Proceso de 

facturación 
Proceso de check out 

Presentación amable, 

rápida y personalizada 

Reserva, presentación, 

información y 

acomodación 

Preparación anticipada a 

la salida del cliente 

Gestión de cuentas, 

consumos y despedida del 

cliente 



 

83 
 

Tabla N°19 

HOUSEKEEPING 

Hotel ¿Cuál es el sistema 

de señalizaciones 

en las 

habitaciones? 

¿Cómo se realiza 

el control de 

camas y blancos? 

¿Cómo se prioriza  

la limpieza de 

habitaciones? 

¿Cuáles son los 

estándares de 

presentación de las 

habitaciones? 

¿Cómo es el sistema 

de reporte de 

habitaciones? 

 

San 

Agustín 

Posada del 

Monasterio 

Por orden de 

niveles 

Destinamos un 

espacio para su 

control y 

distribución 

Por sistema de 

entrada de 

huéspedes 

Establecemos las 

frecuencias de aseo 

diario 

Detallamos las averías 

y necesidades que 

requiere cada 

habitación mediante  

un control. 

La Cuesta 

de Cayma 

De acuerdo al tipo y 

número de 

habitaciones se 

asigna de acuerdo 

a la disponibilidad 

A través de un 

inventario de ropa 

blanca y control 

de tamaño de 

plazas e insumos 

de limpieza 

De acuerdo a 

estados de 

habitaciones que 

nos indica 

recepción, en 

coordinación con la 

gobernanta 

Se cumple con el control 

e inspección de limpieza 

diaria, de acuerdo a los 

estándares de limpieza 

según estados de 

habitaciones 

Se lleva un control 

documentario de 

estados de 

habitaciones a través 

de los camareros que 

indican a la 

gobernanta.  

Maison  du 

soleil 

El número de 

habitación se 

Por tamaño de 

plazas  

Siempre las 

tenemos listas 

Destinamos un tiempo 

determinado en la 

Se determina la 

situación de 
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asigna 

generalmente con 

el primer dígito que 

indica la planta 

donde se 

encuentra. 

después del check 

out del huespéd 

limpieza de cada una de 

las habitaciones como 

estándar principal 

habitaciones por un 

formato de reportes 

que recogen 

información para 

realizar el respectivo 

trabajo 

Queen’s 

villa 

Las señalizaciones 

se asignan 

dependiendo del 

piso en que se 

encuentren las 

habitaciones 

Son ordenadas en 

estantes y 

clasificadas 

Lo coordinamos con 

recepción 

Se da por los 

suministros que cada 

habitación requiere 

Por control directo del 

encargado de 

habitaciones 

 

Meflo Damos una 

numeración a cada 

habitación que 

también va  

indicado en los 

accesos principales 

a cada nivel del 

hotel 

Las ordenamos de 

acuerdo al tamaño 

de cama existente 

Control de recepción 

eleva la orden de 

acomodo de 

habitaciones cuando 

hay un check in en 

el día 

El control de inspección Se elabora un informe 

entre el área de 

housekeeping  y 

recepción sobre el 

estado de las 

habitaciones 

Natura inn Asignamos 

números de 3 

Las mantenemos 

en armarios listas 

Al comenzar la 

jornada diaria el 

Programamos las 

necesidades de aseo y 

Es un sistema de 

control donde figura la 
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dígitos para ayudar 

a identificar una 

habitación en 

particular  

para su 

renovación en 

cuanto el huésped 

deje la habitación 

encargado de 

habitaciones recoge 

las llaves junto con 

su  parte de trabajo 

en que se detalla la 

limpieza a hacer. 

blancos necesarios en 

cada limpieza 

fecha, piso, N° de 

habitación y datos del 

encargado en turno. 

Boutique 

villa elisa 

Son numeradas 

para ayudar a los 

clientes a localizar 

su habitación. 

Existe una zona 

de ropa de cama 

donde tenemos 

toda la ropa 

destinada a las 

habitaciones y 

clasificados por 

orden de 

habitación. 

Cuando el cliente 

está dentro de la 

habitación, aún no 

puede limpiarse, se 

coordina con 

recepción si el 

cliente desea  o no 

la limpieza.  

Se fija el control y 

evaluación de cada 

habitación para su 

presentación 

Son reportes llenados 

por el encargado al 

que se le asignan 

determinado N° de 

habitaciones en el día. 

Tikary Por numeración 

simple  

Sabanas, bajeras  

y encimeras son 

clasificadas por 

orden y número 

de plaza existente 

Se establece una 

orden de limpieza 

que viene 

determinado por una 

serie de 

indicaciones que 

son ordenadas por 

Establecemos un 

manejo diario de las 

necesidades que cada 

habitación necesita para 

su correcta presentación 

Por un formato de 

reportes de 

habitaciones diario. 
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recepción 

Dreams 

hotel 

boutique 

Por pisos  y orden 

de pasillo 

Tenemos un 

encargado ordena 

cada tipo de 

sabanas para el 

tipo de habitación 

respectiva 

Se comprueban las 

entradas y salidas 

del día dando 

prioridad a aquellas 

que van a ser 

ocupadas 

Por supervisión del 

encargado general 

quien da el debido 

check a cada una antes 

de dar pase al huésped 

Recepción da pase al 

las habitaciones que 

deben ser adecuadas 

y nuestro personal 

encargado la revisa y 

pone en orden con su 

respectivo control de 

habitaciones 

Casona 

Terrace 

De acuerdo al 

número de 

habitaciones el 

hotel asigna una 

numeración 

específica a cada 

una en su piso 

respectivo 

Por orden de 

tamaños, las 

mantenemos en 

un armario para 

ese uso. 

Se coordina con 

recepción 

Habitación limpia, pisos  

y baños aseados, 

blancos y camas con la 

debida presentación 

Se registra la orden de 

limpieza y su 

respectivo estado 

como habitaciones 

ocupadas, 

habitaciones vacías, 

habitaciones por salir, 

etc. 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 
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Figura N° 13 

HOUSEKEEPKING 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 

 

Interpretación:  En los hoteles las habitaciones se encuentran debidamente señalizadas y numeradas de acuerdo al nivel, 

clasificando sus sabanas y demás de manera ordenada, coordinando con recepción la limpieza de sus habitaciones gracias al 

control diario que manejan y los reportes que diariamente realizan para el buen servicio del hotel. 
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detalle de 
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Tabla N°20 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Hotel ¿Cuáles son los requisitos de 

sanidad en los insumos? 

¿Cuáles son los procedimientos 

de manipulación de alimentos? 

¿Cómo se organiza el proceso de 

servicio de desayuno y comidas? 

San Agustín 

Posada del 

Monasterio 

Controlamos la limpieza en 

general de los lugares donde 

almacenamos los diferentes 

insumos para atender por 

ejemplo los desayunos. 

La limpieza total del área 

asignada 

Se realiza el pedido, se atiende y se 

brinda el servicio, se despide y se hace 

la recepción de pagos. 

La Cuesta de 

Cayma 

Se realiza un buen control en 

los alimentos y bebidas para 

su almacenamiento y, 

mantenimiento  para tener un 

buen proceso de manipulación 

de alimentos 

Se cumplen con los estándares 

de buenas prácticas de 

manipulación de  alimentos , en 

los cuales se cumplen con 

procedimientos de limpieza e 

higiene 

Se informa al cliente en la bienvenida 

de los servicios que brindan el hotel y 

horario de atención de desayuno y 

comidas , se da una atención 

personalizada al cliente 

Maison  Du Soleil Cuidado del mantenimiento y 

almacenamiento de productos 

perecederos 

Pues el control adecuado que 

mantiene el encargado junto con 

la desinfección de la zona de 

manipulación de alimentos. 

Viene incluida en nuestras reservas 

donde se realiza la atención respectiva 

para programar el desayuno o algún 

otro servicio de alimentación según lo 

requiera el cliente. 

Queen’s Villa La gestión adecuada de Mantenemos la higiene y control El huésped es ubicado para su 
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insumos tanto en 

almacenamiento como en 

temperatura son las principales 

medidas que tomamos para la 

manipulación de alimentos 

de medidas para la 

manipulación de alimentos. 

atención y se toma el pedido siguiendo 

el protocolo de atención y tomando el 

pedido solicitado. 

Meflo Designamos las normas 

respectivas como no comer, 

fumar, masticar chicle o 

realizar prácticas antihigiénicas 

que deriven en contaminar el 

área de insumos. 

Primero establecemos los 

métodos de limpieza y 

desinfección y designamos la 

frecuencia de limpieza según 

necesidades junto con las 

normas respectivas. 

EL supervisor se asegura de que se 

ofrezca la carta menú ofreciendo 

nuestro sistema de servicio a los 

clientes, orientándolos y atendiéndolos. 

Natura Inn Mantenemos un estricto control 

alimentos, controlando la 

limpieza tanto de personal 

como del área donde se 

preparan  

El nivel de limpieza requerido y 

los materiales para ejecutar la 

misma son principales 

procedimientos de control. 

Se distribuyen las existencias de 

insumos disponibles para el servicio de 

desayunos, seguidamente se da 

respuesta rápida a los requerimientos 

del cliente que viene acompañado del 

pedido con la respectiva atención.  

Boutique Villa 

Elisa 

La ubicación destinada a 

alimentos o insumos, manejos 

responsable de los mismos, y 

cuidado de la limpieza de 

quien los maneja. 

Seguimos las instrucciones para 

el mantenimiento, cuidado y 

limpieza de equipos y utensilios. 

Siguiendo los estándares de atención 

al cliente del hotel. 
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Tikary La iluminación, ventilación y 

estructuras físicas son las que 

constituyen la base de sanidad 

en nuestro hotel.  

Limpieza de paredes y pisos, 

descontaminación ambiental, 

desinfección del local, 

periodicidad en las 

verificaciones. 

Todos los pedidos son atendidos en 

base a la prioridad establecida para las 

preparaciones y disponibilidad de 

recursos, después de ello se tiene todo 

dispuesto para la atención de los 

pedidos del cliente. 

Dreams Hotel 

Boutique 

Tener un buen 

almacenamiento que incluya 

un buen control de insumos, 

asegura la calidad de los 

mismos. 

Fijamos la limpieza en lo 

referente a áreas junto con las 

inspecciones diarias que den 

prioridad a las condiciones 

higiénicas sanitarias de 

ambiente, equipos y utensilios. 

Primero se resuelve el pedido 

solicitado, 

seguido se atiende el pedido derivado 

de la comanda para posteriormente dar  

pase a las pautas generales del 

servicio de atención, al término se 

hacen los pagos y despedida. 

Casona Terrace El buen mantenimiento, el 

buen estado de conservación y 

la buena higiene del área. 

Los registros de mantenimiento 

e inspección son las 

herramientas que constituyen 

las principales medidas de 

control de superficies y 

ambientes de nuestro hotel. 

Es una atención personalizada para 

comodidad del cliente donde se brinda 

la atención que sugiere el debido 

pedido. 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 
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Figura N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 

Interpretación: Para tener  un buen manejo de insumos de los hoteles, se controla la limpieza de cada área, en especial de la 

encargada de los alimentos, manejando adecuadamente los debidos procedimientos en su manipulación y organizando los 

procesos de servicio con atención  para la satisfacción del cliente. 
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Requisitos sanidad de 

insumos 
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Control de limpieza del área de 

manipulación de alimentos. 

Medidas de control 

adecuadas 
Solicitud, atención y satisfacción del pedido. 
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Tabla N°21 

MANTENIMIENTO 

Hotel ¿Cómo se organiza el mantenimiento preventivo de máquinas, equipos e infraestructura del 

hotel? 

San Agustín Posada del 

Monasterio 

Se realizan inspecciones periódicas de la infraestructura del hotel donde se determinan posibles 

causas de daño que perjudiquen a nuestros clientes y personal 

La Cuesta de Cayma Se tiene en cuenta el plan de mantenimiento y de seguridad hotelera que se implementó y se 

realiza el control e inspección en cada área operativa del hotel 

Maison  Du Soleil Se evalúa, se corrige y se repara 

Queen’s Villa Se organizan las respectivas tareas para determinar el estado del hotel por medio de la persona 

que se pone a cargo 

Meflo Tenemos  un plan de revisión preventivo de nuestras instalaciones 

Natura Inn Corrigiendo posibles problemas 

Boutique Villa Elisa Inspeccionando las diferentes áreas del hotel con ayuda de un especialista que presenta un 

informe, después se evalúa y se asigna el debido presupuesto para corregir el problema si es 

que hubiere 

Tikary Se hace  un chequeo periódico 

Dreams Hotel Boutique Utilizamos una hoja de descripción de equipos y su respectivo mantenimiento 

Casona Terrace Administración genera una orden de mantenimiento preventivo de las diferentes áreas del 

establecimiento 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 
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Figura N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 

Interpretación: La organización y mantenimiento de equipos e infraestructura del hotel se realizan mediante inspecciones 

diarias que vienen acompañados de un plan de prevención contra cualquier inconveniente que se presente en los 

establecimientos. 
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Tabla N° 22 

SEGURIDAD 

Hotel ¿Cuál es el plan de emergencias a 

habitación utilizado? 

¿Ha reconocido 

los principales 

riesgos del hotel?  

¿Cómo se informa a los huéspedes 

acerca de las medidas de prevención en 

caso de incidentes? 

San Agustín 

Posada del 

Monasterio 

Tenemos un plan de evacuación en caso 

de emergencia 

Si Colocamos cartillas instructivas en 

recepción 

La Cuesta de 

Cayma 

Es el que se implementó para INDECI y 

está conformado por brigadas del personal 

del hotel en caso de una emergencia.  

Si Se les brinda la información en la 

bienvenida al huésped y se tiene previsto 

en cada habitación un plano de ubicación 

y zonas seguras del hotel con cartillas de 

seguridad 

Maison  Du Soleil Mantenemos el orden  y la calma siguiendo 

las normas elaboradas en el plan de 

emergencias 

Si están 

reconocidos 

Vienen informados de antemano en el 

momento de solicitar su reserva por 

medio de nuestro agente de reservas 

Queen’s Villa Asignando responsabilidades a cada  uno 

de nuestros empleados en caso se 

presente una emergencia 

Si Se les comunica en recepción sobre las 

atenciones y cuidado que debe de tener 

en caso de emergencia 

Meflo Se atienden todas las vulnerabilidades que 

se puedan suscitar al momento de 

Si Se les informa en recepción 



 

95 
 

presentarse un problema o emergencia 

Natura Inn Se planifican un conjunto de actividades 

destinadas a minimizar cualquier tipo de 

problema  o daño que se produzca dentro 

de las instalaciones del hotel 

Si Tenemos señalizado cada ambiente de 

nuestro hotel para el buen disfrute y 

tranquilidad que los clientes se merecen 

Boutique Villa 

Elisa 

El hotel cuenta con un plan destinado a 

minimizar cualquier problema de seguridad 

Si están 

identificados 

Nuestro hotel cuenta con todas las 

medidas de seguridad y se les explica 

cuáles son los pasos a seguir en caso de 

presentarse  una emergencia 

Tikary El establecimiento de medidas y acciones 

que ayuden a prevenir cualquier tipo de 

incidente en nuestra empresa 

Si Se les informa por medio de nuestro 

recepcionista 

Dreams Hotel 

Boutique 

Se identifican todas las posibles causas 

que generen una emergencia, aislándolas 

y de ser posible eliminándolas 

Si Vienen informados de antemano por 

reserva y fotos presentadas de nuestro 

hotel en nuestra página web 

Casona Terrace EL hotel cuenta con su respectivo plan de 

atención de emergencias en caso de 

desastres y problemas diversos que 

atenten contra la seguridad de los clientes 

así como de nuestro personal.  

Si Les informamos al momento de su check 

inn sobre cualquier inconveniente que 

pudiera tener en su estadía hasta el 

momento de su check out 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 
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Figura N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 

Interpretación: La identificación, planificación de normas de prevención y evacuación en caso de emergencia constituyen el 

plan de emergencias que generalmente usan los hoteles, identificando los principales riesgos e informando a sus huéspedes 

acerca de las medidas de prevención y acciones a tomar en caso de una posible emergencia. 
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Tabla N° 23 

COMPETENCIAS 

Hotel ¿Cuáles son las principales competencias que sus colaboradores poseen? 

San Agustín Posada del 

Monasterio 

La plena autonomía para un buen desempeño de sus funciones 

La Cuesta de Cayma Según el perfil que se necesita en cada área operativa del hotel, se toma en cuenta su pro 

actividad, actitud de servicio al cliente, confianza, manejo de idiomas y experiencia. 

Maison  Du Soleil El manejo de habilidades 

Queen’s Villa La buena actitud para el desarrollo y cumplimiento de sus tareas 

Meflo Su nivel de profesionalismo 

Natura Inn La responsabilidad, puntualidad, compromiso y superación dentro de la empresa 

Boutique Villa Elisa La calidad de la atención y preparación que poseen cada uno de nuestros empleados 

Tikary Las habilidades  y conocimientos que manejan en su respectivo puesto 

Dreams Hotel Boutique Su compromiso en dar lo mejor para convertir el hotel en una empresa de calidad y prestigio 

Casona Terrace Su responsabilidad ante las situaciones que se presentan siempre en la atención diaria hacia 

nuestros clientes 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 
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Figura N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 

2016. 

 

Interpretación: La plena autonomía, compromiso, buena actitud, responsabilidad, las habilidades y conocimientos de los 

empleados, constituyen  las principales competencias de los establecimientos hoteleros. 
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4.3.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Estructura y análisis de las entrevistas 

Para las entrevistas se hizo una descripción de casos utilizando las mismas 

palabras de los entrevistados para no alterar el material recogido y transmitir al 

lector la inmediatez de las situaciones estudiadas. 

 

Tabla N°24 

Sistema de aplicación de buenas prácticas en establecimientos de hospedaje 

 

PROCESO ESTRATÉGICO 

Administración La administración hotelera organiza los objetivos y planes de 

acuerdo a la visión y misión establecida y sus organigramas los 

asigna por funciones, también las capacitaciones cumplen un 

papel importante en el entrenamiento de sus colaboradores y las 

auditorías internas las realizan por procedimientos y planificación 

de tareas. 

 

Marketing y 
ventas 

Los análisis de situación del mercado los realiza analizando el 

entorno para la obtención de información, sigue una 

investigación de mercados para su plan de ventas y fija sus 

precios de acuerdo al mercado y los objetivos propios de la 

empresa. 

 

Logística Los hoteles organizan sus compras con un manejo de  control de 

pedidos en base a requerimientos, elaborando su lista de 

proveedores que son seleccionados por detalles en los 

requerimientos y el valor de compra que ofrecen estos 

proveedores y registrando los insumos estableciéndolo de 

acuerdo al mercado y los objetivos propios de la empresa. 



 

100 
 

PROCESO PRINCIPAL 

Reservas y 
recepción 

La documentación de reservas se controla organizando y 

documentando los datos del cliente, la implementación de 

reservas esta implementada con un control de ocupabilidad por 

reservas anticipadas, planificando así los procesos de check in y 

de check out. 

El proceso de atención telefónica en los hoteles se realiza con 

amabilidad, rapidez y personalización del servicio, asimismo los 

procesos de check in se inician con previa reserva, dando a la 

llegada del huésped la presentación, información y acomodación 

necesaria, teniendo un proceso de facturación anticipada a la 

salida del cliente y cerrando con un proceso de check out que se 

realice con un manejo eficaz en las tareas de gestión de cuentas 

para posteriormente despedir al cliente. 

Housekeeping En los hoteles las habitaciones se encuentran debidamente 

señalizadas y numeradas de acuerdo al nivel, clasificando sus 

sabanas y demás de manera ordenada, coordinando con 

recepción la limpieza de sus habitaciones gracias al control diario 

que manejan y los reportes que diariamente realizan para el 

buen servicio del hotel. 

PROCESO DE SOPORTE 

Alimentos y 
bebidas 

Para tener  un buen manejo de insumos de los hoteles, se 

controla la limpieza de cada área, en especial de la encargada 

de los alimentos, manejando adecuadamente los debidos 

procedimientos en su manipulación y organizando los procesos 

de servicio con atención  para la satisfacción del cliente. 

Mantenimiento  La organización y mantenimiento de equipos e infraestructura del 

hotel se realizan mediante inspecciones diarias que vienen 

acompañados de un plan de prevención contra cualquier 

inconveniente que se presente en los establecimientos. 
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Seguridad La identificación, planificación de normas de prevención y 

evacuación en caso de emergencia constituyen el plan de 

emergencias que generalmente usan los hoteles, identificando 

los principales riesgos e informando a sus huéspedes acerca de 

las medidas de prevención y acciones a tomar en caso de una 

posible emergencia. 

COMPETENCIAS DE LOS COLABORADORES 

Servicio La plena autonomía, compromiso, buena actitud, 

responsabilidad, las habilidades y conocimientos de los 

empleados, constituyen  las principales competencias de los 

establecimientos hoteleros. 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los 

Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016. 

 

 

Estructura y análisis de las encuestas 

Para el análisis de la gestión de la calidad de los servicios se realizó una 

interpretación de las diferentes frecuencias y figuras realizados en el programa 

estadístico SPSS. 
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Tabla N°25 

Gestión de la calidad de los servicios 

Elementos tangibles Los huéspedes encuestados consideraron las 

instalaciones de los hoteles en que se alojaron como 

satisfactorias y encontraron en ellas la tranquilidad de una 

estancia agradable que deseaban junto con los servicios 

de calidad necesarios para su comodidad. 

Empatía El personal de atención brindo un buen servicio en los 

establecimientos hoteleros, asimismo la atención del 

personal de estos establecimientos fue personalizada y 

los huéspedes se sintieron cómodos y totalmente 

satisfechos durante su estancia en sus respectivos 

hoteles por la buena disposición del personal de atención. 

Confiabilidad Los huéspedes se sintieron satisfechos en sus hoteles por 

la atención recibida y al cumplimiento de los servicios que 

recibieron, pues se les brindó servicios de calidad en todo 

momento durante su estancia y confiando en la seguridad 

del servicio. 

Capacidad de 

respuesta 

El personal de los establecimientos de hospedaje brindo 

solución a cualquier percance acontecido a sus 

huéspedes sintiéndose satisfechos por cualquier 

imprevisto que pudiera haber sucedido durante su 

estancia. 

Garantía Los huéspedes se sintieron cómodos y seguros durante 

su permanencia en los hoteles, pues consideraron a los 

establecimientos hoteleros seguros y tranquilos. 

Fuente:  Encuesta de opinión de Gestión de la Calidad de los Servicios de los Hoteles de 3 

estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016.  
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4.4.  CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

N° de casos: 369 huéspedes 

Procedimiento:  

1) ENTREVISTAS, se hará un análisis de datos que se centre en las buenas 

prácticas, siendo el criterio de tipo holístico, en el sentido de que la 

información brindada por los representantes legales de los hoteles es 

observada en su totalidad. 

2) ENCUESTAS, para gestión de la calidad se hizo un análisis donde se 

determinó las medias con el programa estadístico SPSS  

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Hipótesis alterna (H1) 

El sistema de aplicación de buenas prácticas en establecimientos de 

hospedaje es  significativo en relación a la gestión de calidad de servicios de los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 

Hipótesis nula (H0) 

El sistema de aplicación de buenas prácticas en establecimientos de 

hospedaje no es   significativo en relación a la gestión de calidad de servicios de 

los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 
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Tabla N° 26 
Entrevistas a representantes legales 

 

PROCESO ESTRATÉGICO 

Administración La administración hotelera es organizada y conducida por 

procedimientos y planificación de tareas eficientes. 

Marketing y 
ventas 

Analiza el mercado para la obtención de información de acuerdo 

al mercado y los objetivos propios de la empresa. 

Logística Selecciona los requerimientos e insumos estableciéndolo de 

acuerdo a los objetivos de la empresa. 

PROCESO PRINCIPAL 

Reservas y 
recepción 

Control eficiente de la organización  y documentación de los 

datos del cliente tanto en el check in como en el check out. 

Housekeeping Control adecuado de los reportes que diariamente se realizan de 

las habitaciones para el buen servicio del hotel. 

PROCESO DE SOPORTE 

Alimentos y 
bebidas 

Control de la limpieza del área de los alimentos con un manejo 

eficiente de los diferentes procesos  de manipulación de 

alimentos.  

Mantenimiento  Inspección diaria de equipos e infraestructura del hotel 

acompañado de un plan de prevención contra cualquier 

inconveniente. 

Seguridad Identificación y planificación de normas de prevención y 

evacuación en caso de emergencia. 

COMPETENCIAS DE LOS COLABORADORES 

Servicio Selección apropiada  en el manejo de competencias de los 

colaboradores. 

Fuente: Entrevista a administradores sobre las buenas prácticas de los Servicios de los 

Hoteles de 3 estrellas en la Ciudad de Arequipa – Octubre 2016. 

Interpretación 

Los establecimientos de hospedaje tienen un buen  sistema de aplicación de 

buenas prácticas pues sus procesos estratégicos, procesos  principales, procesos 

de soporte, así como las competencias laborales, mantienen relación con la 

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

Arequipa por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla N° 27 

Escala de calificación – GESTIÓN DE LA CALIDAD 

N° calificación Valoración 

0 - 1 Totalmente satisfecho 

1 - 2 Satisfecho 

2 - 3 Ni satisfecho ni Insatisfecho 

3 - 4 Insatisfecho 

4 - 5 Totalmente insatisfecho 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 28 

Análisis de medias para gestión de la calidad de los servicios 

Dimensiones MEDIA FINAL 

Elementos tangibles 1, 5745 

Empatía 1,3532 

Confiabilidad 2,0591 

Capacidad de 

respuesta 
2,3501 

Garantía 1,9255 

Promedio total 1,8525 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados anteriores realizados a los huéspedes de estos 

establecimientos de hospedaje, los huéspedes se sintieron satisfechos por los 

elementos tangibles de los hoteles así como también por la empatía de los 

empleados del hotel hacia los clientes, la confiabilidad que demostraron los 

huéspedes para con los hoteles, la rápida capacidad de respuesta de los 

empleados ante algún percance y la garantía que ofrecieron los hoteles de tres 

estrellas para con sus respectivos clientes, por lo cual se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Hipótesis alterna (H1)    

El proceso estratégico de los establecimientos de hospedaje es 

significativo en relación a la gestión de la calidad de los servicios en los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 

Hipótesis nula (H0)          

El proceso estratégico de los establecimientos de hospedaje no es 

significativo en relación a la gestión de la calidad de los servicios en los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 

El proceso estratégico es significativo en relación a la gestión de la calidad de los 

servicios en los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa por lo cual se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 

Hipótesis alterna (H1) 

El proceso principal de los establecimientos de hospedaje es significativo 

en relación a la gestión de la calidad de los servicios en los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa. 

Hipótesis nula (H0) 

El proceso principal de los establecimientos de hospedaje no es 

significativo en relación a la gestión de la calidad de los servicios en los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 

El proceso principal es significativo en relación a la gestión de la calidad de los 

servicios en los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa por lo cual se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Hipótesis alterna (H1) 

El proceso de soporte de los establecimientos de hospedaje es 

significativo en relación a la gestión de la calidad de los servicios en los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 

Hipótesis nula (H0) 

El proceso de soporte de los establecimientos de hospedaje no es 

significativo en relación a la gestión de la calidad de los servicios en los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 

El proceso de soporte es significativo en relación a la gestión de la calidad de los 

servicios en los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa por lo cual se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 

Hipótesis alterna (H1) 

Las competencias de los colaboradores de los establecimientos de 

hospedaje es significativo en relación a  la gestión de la calidad de los 

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

Hipótesis nula (H0) 

Las competencias de los colaboradores de los establecimientos de 

hospedaje no es significativo en relación a  la gestión de la calidad de los 

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

Las competencias de los colaboradores es significativo en relación a la gestión de 

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

por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA Existe relación entre las buenas prácticas de los establecimientos 

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

reflejada en la colaboración que realizan los empleados de los 

hoteles así como en la disposición y comodidad que manifiestan 

hacia sus respectivos huéspedes respecto al servicio. 

SEGUNDA Los establecimientos de hospedaje manejan bien sus procesos 

estratégicos pues están organizados y obtienen su información de 

acuerdo a las tendencias del mercado manejando sus controles 

internos con eficacia que se refleja en una buena gestión de la 

calidad de los servicios dentro de sus instalaciones. 

TERCERA Los procesos principales de los establecimientos hoteleros como 

son reservas, recepción y housekeeping  manejan un buen control 

de sus operaciones y ambos están coordinados en la atención al 

cliente anticipando las tareas de check in y check out prestando un 

buen servicio a sus huéspedes durante su permanencia en el hotel. 

CUARTA Los diferentes procedimientos que intervienen en los procesos de 

soporte se manejan adecuadamente,  los procesos en manipulación 

de alimentos están orientados a la calidad de los servicios, así como 

también las inspecciones diarias de los hoteles colaboran al buen 

estado de su infraestructura en general y en la cual las normas de 

prevención y planificación de accidentes se realizan siempre para 

una mejor estadía y seguridad de los servicios para sus huéspedes. 

QUINTA Los establecimientos de hospedaje brindan un buen servicio a sus 

clientes que se trasluce en la preparación profesional de todos sus 

colaboradores. 

 

  



 

109 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los representantes legales mejorar un poco más la 

planificación de abastecimiento e insumos para sus respectivos hoteles. 

 

2. Se recomienda al departamento de reservas mejorar un poco más la 

presentación de los distintos servicios que presta el hotel para lograr un 

mejor de su gestión. 

 

3. Se recomienda al departamento de administración el reforzar con 

capacitaciones al personal del hotel para contar con la debida 

disponibilidad y preparación  en la atención y brindado de  servicios de 

calidad. 

 

4. Se recomienda a los recepcionistas brindar atención en lo referente al 

manejo de la información para con sus respectivos clientes para así lograr 

mejoras en lo referente a la capacidad de respuesta de sus colaboradores. 
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APÉNDICE  N° 01 

Preguntas al representante legal del Hotel 

Para determinar la ocupabilidad total del establecimiento hotelero y el índice de 

ocupabilidad se requirió de una pequeña encuesta a los representantes legales 

de cada Hotel  de acuerdo al siguiente formato: 

Tabla N°36 

Encuesta para representantes legales hoteles 3 estrellas 

Nombre comercial del hotel: 

Nombre del representante legal: 

1.- ¿Cuál es el número de habitaciones y camas disponibles del establecimiento? 

Habitaciones disponibles Camas 

  

2.- ¿Cuál es el promedio de habitaciones ocupadas por día del hotel? 

Septiembre Octubre 

  

Esta información se procesó y se calculó en base a la siguiente formula: 

Calculo promedio del N° de camas ocupadas por mes 

% de ocupación hotelera = 

1.- (N° de camas)   (N° de días del mes de Noviembre)   = % Ocupación  

Septiembre 

Calculo del coeficiente de ocupación 

Índice de ocupabilidad = 

N° de hab. ocupadas 

N° de hab. disponibles 

Fuente: http://www.ehowenespanol.com/calcular-ocupacion-hotel-como_93585/ 
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Tabla N°37 

Calculo del N° de camas ocupadas por mes 

(N° de camas por el N° de días del mes)   

Nombre comercial del 
hotel 

N° de 
Camas 

N° de 
habitaciones 

% de 
ocupación 

mes 
Noviembre 
(30 días) 

Total 
Huéspedes 

SAN AGUSTIN POSADA 
DEL MONASTERIO 

78 47 2340 2340 

LA CUESTA DE CAYMA 82 42 2460 2460 

MAISON DU SOLEIL 42 20 1260 1260 

QUEEN’S VILLA 48 23 1440 1440 

MEFLO 43 25 1290 1290 

NATURA INN 39 20 1170 1170 

BOUTIQUE VILLA ELISA 40 20 1200 1200 

TIKARY 36 21 1080 1080 

DREAMS HOTEL 
BOUTIQUE 

31 20 930 930 

CASONA TERRACE 54 28 1620 1620 

     Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 38 

Calculo promedio del coeficiente de ocupación 

 (N° de habitaciones ocupadas / N° de habitaciones disponibles) 

 % de ocupación por mes: (% ocupación por mes) (coeficiente de 

ocupación) 

Nombre comercial 
del hotel 

Habitaciones 
ocupadas 

Habitaciones 
disponibles  

%  
coeficiente 

de 
ocupación 

mes 
Noviembre 

 

Total 
Huéspedes 

Mes 
noviembre 

SAN AGUSTIN 
POSADA DEL 
MONASTERIO 

33 47 70% 1638 

LA CUESTA DE 
CAYMA 

29 42 70% 1722 

MAISON DU SOLEIL 14 20 70% 882 

QUEEN’S VILLA 16 23 70% 1008 

MEFLO 16 25 70% 903 

NATURA INN 14 20 70% 819 

BOUTIQUE VILLA 
ELISA 

14 20 70% 840 

TIKARY 15 21 70% 756 

DREAMS HOTEL 
BOUTIQUE 

14 20 70% 651 

CASONA TERRACE 20 28 70% 1134 

                                                                                 TOTAL HUESPEDES: 10 353 

Fuente: Elaboración propia 

         

Observaciones: 

 

 Las cifras mencionadas en este trabajo referente a N° de Habitaciones y 

N° de camas pueden ser corroboradas en el Anexo N° 02 del presente 

trabajo.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

Cuestionario sobre calidad del servicio en los hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Arequipa 

Buenos días / tardes;  Soy egresado de la Maestría de Gestión de Turismo 

Sostenible 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 

T
o
ta

lm
e
n
t

e
 

S
a
ti
s
fe

c
h

o
 

S
a
ti
s
fe

c
h

o
 

N
i 
 

s
a
ti
s
fe

c
h
o
 

N
i 

in
s
a
ti
s
fe

c

h
o

 

In
s
a
ti
s
fe

c

h
o

 
T

o
ta

lm
e
n
t

e
 

in
s
a
ti
s
fe

c

h
o

 

1 ¿Las instalaciones del establecimiento de 
hospedaje son modernas  y atractivas? 
Elementos tangibles. 

     

2 ¿El personal de atención del establecimiento 

de hospedaje tiene apariencia limpia y 

agradable? Elementos tangibles 

     

3 ¿Los espacios reservados para clientes 

cuentan con los servicios necesarios para la 

comodidad? Elementos tangibles 

     

4 ¿Los servicios de alimentos que ofrece el 

establecimiento de hospedaje son de calidad? 

Elementos tangibles 

     

5 ¿El personal que labora en el establecimiento 

de hospedaje está a la disposición de deseos  

y necesidades? Empatía 

     

6 ¿El personal del establecimiento de hospedaje 

les brinda atención personalizada? Empatía  

     

7 ¿En las áreas comunes del establecimiento de 

hospedaje el ambiente es divertido y 

agradable? Empatía 

     

8 ¿Al entrar en contacto con los servicios del      
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establecimiento de hospedaje observa una 

presentación correcta? Confiabilidad 

9 ¿Ante cualquier eventualidad en el 

establecimiento de hospedaje puede acudir 

con confianza a su personal? Confiabilidad 

     

10 ¿Se brindó atención con servicios de calidad 

en todo momento en el establecimiento de 

hospedaje? Confiabilidad 

     

11 ¿Confía en el cumplimiento de los servicios del 

establecimiento de hospedaje? Confiabilidad 

     

12 ¿Confía en la seguridad del servicio del 

establecimiento de hospedaje? Confiabilidad 

     

13 ¿Los establecimientos de hospedaje 

cumplieron con sus solicitudes brindando 

información exacta? Capacidad de respuesta 

     

14 ¿Le brindaron solución inmediata a cualquier 

imprevisto que Ud. Tuvo en los 

establecimiento de hospedaje? Capacidad de 

respuesta 

     

15 ¿Confía en la integridad del personal del 

establecimiento de hospedaje? Seguridad 

     

16 ¿Se siente tranquilo y seguro dentro del 

establecimiento de hospedaje? Seguridad 

     

17 ¿Se siente seguro de dejar sus pertenencias 

en las instalaciones del establecimiento de 

hospedaje? Seguridad  

     

18 ¿Confía en que personas extrañas no entraran 

a las instalaciones del establecimiento de 

hospedaje? Seguridad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

 

Entrevista  Buenas Prácticas para los Administradores de los Hoteles de 

Tres Estrellas de la ciudad de Arequipa 

Buenos días / tardes;  Soy egresado de la Maestría de Gestión de Turismo 

Sostenible y el objetivo de esta entrevista es conocer acerca de las buenas 

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

información que será exclusivamente usada con fines académicos, luego de estas 

indicaciones por favor responda según su gestión las siguientes preguntas: 

 

Nombre comercial del hotel:________________________________________ 

 

Áreas del Hotel Preguntas Respuestas 

ADMINISTRACIÓN ¿Cómo define los 
objetivos y planes de 
acción del 
establecimiento 
hotelero? 

 

¿Cómo desarrolla el 
organigrama de 
funciones? 

 

¿Cuál es el proceso de 
entrenamiento de sus 
colaboradores? 

 

¿Cuál es el sistema de 
auditorías internas? 

 

MARKETING Y VENTAS ¿Cómo analiza la 
situación del mercado? 

 

¿Cuál es el plan de 
ventas que utiliza? 

 

¿Cuál es la estrategia de 
fijación de precios? 

 

LOGISTICA ¿Cómo organiza las 
compras? 

 

¿Cómo elabora la lista 
de proveedores? 

 

RESERVA ¿Cómo se documenta la 

solicitud de reservas? 
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¿Cómo esta 
implementado el sistema 
de reservas? 

 

RECEPCIÓN ¿Cuáles son los 

procedimientos en la 

atención telefónica? 

 

¿Cuál es el proceso de 
check in en el 
establecimiento? 

 

¿Cómo se prepara la 
facturación? 

 

¿Cuál es el proceso de 

check out en el 

establecimiento? 

 

HOUSEKEEPING 

 

¿Cuál es el sistema de 

señalizaciones en las 

habitaciones? 

 

¿Cómo se realiza el 
control de camas y 
blancos? 

 

¿Cómo se prioriza  la 

limpieza de 

habitaciones? 

 

¿Cuáles son los 
estándares de 
presentación de las 
habitaciones? 

 

¿Cómo es el sistema de 

reporte de habitaciones? 

 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

¿Cuáles son los 
requisitos de sanidad en 
los insumos? 

 

¿Cuáles son los 

procedimientos de 

manipulación de 

alimentos? 

 

¿Cómo se organiza el 
proceso de servicio de 
desayuno y comidas? 
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MANTENIMIENTO 

 

¿Cómo se organiza el 
mantenimiento 
preventivo de máquinas, 
equipos e infraestructura 
del hotel? 

 

SEGURIDAD 

 

¿Cuál es el plan de 
emergencias utilizado? 

 

¿Ha reconocido los 

principales riesgos del 

hotel?  

 

¿Cómo se informa a los 
huéspedes acerca de las 
medidas de prevención 
en caso de incidentes? 

 

COMPETENCIAS 

 

¿Cuáles son las 
principales competencias 
que sus colaboradores 
poseen? 
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Tabla N° 39 

DATOS GENERALES DE LOS HOTELES  

 TIPO DE 

ALOJAMIENTO 

CATEGORIA 

Y CLASE 

N° DE 

HABITACIONE

S 

CAPACIDAD 

HOTELERA 

REPRESENTANTE  

LEGAL 

Posada del 

Monasterio 

Hotel 3 estrellas 47 78 Pérez Carrasco 
Mara Teodora 

 

La Cuesta 

de Cayma 

Hotel 3 estrellas 42 82 Cáceres Marroquín 
Rosa Elvira 

 

Maison  du 

Soleil 

Hotel 3 estrellas 20 42 Amado De García 
Soledad Juana 

 

Queen’s villa Hotel 3 estrellas 23 48 Zegarra Becerra 
Marianela M. 

 

Meflo Hotel 3 estrellas 25 43 Mesones Valencia 
José Ignacio 

 

Natura Inn Hotel 3 estrellas 20 39 Ramírez Quiñones 
Eugenio F. 

 

Boutique 

Villa Elisa 

Hotel 3 estrellas 20 40 Fernández 
Valencia Ana María 

 

Tikary Hotel 3 estrellas 21 36 Carita Carita Walter 
Rodolfo 

 

Dreams 

Hotel 

Boutique 

Hotel 3 estrellas 20 31 Martínez Cernades 
Carmen 

 

Casona 

Terrace 

Hotel  3estrellas 28 54 Aragón De Herrera 
Domitila Nilda 

 

Elaboración propia 

 


