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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene ámbito en el rubro hotelero, enfocado 

específicamente hacia los hoteles de tres estrellas ubicados en el Centro Histórico de la 

ciudad de Arequipa y la importancia que puede tener el Customer Relationship 

Management (CRM) como estrategia competitiva  aplicada a esta categoría de hoteles, 

debido a la creciente competencia en el sector y la necesidad de mejorar los métodos 

para captar y cautivar a más clientes, desde el punto de vista de la gestión del 

conocimiento, organización y como herramienta tecnológica. 

En la actualidad el entorno digital y todo lo que conlleva se ha convertido en una 

herramienta fundamental para mejorar el posicionamiento y/o competitividad en la 

hotelería, mejorando los canales de comunicación; al mismo tiempo en nuestra ciudad 

aún no existe el conocimiento suficiente o implementación de esta herramienta, con 

cuyo uso y mediante esta investigación se busca describir como, es que con esta 

herramienta  se pueden crear relaciones de valor  y lealtad con los clientes, otorgando 

beneficios a los negocios hoteleros, haciéndolos más competitivos y otorgándoles 

diferenciación en el mercado que garantice su supervivencia. 

En tal sentido se hizo un análisis cuantitativo durante el desarrollo de la 

investigación. Se efectuó la selección de la muestra, aplicando encuestas a 17 hoteles al 

ver los resultados, resalta la importancia de orientar los objetivos empresariales hacia la 

satisfacción del cliente, conocer sus necesidades, expectativas y comprometerse a 

satisfacerlas, con la intención de fidelizarlo. Por ultimo conocer lo que el cliente 

necesita por medio de diversas herramientas o estrategias, no es suficiente, también es 

importante conocer a la competencia directa. 

PALABRAS CLAVE: Customer Relationship Management (CRM), Estrategia, 

Organización, Competitividad, Conocimiento. 
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ABSTRACT 

 

This research work has scope in the hotel industry, specifically focused on three-star 

hotels located in the Historic Center of the city of Arequipa and the importance that 

Customer Relationship Management (CRM) can have as a competitive strategy applied 

to this category of hotels, due to the growing competition in the sector and the need to 

improve methods to attract and captivate more clients, from the point of view of 

knowledge management, organization and as a technological tool. Nowadays, the digital 

environment and everything that it entails has become a fundamental tool to improve 

positioning and / or competitiveness in the hotel industry, improving communication 

channels; At the same time in our city there is still not enough knowledge or 

implementation of this tool, whose use and through this research seeks to describe how, 

is that with this tool you can create value and loyalty relationships with customers, 

providing benefits to the hotel businesses, making them more competitive and granting 

them differentiation in the market that guarantees their survival. In this sense, a 

quantitative analysis was made during the development of the investigation. The 

selection of the sample was made, applying surveys to 17 hotels to see the results, 

highlights the importance of guiding business objectives towards customer satisfaction, 

knowing their needs, expectations and commit to meet them, with the intention of 

building loyalty. Finally, knowing what the client needs through different tools or 

strategies is not enough, it is also important to know the direct competition. 

KEYWORDS: Customer Relationship Management (CRM), Strategy, Organization, 

Competitiveness, Knowledge. 
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INTRODUCCION 

 

La investigación planteada, busca abrir la visión de los profesionales en turismo, 

tratando de demostrar que con la aplicación de diversas herramientas que normalmente 

se aplican en otros campos, también son aplicables y de suma importancia en el sector 

turístico. Como profesionales en el campo, y al tener contacto directo con los 

administradores de hoteles o siendo uno de ellos, podemos trasmitir e innovar con el uso 

de dichas herramientas en beneficio del sector. 

En este estudio se plantea la investigación con una sola variable, la cual es 

evaluada y analizada para describirla, interpretarla y hacer notar el gran valor del uso 

del Customer Customer Relationship Management (CRM) como estrategia competitiva, 

tomando en cuenta que en el sector hotelero y principalmente en los hoteles de 

categorizados de tres estrellas, no está siendo aplicada, echo que conlleva a perder 

oportunidades de generar conocimiento de los clientes y poder fidelizarlos a futuro. 

El estudio se realiza en el presente año 2017, recurriendo al apoyo y orientación 

teórica, tomando conceptos y definiciones que nos ayudaran a comprender mejor el 

tema y servirán como guía para el levantamiento de la información. Se plantean los 

objetivos entre generales y específicos, haciendo una descripción de la realidad en la 

que se encuentran los hoteles respecto al uso del CRM y su punto de vista. 

En el primer capítulo, se plantea el problema de investigación punto por punto, 

siguiendo una metodología de investigación ordenada, se formula el problema, los 

objetivos, , justificación hipótesis y se define la variable de investigación con sus 

dimensiones e indicadores respectivos, enfocándonos en la obtención de información y 

también se desarrolla el planteamiento metodológico. 

Los objetivos planteados buscan identificar la importancia de la orientación al 

cliente, la gestión del conocimiento, organización y el uso de herramientas tecnológicas. 

En el segundo capítulo desarrollamos la fundamentación teórica, que como ya se 

menciono es una guía en base a investigaciones o conceptos confiables. 

En el tercer capítulo se muestran los resultados de la investigación, 

describiéndose e interpretando cada una de las respuestas en conjunto de las encuestas 

aplicadas en los establecimientos hoteleros, cuya unidad de análisis fueron los gerentes 

de los hoteles seleccionados (3 estrellas) del Centro histórico de la Ciudad de Arequipa. 

Los resultados son presentados en tablas y figuras, las cuales están debidamente 

nombradas y cada una de ellas analizadas e interpretadas.  

Esperamos que esta investigación sea un aporte hacia la carrera profesional de 

turismo enfocado en la administración hotelera y sirva como base de inspiración y guía 

para la aplicación de nuevas herramientas en el mundo empresarial de la hotelería. 
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1.1.ENUNCIADO 

 

Importancia del Customer Relationship Management (CRM) como estrategia 

competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa, 2017.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El turismo desde hace muchos años se ha consolidado como un fenómeno social y 

una de las más importantes actividades económica generadoras de divisa en varios 

países en el mundo; en nuestro país, el ingreso de divisas por turismo en nuestro 

país generó en el año 2016 la suma de US$4.303 millones, lo que implica un 

crecimiento de 3,9% con respecto al 2015. Esta importante cantidad está 

conformada, en su mayoría, por los gastos en bienes y servicios que hacen los 

turistas extranjeros en el país. (El año pasado acumularon US$3.501 millones).  

En el año 2016 cerca de 4,6 millones de turistas llegaron al Perú, un 8,4% más 

que en el 2015.  Las inversiones hoteleras en el Perú hasta el 2021 sobrepasarán los 

US$3,000 millones; durante los próximos tres años se edificarán en nuestro país 102 

hoteles de categorías entre tres y cinco estrellas, por un monto de inversión de 

US$1.211 millones. 

Estos datos nos acercan a una realidad empresarial por la cual, las empresas del 

sector turístico y especialmente las empresas hoteleras compiten día a día en un 

entorno dinámico, discontinuo y ambiguo debiendo adoptar nuevas estrategias que 

les permita ser competitivas, dichas estrategias deben centrarse en la consecución de 

una ventaja competitiva sostenible, basada en el conocimiento, que las diferencie de 

su competencia. Para lograr dicha diferenciación, las empresas deben generar valor 

añadido en sus servicios, es decir, precisan conocer a fondo a sus clientes para 

comprender sus necesidades, por lo que es fundamental el establecimiento de 

relaciones personalizadas con los mismos que les permita alcanzar dicho 

conocimiento.  
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En este nuevo entorno, las relaciones con el mercado cobran una importancia 

fundamental, modificándose completamente las estrategias de marketing de las 

empresas desde un enfoque transaccional a otro relacional (Grönroos, 1994). Desde 

este enfoque relacional, la atención se centra en el establecimiento y desarrollo de 

relaciones personalizadas con los clientes, que sean beneficiosas para ambas partes y 

permitan su fidelización en el largo plazo. 

Del mismo modo, las Tecnologías de la Información (TI) se presentan como 

herramienta necesaria para mejorar la competitividad de las organizaciones, ya que 

permitirán el establecimiento de relaciones personalizadas en los mercados actuales. 

El almacenamiento de datos, uso de internet posibilitan relaciones individualizadas 

por las cuales podremos tener mayor conocimiento de nuestros clientes, de sus 

gustos, de sus preferencias y toda aquella información que es necesaria para una 

mejor gestión de nuestras empresas. 

El desarrollo reciente de las tecnologías de la información, ha supuesto un 

cambio radical sobre las bases en las que se cimienta la competitividad en el sector 

turístico; (Lillo, 2004) destaca que las nuevas tecnologías han contribuido a la 

globalización del sector turístico y obligan a las empresas del sector a utilizarlas 

para mantener su competitividad ya que si no podrían sufrir un perjuicio 

irreversible. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

- Interrogante General 

¿Cuál es la importancia del CRM como estrategia competitiva en los hoteles de 

tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa? 

 

- Interrogantes Específicas 

¿Cuál es la importancia de la orientación al cliente como estrategia competitiva 

en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa?  

¿Cuál es la importancia de la gestión del conocimiento como estrategia 

competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa?  
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¿Cuál es la importancia de las variables organizativas como estrategia 

competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa?  

¿Cuál es la importancia de las herramientas tecnológicas como estrategia 

competitiva en los hoteles de 3 estrellas del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa?  

1.4. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El papel social que cumple la actividad turística está considerado como una de las 

principales industrias mundiales generadora de empleo, afectando a un gran número 

de agentes y sectores de variadas actividades económicas.  

En un entorno cambiante al que se enfrenta el sector hotelero, Internet se ha 

convertido en una herramienta fundamental para mejorar la posición competitiva de 

las organizaciones hoteleras. Puede afirmarse que Internet está revolucionando los 

canales de comunicación e intermediación de la actividad turística y así lo 

demuestra el hecho de que las mayores cadenas hoteleras del mundo tienen páginas 

web a través de las cuales publicitan e incluso, venden sus servicios. 

Como alternativa de estrategia competitiva de gestión surge, el Customer 

Relationship Management, (CRM). El CRM implica el establecimiento y desarrollo 

de relaciones de valor con clientes, que se orienten a la retención y lealtad de los 

clientes. En este sentido, la investigación destaca que a las empresas les resulta más 

rentable retener a sus clientes existentes, mediante el desarrollo de relaciones a largo 

plazo que satisfagan sus necesidades, que captar nuevos clientes. 

El CRM puede constituir una herramienta clave para el sector hotelero, al 

posibilitar una diferenciación efectiva y mejorar la lealtad de los clientes, y por tanto 

la rentabilidad de la empresa (Piccoli, 2003; Sigala, 2005). Sin embargo, si 

analizamos el grado de penetración y desarrollo de los sistemas CRM en la industria 

hotelera de nuestra ciudad, podemos afirmar que no existe aún un conocimiento y 

menos una implementación de esta herramienta, existiendo una brecha respecto al 

análisis de la importancia del CRM y los beneficios que el uso de la misma aportaría 

a las organizaciones. 

El desarrollo de estrategias CRM parece ser un hecho observable y beneficioso 

para todos los sectores, debemos considerar que el sector hotelero, en el cual la 
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importancia del servicio al cliente es fundamental, se encuentra inmejorablemente 

posicionado para aprovechar las ventajas estratégicas que el CRM ofrece (Piccoli , 

2003). Realizando un análisis estratégico de la situación actual del sector, podemos 

observar como las empresas hoteleras se enfrentan a un entorno cada vez más 

competitivo en el cual se está incrementando la competencia en precios, a la vez que 

está disminuyendo la lealtad de los clientes. Encontramos clientes más 

experimentados y exigentes, una progresiva concentración de la industria y un fuerte 

incremento de la oferta hotelera disponible. Por todo ello, los establecimientos 

hoteleros, para poder seguir siendo competitivos, deben desarrollar una serie de 

medidas estratégicas orientadas a la diferenciación y segmentación de su oferta 

(Claver, 2004). Es decir, ante este nuevo escenario, el sector hotelero debe analizar 

los instrumentos a su alcance para lograr un nivel de competitividad que garantice 

su supervivencia, evolucionando hacia una oferta más diferenciada y de mayor 

calidad (Galeana, 2004). 

Las empresas del sector turístico deben necesariamente adoptar una estrategia 

centrada claramente en el cliente, tal y como señala Iglesias O. (2003) en su artículo, 

Lewis y Chambers (1989) declararon: - en ninguna otra parte el marketing relacional 

es más apropiado que en el sector turístico -(Gilpin, 1996, p. 148). Sin embargo, la 

situación actual del sector indica que la mayoría de las empresas turísticas todavía 

no están del todo comprometidas con la nueva filosofía del marketing relacional y 

tan sólo aplican ciertos aspectos tácticos de las relaciones primarias, sin construir y 

desarrollar una red de relaciones secundarias que les permitan mejorar su oferta 

holística de servicios. (Iglesias, 2003).  

Por lo que cabe destacar que la gestión eficiente y eficaz de los flujos de 

información y del valor del cliente para cada uno de los agentes implicados en la 

cadena de valor de la actividad turística es esencial para conseguir una buena 

experiencia y lealtad de los consumidores. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la importancia del CRM como estrategia competitiva en los hoteles 

de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa. 
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1.5.2. Objetivos Específicos  

 

a. Indicar la importancia de la orientación al cliente del CRM como estrategia 

competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad 

de Arequipa. 

b. Identificar la importancia de la gestión del conocimiento como estrategia 

competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad 

de Arequipa. 

c. Determinar la importancia de las variables organizativas como estrategia 

competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad 

de Arequipa. 

d. Identificar la importancia de las herramientas tecnológicas como estrategia 

competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad 

de Arequipa.  

 

1.6. HIPOTESIS 

1.6.1. Hipótesis general 

La importancia del CRM como estrategia competitiva en los hoteles de tres 

estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa es alta.  

1.6.2. Hipótesis especificas 

HE1: La importancia de la orientación al cliente como estrategia competitiva en 

los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa es alta.   

HE2: La importancia de la gestión del conocimiento como estrategia 

competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa es alta.  

HE3: La importancia de las variables organizativas como estrategia competitiva 

en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa es 

alta.  
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HE4: La importancia de las herramientas tecnológicas como estrategia 

competitiva en los hoteles de 3 estrellas del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa es alta. 
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1.7.  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 
 Tabla 1. Cuadro de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

Estrategia 

competitiva 

CRM 

 

Orientación al 

cliente 
 Objetivos del negocio 

 Comprensión de las necesidades de los clientes. 

 Incrementar el valor para los clientes. 

 Nivel de compromiso 

 Servicio post-venta y fidelización de clientes. 

 Productos y servicios personalizados para sus clientes principales. 

 

Personal 

de los 

hoteles de 
tres 

estrellas 

del centro 

histórico  
 

 

Encuesta  

 

 
 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado 

 
 

 

 

 
 

Gestión del 

conocimiento  
 Canales de comunicación 

 Procesos para adquirir conocimiento sobre clientes. 

 Orientación al conocimiento 

 Tomar decisiones rápidamente 

 Proporcionar información real sobre clientes 

 Desarrollo de nuevos productos y servicios 

 Conocimiento sobre las empresas competidoras. 

 Conocimiento a la resolución de nuevos problemas. 

 Difusión del conocimiento entre sus empleados. 

 Transmisión de conocimiento entre las distintas áreas funcionales. 

Variables 

organizativas  

 

 Objetivos de negocio claros en relación a la adquisición y retención de clientes 

 El CRM es considerado como una alta prioridad 

 Implicación de alta dirección en la aplicación del CRM 

 Estructura organizativa centrada en clientes. 

 Comunicación abierta y bilateral 

 Trabajo en equipo para el logro de objetivos del CRM 

 Personal cualificado y recursos necesarios. 

 Formación de personal 

 Evaluación de rendimiento sobre la base de detección de necesidades de los clientes. 

 Incentivación al personal por cumplimiento de objetivos del CRM 

Herramientas 

tecnológicas  
 Personal técnico adecuado para proporcionar apoyo técnico en el uso de la tecnología CRM. 

 Hardware adecuado para servir a los clientes. 

 Software adecuado para servir a los clientes. 

 Sistemas de información integrados. 

 Información de cada cliente. 

 Capacidad de consolidar la información. 
Fuente: elaboración propia  
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1.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 2. Matriz de Consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

Importancia 

del Customer 

Relationship 

Management 

(CRM) como 

estrategia 

competitiva en 

los hoteles de 

tres estrellas 

del centro 

histórico de la 

ciudad de 

Arequipa, 

Arequipa, 

2017.  

Interrogante General 

¿Cuál es la importancia del CRM como 

estrategia competitiva en los hoteles de tres 

estrellas del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa? 

Interrogantes Específicas 

¿Cuál es la importancia de la orientación al 

cliente como estrategia competitiva en los 

hoteles de tres estrellas del centro histórico 

de la ciudad de Arequipa?  

¿Cuál es la importancia de la gestión del 

conocimiento como estrategia competitiva 

en los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de la ciudad de Arequipa?  

¿Cuál es la importancia de las variables 

organizativas como estrategia competitiva en 

los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de la ciudad de Arequipa?  

¿Cuál es la importancia de las herramientas 

tecnológicas como estrategia competitiva en 

los hoteles de 3 estrellas del centro histórico 

de la ciudad de Arequipa?  

Objetivo General 

Determinar la importancia del CRM como 

estrategia competitiva en los hoteles de tres 

estrellas del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa. 

Objetivos Específicos  

Indicar la importancia de la orientación al 

cliente del CRM como estrategia competitiva 

en los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de la ciudad de Arequipa. 

Identificar la importancia de la gestión del 

conocimiento como estrategia competitiva en 

los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de la ciudad de Arequipa. 

Determinar la importancia de las variables 

organizativas como estrategia competitiva en 

los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de la ciudad de Arequipa. 

Identificar la importancia de las herramientas 

tecnológicas como estrategia competitiva en 

los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de la ciudad de Arequipa.  

Hipótesis general 

La importancia del CRM como estrategia 

competitiva en los hoteles de tres estrellas del 

centro histórico de la ciudad de Arequipa es 

alta.  

Hipótesis especificas 

La importancia de la orientación al cliente 

como estrategia competitiva en los hoteles de 

tres estrellas del centro histórico de la ciudad 

de Arequipa es alta.   

 

La importancia de la gestión del 

conocimiento como estrategia competitiva en 

los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de la ciudad de Arequipa es alta. 

  

La importancia de las variables organizativas 

como estrategia competitiva en los hoteles de 

tres estrellas del centro histórico de la ciudad 

de Arequipa es alta.  

 

La importancia de las herramientas 

tecnológicas como estrategia competitiva en 

los hoteles de 3 estrellas del centro histórico 

de la ciudad de Arequipa es alta.  

Estrategia 

competitiva 

Customer 

Relationship 

Management 

(CRM)  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.9. ASPECTO METODOLÓGICO 

 

1.9.1. Enfoque de la investigación  

 

Para conocer la importancia del Customer Relationship Management como 

estrategia competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la 

ciudad de Arequipa se utilizará un enfoque cuantitativo.  En este tipo de 

enfoque, los datos son conseguidos por medio de mediciones y se representan 

con cantidades que  pasarán a ser analizados estadísticamente a través de 

determinados métodos (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003).  

 

1.9.2. Tipo de investigación 

 

 El presente estudio de la importancia del Customer Relationship Management 

como estrategia competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico 

de la ciudad de Arequipa es de tipo descriptivo. 

Según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003), los estudios de tipo 

descriptivo buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis, es decir, pretende medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren.  

Por otro lado, (Vara, 2010)indica que las investigaciones descriptivas 

recogen datos más o menos limitados, que se refieren a grupos relativamente 

amplios. Les interesan más las variables que describen grupos que los 

individuos. Es el tipo de investigación más común.  

 

1.9.3. Diseño de investigación  

 

La investigación de importancia del Customer Relationship Management como 

estrategia competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la 

ciudad de Arequipa posee un diseño no experimental. 

Las investigaciones que poseen diseños no experimentales carecen de 

una presencia de manipulación para modificar las variables, entonces, los 
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fenómenos son analizados en su ambiente natural, además, la investigación es 

transversal o transeccional porque la información ha sido obtenida una sola vez.  

 

1.9.4. Ubicación espacial y temporal 

 

a. Ubicación espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra 

en la ciudad de Arequipa, región Arequipa. 

b. Ubicación Temporal: La investigación se realizará entre los meses de 

octubre y noviembre del año 2017. 

 

1.9.5. Población y muestra 

 

a.  Población 

La población está constituida por los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de la ciudad de Arequipa.  

b.  Unidad de Análisis  

La unidad de análisis comprende a los elementos que serán medidos; 

dichos elementos pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones 

eventos, entre otros.  

En la presente investigación, la unidad de análisis está constituida por los 

gerentes de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa.  

c. Criterios de inclusión y exclusión  

 

- Hoteles de tres estrellas del centro histórico 

- Hoteles inscritos en la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la 

ciudad de Arequipa AHORA, los cuales son: 

1. Hotel Andenes – León Velarde 109 Yanahuara 

2. Hotel Asturias Gold - calle Ugarte 211 – 211A 

3. Hotel Benavides – Psje. Selva Alegre 106 – Selva Alegre  

4. Hotel Casa Andina Classic Arequipa - calle Jerusalén 603 

5. Hotel Casa Grande – Av. Luna Pizarro 202 – Vallecito  
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6. Hotel Corregidor calle - San Pedro 139 

7. Hotel Crismar - calle Moral 107 

8. Hotel del Sur - calle San Camilo 104 A 

9. Hotel Diplomats - av. Parra 119 

10. Hotel Tierra Viva Arequipa Plaza – calle Jerusalén 202 Cercado 

11. Hotel Maisson D’elise – Av. Bolognesi 104 Yanahuara 

12. Hotel Ensueño – Rivero 421- 423  

13. Hotel Meliana – Calle Manuel Ugarteche 309 Selva Alegre 

14. Hotel Natura Inn – Residencial Ibarguen B-5 Yanahuara 

15. Hotel Tierra Sur - calle Consuelo 210 

16. Hotel Yanahuara – calle Jerusalen 500 Yanahuara  

17. Hotel La Casona del Olivo – calle Alfonso Ugarte 400 Yanahuara 

Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, la población es de 

17 hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa.  

d. Muestra 

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad 

de cualquier elemento de la muestra que posee las características del 

fenómeno de estudio (Vara, 2010).  

Al encontrarse una población pequeña, se considerará como muestra el 

total de la población, es decir, 17 hoteles.  

 

1.9.6. Tipo de técnica 

 

El estudio utilizará la técnica: encuesta, que será aplicada a los hoteles de tres 

estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa. 

 

1.10. INSTRUMENTACION 

 

1.10.1. Planteamiento operacional 

La investigación: Importancia del Customer Relationship Managemente como 

estrategia competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la 
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ciudad de Arequipa procederá a la recolección de información basada en 

instrumentos estructurados, en este caso los cuestionarios para las encuestas.  

 

1.10.2. Descripción del instrumento 

 

- Los cuestionarios serán utilizados para recoger información por medio de 

preguntas cerradas utilizando la escala de Likert.  

- Se utilizará únicamente un modelo de cuestionario. 

- Dicho cuestionario cuenta con ítems obtenidos de la variable: Estrategia 

competitiva Customer Relationship Management (CRM) 

- La variable de Estrategia competitiva Customer Relationship Management 

(CRM) posee cuatro dimensiones con sus respectivos indicadores: 

- Orientación al cliente:  seis indicadores 

- Gestión del conocimiento:  diez indicadores 

- Variables organizativas: diez indicadores 

- Herramientas tecnológicas: seis indicadores 

- De los indicadores se obtuvieron ítems para el diseño de las preguntas del 

cuestionario. 

- Se utilizó la siguiente valoración de importancia donde: 

- 1 = nada importante 

- 2 = poco importante 

- 3 = más o menos importante  

- 4 = bastante importante 

- 5 = muy importante 

 

1.10.3. Validación de los instrumentos: 

 

El instrumento de la investigación: Importancia del Customer Relationship 

Management (CRM) como estrategia competitiva en los hoteles de tres estrellas 

del centro histórico de la ciudad de Arequipa, contará con una validación de tipo 

contenido, es decir, el cuestionario será observado a través de una valoración de 

expertos, ellos juzgarán si el cuestionario es capaz de evaluar las variables. La 

valoración de expertos puede ser utilizada tanto para instrumentos cuantitativos 

como para los cualitativos. 
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El instrumento será validado por los siguientes especialistas: 

- Lic Sandro Tejada Franco – Universidad Nacional de San Agustín – 

docente Universidad Nacional de San Agustín  

1.10.4. Procedimiento de recolección de datos 

 

- Se analiza la situación del área de investigación. 

- Se elabora los instrumentos para obtener información acerca de la 

importancia del Customer Relationship Management (CRM) como 

estrategia competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de 

la ciudad de Arequipa. 

-  Se busca la revisión de los instrumentos con expertos. 

- Se hacen las correcciones de los errores. 

- Se busca a las fuentes y comenzar el proceso de recopilación de 

información. 

- Se aplican los cuestionarios a los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de la ciudad de Arequipa.  

- Se analizan los datos a través de métodos estadísticos SPSS.  

- Se elaboran las tablas y las figuras. 

- Se realizan las interpretaciones de dichas tablas y figuras. 

- Se elaboran las conclusiones y recomendaciones.  
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2.1. TURISMO 

2.1.1. Definición de turismo  

“Un estudio del hombre fuera de su residencia habitual, de la industria 

para satisfacer sus necesidades y de los impactos que ambos generan en 

ambientes físicos, económicos y socioculturales del área receptora” 

(Jafari,2005). 

Según Boullon (1985), el turismo es un bien tangible que no se 

puede almacenar, ya que está unido a algo material y el bien se termina 

en el momento que el mismo se lleve a cabo, es un proceso simultáneo ya 

que se produce y se consume al mismo tiempo. 

Es una disciplina que no está desarrollada con fundamentos 

empíricos que le permitan un avance del sistema ideológico, esta 

disciplina estudia acontecimientos de la  conducta humana 

fundamentalmente para el estudio del entendimiento (Báez, 2000). 

El turismo es una actividad económica, es la tercera del planeta en 

cuanto al ingreso de divisas para las economías de las naciones, después 

de la industria del petróleo y la fábrica y venta de armamento; el turismo 

basa su quehacer en la explotación de recursos naturales de carácter 

renovable, es decir, inagotable para el proceso de producción que termina 

con la presentación del producto final (Molina, 2000) 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), define al turismo 

como el flujo de personas que viaja de un lugar distinto a su entorno 

habitual por menos de doce meses pernoctando al menos una noche en el 

lugar visitado, y que el propósito de su viaje es otro distinto al de ejercer 

alguna actividad remunerada desde el lugar que visita (OMT, 2006). 

 

2.2.EMPRESA 

 

2.2.1.  Definición de Empresa 

Una empresa es una unidad debidamente organizada y administrada para 

prestar los servicios demandados (mercado objetivo), están por lo 

general son creadas con fines de lucro. 
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Para Chiavenato (2006:4), empresa “Es una organización que 

utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados 

objetivos” Explicando este concepto el autor menciona que la empresa es 

“Es una organización social por ser una asociación de personas para la 

explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, 

que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social” 

La empresa es un organismo social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos para lograr 

determinados objetivos, como la satisfacción de una necesidad o deseo de 

su mercado meta con la finalidad de lucrar o no; y que es construida a 

partir de conversaciones especificas basadas en compromisos mutuos 

entre las personas que la conforman. 

 

2.3.CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 

 

Customer Relationship Management, CRM, “gestión de relaciones con el 

cliente”, representa el reconocimiento del valor que tiene el cliente para las 

organizaciones modernas, cualquiera sea el negocio al que se dedique la empresa 

(Freeland, 2002). 

Según Dyché (2006), El mercado tiene como finalidad conocer y 

comprender al consumidor tan bien, que el producto o servicio satisfaga sus 

necesidades precisas y se venda sin promoción alguna. (Porras, 1993). Esta 

necesidad hace darse cuenta a las organizaciones que la única forma de lograrlo 

es tener una relación estrecha con los clientes, por lo surge el mercado directo. 

El contacto con los clientes operadores de centros suelen utilizan la base 

de datos de los clientes, para llegar a una evaluación del problema, con el fin de 

lograr la satisfacción del cliente y la excelencia operativa, es muy importante 

vigilar que la ejecución del CRM no es sólo a nivel operativo, sino a nivel de 

decisión individual (Azvine, 2006). 

Los  negocios  supervisan   los   sistemas   de   análisis   de   datos   

generados   en   las operaciones comerciales con el fin de analizar el rendimiento 

basado en  indicadores, y presentar los resultados de los análisis a una amplia 

gama de usuarios en un formato que puede ser aprovechado, la competencia 

exige a las empresas responder cada vez con mayor rapidez a las necesidades del 
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cliente y revisar rápidamente sus procesos tanto internos como externos, en 

tiempo real, el procesamiento de datos se está convirtiendo en una necesidad. 

Los procesos de negocio que se puede lograr mediante la creación de un sistema 

de toma de decisiones en las que la salida de análisis de negocios es utilizada por 

los directores operativos en la forma de acciones recomendadas (Azvine, 2006). 

El CRM constituye una posición diferente, acorde con el cambio que 

hemos viniendo discutiendo, y propone que las organizaciones deben 

desarrollarse como única alternativa para desarrollar su confianza y lealtad de 

conocer sus preferencias y particularidades (Dyché, 2006). 

El CRM como concepto se sustenta en cuatro pilares: 

 

a. Almacenamiento, procesamientos y acceso a la información de los 

clientes.  

b. Análisis de los datos para la toma decisiones. 

c. Comunicación directa, relevante, personalizada e interactiva.  

d. Adaptación estructural y/o funcional en la organización. 

 

2.3.1. Definición del CRM como estrategia de negocio 

 

Debemos resaltar que diversos autores consideran que marketing 

relacional y CRM son términos idénticos (Parvatiyar y Sheth, 2001; Jain, 

2005), mientras que otros asumen que el CRM supone la aplicación 

práctica de los valores y estrategias del marketing relacional, con un 

especial énfasis en la relación con los clientes (Gummeson, 2004). 

Parvatiyar y Sheth (2001, p. 5) afirman que el CRM engloba tanto 

la estrategia como los procesos que comprenden la adquisición, retención 

y asociación con determinados clientes con objeto de crear un valor 

superior tanto para la compañía como para el propio cliente. Requiere la 

integración de las funciones de marketing, ventas, servicio al cliente y 

cadena de aprovisionamiento de la organización, para alcanzar mayor 

eficiencia y efectividad en la entrega de valor al cliente. 

Para Buttle y Tumbull (2004, p. 34), el CRM es la estrategia de 

negocio central que integra procesos y funciones internas, y redes 

externas, con objeto de crear y entregar valor a los clientes objetivo a un 
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beneficio determinado. Esta estrategia es posibilitada por las nuevas 

tecnologías de la información, y se basa en datos de alta calidad acerca 

de los clientes. 

Sigala (2005, p. 393), por su parte, define el CRM como el 

conjunto de estrategias que tienen la intención de buscar, recopilar y 

almacenar la información adecuada, validarla y compartirla a través de 

toda la organización, con objeto de que después sea utilizada por todos 

los niveles organizativos para crear experiencias únicas y personalizadas 

a sus clientes. 

Por su parte, Jain (2005) subraya que el objetivo del CRM es ir 

capturando la lealtad de por vida de los mejores clientes, ofreciendo 

productos y servicios que respondan a sus necesidades individuales.  

El CRM posee componentes tecnológicos, aspectos organizativos, 

la orientación al cliente y las prácticas de gestión del conocimiento; 

dichos factores son considerados como dimensiones que determinan el 

éxito en los resultados en la aplicación del CRM en una organización.  

 

2.3.2.  Orientación al cliente 

La orientación al cliente involucra la alineación de las estrategias a un 

mercado meta determinado, es decir, se debe realizar una comprensión 

apropiada de las preferencias de los clientes desarrollando el compromiso 

de cubrir y superar sus expectativas, en consecuencia, los esfuerzos de las 

organizaciones estarán enfocadas en los clientes. 

Asimismo, la orientación al cliente de las organizaciones toma al 

cliente como el centro de todas las actividades realizadas por la empresa 

y se construye una relación a largo plazo, en consecuencia, la 

organización tendrá la suficiente capacidad de diseñar mejor los procesos 

y también existirá un mejoramiento en la comprensión de los empleados 

hacia los clientes (Garrido & Padilla, 2009).   
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2.3.3. Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento implica el hecho de desarrollar capacidades 

relacionadas a los procesos de conocer a los clientes obteniendo ventaja 

competitiva; la gestión del conocimiento involucra la búsqueda y análisis 

de datos de los clientes por parte de la empresa, dichos datos son 

procesados y se obtiene importante información de los clientes que debe 

ser asimilada por toda la organización. 

Para lograr una correcta gestión del conocimiento es necesario 

que los procesos de información, las tecnologías de información, la 

implicación de la alta dirección y la evaluación constante del personal se 

encuentren interrelacionados, es decir, la cultura organizativa va a 

desempeñar un papel importante a través de la visión de la organización, 

las normas, las estructura y el sistema retributivo determinando la 

transmisión del conocimiento de los clientes dentro de toda la empresa 

(Garrido & Padilla, 2009).  

La gestión del conocimiento es el sistema que integra personas, 

procesos y tecnología; implica la aplicación de procesos a nivel 

individual, grupal y organizativo que permite a la empresa capturar y 

compartir el conocimiento existente, así, como crear nuevo conocimiento 

con el objetivo de entregar un mayor valor a sus clientes (Gorelick & 

Tantawy, 2005, citado en Garrido & Padilla, 2009).  

 

2.3.4. Variables organizativas 

Las variables o factores organizativos se encuentran relacionados a la 

gestión de los recursos humanos, liderazgo y estructura en las 

organizaciones; para la implantación del CRM es necesario un rediseño 

de la organización y una reorientación de la cadena de valor hacia la 

demanda, en consecuencia, la estructura organizativa y los procesos de 

negocio deben poseer coherencia. El factor humano, una buena 
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definición de los procesos y la tecnología avanzada van de la mano para 

poner en marcha de manera exitosa cualquier estrategia de negocios. 

Los factores de formación, la motivación de los empleados y el 

establecimiento de recompensas adecuados determinan la implicación del 

personal cuando se trata de implementar estrategias. 

Existen algunas variables organizativas como la alineación de las 

estrategias, la misión corporativa, la implicación de la alta dirección en la 

estrategia CRM, la cultura corporativa orientada al aprendizaje, al 

cambio y la integración de las funciones tecnológicas y de marketing.  

La dimensión organizativa permite alcanzar una orientación 

cliente – céntrica por lo que debe efectuarse un cambio en los objetivos y 

procesos de la organización; la implementación del CRM requiere el 

esfuerzo conjunto de toda la organización, la alta dirección debe asumir 

el liderazgo (Garrido & Padilla, 2009).  

 

2.3.5.  Herramientas tecnológicas  

Las tecnologías de información son claves en la puesta en marcha del 

CRM. Los sistemas de software CRM permiten que las organizaciones 

ofrezcan un servicio personalizado de mayor calidad y con un coste 

inferior; si la organización desea crear una orientación cliente- céntrica 

debe poseer la tecnología adecuada, esto permite optimizar los procesos 

de negocio implicados en la relación con los clientes. Es necesario 

indicar que las tecnologías CRM no hacen referencia solo a una serie de 

herramientas y canales de comunicación como call centres o internet; 

está relacionada también a la integración de dichos canales en toda la 

empresa con el fin de poseer una visión única del cliente en los diversos 

puntos de contacto (Garrido & Padilla, 2009).  
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2.3.6. Antecedentes del CRM 

La característica más importante de las relaciones comerciales solía 

encontrarse en el contacto personal entre el comprador y el vendedor, 

ellos acordaban las condiciones de la operación frente a frente, entonces, 

existía una transmisión mutua del conocimiento de los beneficios que la 

otra parte esperaba. 

Con la aparición del marketing masivo se incrementó la difusión 

de la publicidad en los medios masivos, las radios, los diarios y la 

televisión permitieron el desarrollo del marketing en el tiempo.  Cuando 

comienza la expansión de los canales de distribución, el productor perdió 

el contacto con el comprador y en consecuencia para minimizar la falta 

de conocimiento del productor acerca de la realidad, gustos y 

preferencias de sus potenciales compradores, comienza a desarrollarse 

una herramienta útil como lo es la investigación de mercado. Se generó 

entonces un nuevo esquema: el fabricante investigaba el mercado, luego 

tomaba sus decisiones de producción y creaba una red de distribución a 

fin de llegar a los puntos de venta que, con la ayuda de la publicidad, 

recibían la concurrencia del público para efectuar la compra de sus 

productos. En esta etapa, la consigna era producir y vender la poca 

variedad de productos, tratando de igual manera a todos los clientes. 

Cuando el exceso de producción disminuyó el crecimiento, 

debido a la demanda de productos diferenciados por parte de los clientes, 

se utilizaron diversas tácticas para mantener la tendencia favorable y no 

perder participación del mercado. Algunas de ellas fueron el incremento 

de la inversión publicitaria y luego la aparición del marketing 

promocional con sus programas de compras a cambio de alguna promesa 

o premio. 

En esta etapa, surge el marketing masivo segmentado. Las 

empresas a raíz de la posición exigente y la capacidad de elegir del 

consumidor, se abocan a servir a diferentes segmentos de clientes y por 

ende a satisfacer sus necesidades específicas. 
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Luego, con la aparición del micromarketing y el geomarketing, 

comienzan a utilizarse distintas técnicas de análisis de datos que permiten 

elaborar información útil, a fin de lograr en forma localizada un mayor 

número de ventas y determinar la ubicación más apropiada para la 

apertura de un nuevo centro de atención comercial. 

En la actualidad, nos encontramos con un cliente cada vez más 

exigente que reclama productos más calificados y servicios con mayor 

valor agregado, en tanto que las empresas no realizan los esfuerzos 

necesarios para forjar relaciones duraderas con los mismos. La 

conciencia de individualidad que han adquirido los clientes, conduce a 

las empresas a reorientar la forma de realizar marketing hacia el 

denominado clienting. La idea de esta experiencia, es hacer hincapié en 

el fortalecimiento de las relaciones que se generan en el contexto actual, 

donde el conocimiento de los clientes, el modo de comunicarnos, la 

calidez de la relación y la retención de los mismos pasan a ser elementos 

prioritarios. 

La práctica del clienting, es posible mediante la realización de 

marketing relacional. Su principal reflexión se centra en la identificación 

de las necesidades de los clientes y la satisfacción de las mismas, a través 

de las relaciones personales sostenibles en el tiempo, de manera rentable 

y con un marcado beneficio para las partes. El marketing relacional tiene 

sustento en la explotación de las bases de datos, transformando los datos 

existentes en información útil para la compañía.Es en esta instancia, es 

donde aparece la estrategia CRM como una opción de relacionarse 

estrechamente con el cliente, a partir de la cual es posible conocerlo, 

escucharlo y actuar proactivamente para crecer en conjunto. 

Para ello, toda la organización desde el back office (tareas 

internas) hasta el front office (tareas que implican contactos externos) 

deben alinearse a esta estrategia que intenta llevar a la práctica el 

marketing uno a uno, arraigando el concepto de poner al cliente como 

centro del negocio (Suarez, 2011).  
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2.3.7. Justificación de una estrategia CRM 

 

Existen cuatro motivos básicos que impulsan a las empresas a poner en 

práctica una estrategia CRM: el cliente es un bien escaso, necesidad de 

una comunicación efectiva, compartir el conocimiento del cliente con la 

empresa y aumentar la rentabilidad anual (Suarez, 2011).  

A. El cliente es un bien escaso 

Muchas empresas han comenzado a transitar su etapa de madurez, razón 

por la cual es cada vez más difícil acercarse a los escasos clientes, lo cual 

se debe a la incidencia de una serie de factores económicos que dificultan 

la llegada a los mismos. Por tal motivo, la implementación de una 

estrategia CRM sugiere orientar la atención hacia un mayor conocimiento 

de sus clientes actuales, de tal manera de crear una relación de alto valor y 

una oportunidad para comercializar nuevos productos y/o servicios 

complementarios al naturalmente ofrecido por las compañías (Suarez, 

2011).  

 

B. Necesidad de una comunicación efectiva 

Las empresas sienten la necesidad de ir escalando posiciones en la 

pirámide de comunicación con sus clientes, transitando por las siguientes 

fases: 

 

Fase 1:  

Formada por la comunicación de masas tradicional en la que el mensaje no 

está dirigido a un público en concreto, sino que se orienta al público en 

general, razón por la cual se utilizan medios masivos como los periódicos, 

revistas, televisión, etc. 

 

Fase 2:  

Es el momento en que la comunicación está diseñada sobre la base del 

perfil de segmentos previamente establecidos por la empresa, teniendo en 

cuenta aspectos comunes de los individuos. En esta fase todavía se utilizan 

medios masivos y comienza a utilizarse un tipo de correo directo. 
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Fase 3:  

Surge el marketing directo, que no es más que la evolución de las etapas 

anteriores y consiste en una comunicación más personal y mucho más 

dirigida, utilizando soportes como el correo postal o electrónico y el 

teléfono. 

 

Fase 4:  

Aparece la comunicación one-to-one, que se basa en un diálogo continuo 

entre la empresa y el cliente, utilizando medios como Internet, teléfono o 

contacto personal a través de la fuerza de ventas. 

  La empresa que quiera conocer con mayor detalle a sus clientes, 

debe pasar por las diferentes fases en busca de la comunicación 

personalizada, especialmente en los segmentos de mayor importancia 

definidos previamente. La implementación de una estrategia CRM, se basa 

en el uso y explotación de dicha comunicación personalizada, 

individualizada y efectiva entre el cliente y la empresa, respaldándose en el 

uso eficiente de los recursos (Suarez, 2011).  

 

C. Compartir el conocimiento del cliente en la empresa 

La importancia de generar un mayor conocimiento de los clientes, consolida 

y analiza los datos recopilados, como así también es compartida a través de 

toda la empresa con el fin de crear valor para ambas partes. 

A partir de estas premisas y considerando el costo y la dificultad de 

incorporar nuevos usuarios, todo el personal de la empresa, cualquiera sea 

su nivel jerárquico, debe tener acceso a la información recopilada sobre los 

clientes con el objeto de prestar un mejor servicio y lograr satisfacer sus 

expectativas. 

La gestión de este conocimiento en el ámbito general en la empresa, sólo 

es posible a través de la adecuación de los sistemas actuales o la 

implementación de nuevas herramientas tecnológicas tales como software 

específico para CRM, la data warehouse y la data mining, conceptos que 

serán desarrollados en otro apartado (Suarez, 2011).  
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D.  Aumentar la rentabilidad anual 

Las empresas pueden tener un crecimiento intensivo” sustentado por una 

“estrategia de penetración de mercado, una estrategia de desarrollo de 

mercado o una estrategia de desarrollo de producto. Existen dos tipos de 

crecimiento más: un “crecimiento integral” conformado por una estrategia 

de adquisición de otros actores de la cadena productiva y un “crecimiento 

mediante diversificación” a través de la comercialización de nuevos 

productos/servicios en nuevos mercados diferentes al propio. Cualquier 

acción comercial que una compañía desee efectuar, debe estar sustentada 

por un conocimiento preciso del segmento al cual se encuentra dirigida, a 

fin de saber cómo focalizar los esfuerzos para lograr los mejores resultados. 

Con la implementación de CRM, es posible administrar todos los datos 

existentes en una base de datos, ampliando el valor de la misma, al agregar 

información proveniente de cada contacto realizado con el cliente, la cual 

será utilizada con el fin de direccionar los mensajes específicos a cada grupo 

de clientes (Suarez, 2011).  

 

2.4.HOTEL  

2.4.1. Definición  

Hotel es el establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un 

edificio o parte del mismo completamente independizado constituyendo 

sus dependencias una estructura homogénea. Los hoteles pueden ser 

categorizados desde una a cinco estrellas (Mincetur, 2015).  

 

2.4.2. Huésped  

Persona natural a cuyo favor se presta el servicio de alojamiento 

(Mincetur, 2015).  
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3.1.Análisis de las encuestas 

Al término de la recopilación de información que reúna conceptos y la teoría 

respectiva sobre la importancia del Customer Relationship Management (CRM) 

como estrategia competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico 

de la ciudad de Arequipa, se procederá al análisis de los resultados que fueron 

procesados a través de encuestas dirigidas al personal de los hoteles. 

Se contó con una muestra de 17 hoteles, los mismos que fueron 

evaluados durante el periodo de octubre y noviembre del año 2017. 

Para dicho proceso de información, se analizará la información recabada 

a fin de obtener las figuras y frecuencias que serán interpretadas y analizadas por 

medio del programa estadístico SPSS 
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Tabla 3. Orientación de los objetivos empresariales a la satisfacción del cliente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante importante 12 70,6 70,6 70,6 

Muy importante 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración  propia 

 
 

 

 
Figura 1. Orientación de los objetivos empresariales a la satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente orientar estos objetivos, el personal 

del hotel manifestó que es bastante importante con el 70,59% del total de respuestas 

mientras que un 29,41% solo dijo que es muy importante. 
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Tabla 4. Conocimiento de las necesidades de los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
3 17,6 17,6 17,6 

Muy importante 14 82,4 82,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 2. Conocimiento de las necesidades de los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que, en lo referente a conocer la necesidad del cliente, el 

personal del hotel manifestó que es muy importante con el 82,35% del total de 

respuestas mientras que un 17,65% solo dijo que es bastante importante. 
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Tabla 5. Conocimiento de las expectativas del valor de los servicios de los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
4 23,5 23,5 23,5 

Muy importante 13 76,5 76,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 3. Conocimiento de las expectativas del valor de los servicios de los clientes 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a estas expectativas, el personal del 

hotel manifestó que es muy importante con el 76,47% del total de respuestas mientras 

que un 23,53% solo dijo que es bastante importante. 
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Tabla 6. Compromiso con la satisfacción de los clientes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
5 29,4 29,4 29,4 

Muy importante 12 70,6 70,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 4. Compromiso con la satisfacción de los clientes 

.Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente al compromiso con la satisfacción del 

cliente, el personal del hotel manifestó que es muy importante con el 70,59% del total 

de respuestas mientras que un 29,41% solo dijo que es bastante importante. 
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Tabla 7. Relaciones post- venta con los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
6 35,3 35,3 35,3 

Muy importante 11 64,7 64,7 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 5. Relaciones post- venta con los clientes 

.Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a las relaciones post - venta, el 

personal del hotel manifestó que es muy importante con el 64,71% del total de 

respuestas mientras que un 35,29% solo dijo que es bastante importante. 
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Tabla 8. Fidelización de los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
3 17,6 17,6 17,6 

Muy importante 14 82,4 82,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 6.Fidelización de los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que, en lo referente a la fidelización del cliente, el 

personal del hotel manifestó que es muy importante con el 82,35% del total de 

respuestas mientras que un 17,65% solo dijo que es bastante importante. 
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Tabla 9. Servicios personalizados para los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
13 76,5 76,5 76,5 

Muy importante 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 7. Servicios personalizados para los clientes 

.Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a estos servicios personalizados, el 

personal del hotel manifestó que es bastante  importante con el 76,47% del total de 

respuestas mientras que un 23,53% solo dijo que es muy importante. 
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Tabla 10. Canales de comunicación en la organización acerca de las preferencias de los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
13 76,5 76,5 76,5 

Muy importante 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 8. Canales de comunicación en la organización acerca de las preferencias de los clientes 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a estos canales de comunicación, el 

personal del hotel manifestó que es bastante importante con el 76,47% del total de 

respuestas mientras que un 23,53% solo dijo que es muy importante. 
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Tabla 11. Procesos para adquirir conocimiento sobre los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
5 29,4 29,4 29,4 

Bastante importante 9 52,9 52,9 82,4 

Muy importante 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 9. Procesos para adquirir conocimiento sobre los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a estos procesos de adquirir 

conocimientos, el personal del hotel manifestó que es bastante importante con el 

52,94% del total de respuestas mientras que un 29,41% dijo que es más o menos 

importante y solo un 17,65% dijo que es muy importante. 
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Tabla 12. Orientación de las estrategias hacia el conocimiento de los clientes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
7 41,2 41,2 41,2 

Bastante importante 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 10. Procesos para adquirir conocimiento sobre los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a estrategias que nos lleven a adquirir 

conocimientos sobre los clientes, el personal del hotel manifestó que es bastante 

importante con el 58,82% del total de respuestas mientras que un 41,18% solo dijo que 

es más o menos importante. 
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Tabla 13. Toma de decisiones rápidas en favor de los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
3 17,6 17,6 17,6 

Bastante importante 8 47,1 47,1 64,7 

Muy importante 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 11. Toma de decisiones rápidas en favor de los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a esta toma de decisiones, el personal 

del hotel manifestó que es bastante importante con el 47,06% del total de respuestas 

mientras que un 35,29% dijo que es muy importante y solo un 17,65% dijo que es más o 

menos importante. 
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Tabla 14. Compartir información real de las preferencias de los clientes en el hotel 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
7 41,2 41,2 41,2 

Bastante importante 4 23,5 23,5 64,7 

Muy importante 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 12. Compartir información real de las preferencias de los clientes en el hotel. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a compartir información real, el 

personal del hotel manifestó que es más o menos importante con el 41,18% del total de 

respuestas mientras que un 35,29% dijo que es muy importante y solo un 23,53% dijo 

que es bastante importante. 
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Tabla 15. Desarrollo de nuevos servicios acordes a las preferencias de los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
7 41,2 41,2 41,2 

Bastante importante 7 41,2 41,2 82,4 

Muy importante 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 13. Desarrollo de nuevos servicios acordes a las preferencias de los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente al desarrollo de nuevos servicios, el 

personal del hotel manifestó que es más o menos importante con el 41,18% del total de 

respuestas mientras que otro 41,18% dijo que es bastante importante y solo un 17,65% 

dijo que es muy importante. 
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Tabla 16. Conocimiento de los servicios de la competencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
6 35,3 35,3 35,3 

Muy importante 11 64,7 64,7 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 14. Conocimiento de los servicios de la competencia 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente al conocimiento de los servicios de la 

competencia, el personal del hotel manifestó que es muy importante con el 64,71% del 

total de respuestas mientras que un 35,29% solo dijo que es bastante importante. 

 



44 
 

Tabla 17. Resolución de problemas con los clientes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
5 29,4 29,4 29,4 

Muy importante 12 70,6 70,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 15. Resolución de problemas con los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a resolución de problemas, el 

personal del hotel manifestó que es muy importante con el 70,59% del total de 

respuestas mientras que un 29,41% solo dijo que es bastante importante. 
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Tabla 18. Difusión del conocimiento de los clientes con los empleados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
4 23,5 23,5 23,5 

Bastante importante 7 41,2 41,2 64,7 

Muy importante 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 16. Difusión del conocimiento de los clientes con los empleados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a la difusión de este conocimiento, el 

personal del hotel manifestó que es bastante importante con el 41,18% del total de 

respuestas mientras que un 35,29% dijo que es muy importante y solo un 23,53% dijo 

que es más o menos importante. 
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Tabla 19. Transmisión del conocimiento en todas las áreas del hotel 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
3 17,6 17,6 17,6 

Bastante importante 9 52,9 52,9 70,6 

Muy importante 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 17. Transmisión del conocimiento en todas las áreas del hotel. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a la transmisión del conocimiento, el 

personal del hotel manifestó que es bastante importante con el 52,94% del total de 

respuestas mientras que un 29,41% dijo que es muy importante y solo un 17,65% dijo 

que es más o menos importante. 
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Tabla 20. Objetivos relacionados a la fidelización de los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
11 64,7 64,7 64,7 

Muy importante 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 18. Objetivos relacionados a la fidelización de los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a la relación de objetivos con la 

fidelización, el personal del hotel manifestó que es bastante importante con el 64,71% 

del total de respuestas mientras que un 35,29% solo dijo que es muy importante. 
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Tabla 21.} La priorización del CRM en el hotel. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
5 29,4 29,4 29,4 

Muy importante 12 70,6 70,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 19. La priorización del CRM en el hotel 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a la priorización del CRM en el hotel, 

el personal del hotel manifestó que es muy importante con el 70,59% del total de 

respuestas mientras que un 29,41% solo dijo que es bastante importante. 
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Tabla 22. Implicación de la alta dirección en la aplicación del CRM 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
6 35,3 35,3 35,3 

Muy importante 11 64,7 64,7 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 20. Implicación de la alta dirección en la aplicación del CRM. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a esta implicación de la dirección, el 

personal del hotel manifestó que es muy importante con el 64,71% del total de 

respuestas mientras que un 35,29% solo dijo que es bastante importante. 
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Tabla 23. Estructura organizativa centrada en los clientes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
12 70,6 70,6 70,6 

Muy importante 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 21. Estructura organizativa centrada en los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a la estructura organizativa, el 

personal del hotel manifestó que es bastante importante con el 70,59% del total de 

respuestas mientras que un 29,41% solo dijo que es muy importante. 
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Tabla 24. Comunicación abierta y bilateral de todas las áreas del hotel. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
3 17,6 17,6 17,6 

Muy importante 14 82,4 82,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 22. Comunicación abierta y bilateral de todas las áreas del hotel. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a esta comunicación bilateral, el 

personal del hotel manifestó que es muy importante con el 82,35% del total de 

respuestas mientras que un 17,65% solo dijo que es bastante importante. 
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Tabla 25. Fomento del trabajo en equipo para la eficiencia del CRM. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
14 82,4 82,4 82,4 

Muy importante 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 23. Fomento del trabajo en equipo para la eficiencia del CRM. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente al fomento del trabajo en equipo, el 

personal del hotel manifestó que es bastante  importante con el 82,35% del total de 

respuestas mientras que un 17,65% solo dijo que es muy importante. 
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Tabla 26. Personal calificado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
11 64,7 64,7 64,7 

Muy importante 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 24. Personal calificado 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente al personal calificado, el personal del 

hotel manifestó que es bastante importante con el 6471% del total de respuestas 

mientras que un 35,29% dijo que es muy importante. 
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Tabla 27. Formación del personal en CRM 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
10 58,8 58,8 58,8 

Muy importante 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 25. Formación del personal en CRM. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a formación del personal en CMR, el 

personal del hotel manifestó que es bastante importante con el 58,82% del total de 

respuestas mientras que un 41,18% solo dijo que es muy importante. 
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Tabla 28. Evaluación a los empleados acerca del conocimiento de las necesidades de los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
4 23,5 23,5 23,5 

Bastante importante 6 35,3 35,3 58,8 

Muy importante 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 26. Evaluación a los empleados acerca del conocimiento de las necesidades de los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a conocer las necesidades del cliente, 

el personal del hotel manifestó que es muy importante con el 41,18% del total de 

respuestas un 35,29% dijo que es bastante importante y solo un 23,53% dijo que es más 

o menos importante. 
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Tabla 29.  Incentivos al personal por el logro de objetivos del CRM 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
2 11,8 11,8 11,8 

Muy importante 15 88,2 88,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 27. Incentivos al personal por el logro de objetivos del CRM. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a los incentivos al personal, el 

personal del hotel manifestó que es muy importante con el 88,24% del total de 

respuestas mientras que un 11,76% solo dijo que es bastante importante. 
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Tabla 30. Personal especializado en el uso del CRM. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
5 29,4 29,4 29,4 

Bastante importante 10 58,8 58,8 88,2 

Muy importante 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 28. Personal especializado en el uso del CRM. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente al personal especializado en uso del 

CMR, el personal del hotel manifestó que es bastante importante con el 58,82% del total 

de respuestas, un 29,41% dijo que es bastante importante y un 11,76% que es muy 

importante. 
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Tabla 31. Hardware adecuado para servir a los clientes 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Poco importante 3 17,6 17,6 17,6 

Más o menos 

importante 
10 58,8 58,8 76,5 

Bastante importante 1 5,9 5,9 82,4 

Muy importante 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 29. Hardware adecuado para servir a los clientes 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente al hardware adecuado para servir a 

los clientes, el personal del hotel manifestó que es más o menos importante con el 

58,82% del total de respuestas, un 17,65% dijo que es poco importante y solo un 

17,65% dijo que es muy importante. 
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Tabla 32. Software adecuado para servir a los clientes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
10 58,8 58,8 58,8 

Bastante importante 1 5,9 5,9 64,7 

Muy importante 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 30. Software adecuado para servir a los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente al software adecuado, el personal del 

hotel manifestó que es más o menos importante con el 58,82% del total de respuestas 

mientras que un 35,29% dijo que es muy importante y solo un 5,86% dijo que es 

bastante importante. 
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Tabla 33. Sistemas de información integrados. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Poco importante 4 23,5 23,5 23,5 

Más o menos 

importante 
7 41,2 41,2 64,7 

Bastante importante 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 31. Sistemas de información integrados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a los sistemas de información 

integrados, el personal del hotel manifestó que es más o menos importante con el 

41,18% del total de respuestas mientras que un 35,29% dijo que es bastante importante 

y solo un 23,53% dijo que es poco importante. 
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Tabla 34.  Información de cada cliente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Poco importante 6 35,3 35,3 35,3 

Más o menos 

importante 
8 47,1 47,1 82,4 

Bastante importante 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 32. Información de cada cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a la información de cada cliente, el 

personal del hotel manifestó que es más o menos importante con el 47,06% del total de 

respuestas mientras que un 35,29% dijo que es poco importante y solo un 17,65% dijo 

que es muy importante. 
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Tabla 35. Capacidad de consolidar la información 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Poco importante 8 47,1 47,1 47,1 

Más o menos 

importante 
6 35,3 35,3 82,4 

Bastante importante 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 33. Capacidad de consolidar la información. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la figura anterior se aprecia que en lo referente a la capacidad de consolidar 

información, el personal del hotel manifestó que es poco importante con el 47,06% del 

total de respuestas mientras que un 35,29% dijo que es más o menos importante  y solo 

un 17,65% dijo que es bastante importante. 
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CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Total de hoteles encuestados: 17 

 

Tabla 36. Escala de calificación para CMR 

Escala Calificación 

1 Nada importante 

2 Poco importante 

3 Más o menos importante 

4 Bastante importante 

5 Muy importante 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hipótesis general alterna 

La importancia del CRM como estrategia competitiva en los hoteles de tres estrellas del 

centro histórico de la ciudad de Arequipa es alta.  

Hipótesis general nula 

La importancia del CRM como estrategia competitiva en los hoteles de tres estrellas del 

centro histórico de la ciudad de Arequipa no es alta.  

 

Tabla 37. Media general CMR 

Variable Media general 

Estrategia competitiva CRM 

 

4,05 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

De acuerdo a la escala de calificación de CMR, se puede determinar que tiene una 

media general de 4,05, lo que quiere decir que la importancia del CRM como estrategia 

competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa 

es alta, por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Primera hipótesis especifica alterna 

La importancia de la orientación al cliente como estrategia competitiva en los hoteles de 

tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa es alta.   

Primera hipótesis especifica nula 

La importancia de la orientación al cliente como estrategia competitiva en los hoteles de 

tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa no es alta.   

 

Tabla 38. Determinación de medias de orientación al cliente 

ORIENTACION AL CLIENTE Media  

Orientación de los objetivos empresariales a la satisfacción del cliente. 4,29 

Conocimiento de las necesidades de los clientes. 4,82 

Conocimiento de las expectativas del valor de los servicios de los clientes 4,76 

Compromiso con la satisfacción de los clientes. 4,71 

Relaciones post- venta con los clientes. 4,65 

Fidelización de los clientes. 4,82 

Servicios personalizados para los clientes. 4,23 

Total  4,61 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Interpretación 

 

De acuerdo a la escala de calificación de CMR, se puede determinar que tiene una 

media general de 4,61, lo que quiere decir que la importancia de la orientación al cliente 

como estrategia competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la 

ciudad de Arequipa es alta, por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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Segunda hipótesis especifica alterna 

La importancia de la gestión del conocimiento como estrategia competitiva en los 

hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa es alta.  

Segunda hipótesis especifica nula 

La importancia de la gestión del conocimiento como estrategia competitiva en los 

hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa no es alta.  

 

Tabla 39. Determinación de medias de gestión del conocimiento 

GESTION DEL CONOCIMIENTO Media  

Canales de comunicación en la organización acerca de las preferencias de los clientes. 4,23 

Procesos para adquirir conocimiento sobre los clientes. 3,88 

Orientación de las estrategias hacia el conocimiento de los clientes. 3,58 

Toma de decisiones rápidas en favor de los clientes. 4,17 

Compartir información real de las preferencias de los clientes en el hotel. 3,94 

Desarrollo de nuevos servicios acordes a las preferencias de los clientes. 3,76 

Conocimiento de los servicios de la competencia. 4,65 

Resolución de problemas con los clientes. 4,71 

Difusión del conocimiento de los clientes con los empleados. 4,11 

Transmisión del conocimiento en todas las áreas del hotel. 4,12 

Total  4,11 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la escala de calificación de CMR, se puede determinar que tiene una 

media general de 4,11, lo que quiere decir que la importancia de la gestión del 

conocimiento como estrategia competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de la ciudad de Arequipa es alta, por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Tercera hipótesis especifica alterna 

La importancia de las variables organizativas como estrategia competitiva en los hoteles 

de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa es alta.  

Tercera hipótesis especifica nula 

La importancia de las variables organizativas como estrategia competitiva en los hoteles 

de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa no es alta.  

 

Tabla 40. Determinación de medias de variables organizativas 

VARIABLES ORGANIZATIVAS Media  

Objetivos relacionados a la fidelización de los clientes. 4,35 

La priorización del CRM en el hotel. 4,71 

Implicación de la alta dirección en la aplicación del CRM. 4,64 

Estructura organizativa centrada en los clientes. 4,29 

Comunicación abierta y bilateral de todas las áreas del hotel. 4,82 

Fomento del trabajo en equipo para la eficiencia del CRM. 4,18 

Personal calificado. 4,35 

Formación del personal en CRM. 4,41 

Evaluación a los empleados acerca del conocimiento de las necesidades de 

los clientes. 

4,18 

Incentivos al personal por el logro de objetivos del CRM. 4,88 

Total 4,48 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la escala de calificación de CMR, se puede determinar que tiene una 

media general de 4,48, lo que quiere decir que la importancia de las variables 

organizativas como estrategia competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de la ciudad de Arequipa es alta, por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Cuarta hipótesis especifica alterna 

La importancia de las herramientas tecnológicas como estrategia competitiva en los 

hoteles de 3 estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa es alta.  

Cuarta hipótesis especifica nula 

La importancia de las herramientas tecnológicas como estrategia competitiva en los 

hoteles de 3 estrellas del centro histórico de la ciudad de Arequipa no es alta.  

 

Tabla 41.  Determinación de medias de herramientas tecnológicas 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Media  

Personal especializado en el uso del CRM. 3,82 

Hardware adecuado para servir a los clientes. 3,24 

Software adecuado para servir a los clientes. 3,76 

Sistemas de información integrados. 3,11 

Información de cada cliente. 2,82 

Capacidad de consolidar la información. 2,70 

Total  3,25 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la escala de calificación de CMR, se puede determinar que tiene una 

media general de 4,48, lo que quiere decir que la importancia de las herramientas 

tecnológicas como estrategia competitiva en los hoteles de 3 estrellas del centro 

histórico de la ciudad de Arequipa es alta, por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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(CRM) COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA EN LOS HOTELES DE 

TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA, AREQUIPA, 2017. 

 

4.1  INTRODUCCIÓN  

La mejor estrategia para los hoteles de tres estrellas del centro 

Histórico de Arequipa es implementar una estrategia de CRM, así se 

tendrán conocimiento de sus clientes actuales y podrán identificar a los 

clientes más antiguos, mejorando así la satisfacción del cliente y 

maximizando sus beneficios, evitándoles inconvenientes desagradables por 

fallas en el servicio y ayudándolos cuando una situación imprevista exija 

nuestra capacidad de respuesta para superar sus expectativas.  

 

Los hoteles de tres estrellas del centro Histórico de Arequipa, se 

deben caracterizar por un alto nivel de calidad del servicio que entregan a 

sus clientes, por lo cual debe de haber un alto grado de calidad, 

satisfacción y valor percibido por parte de sus clientes. La calidad de los 

servicios depende de las actitudes de todo el personal del Hotel donde su 

eje central de la prestación de su servicio, debe basarse en proporcionar 

una experiencia satisfactoria que será automáticamente percibida por el 

usuario /cliente. 

 

Los hoteles de tres estrellas del centro Histórico de Arequipa 

deben utilizar el CRM como estrategia para así poder fidelizar y gestionar 

las relaciones con sus clientes de una manera organizada .Se puede realizar 

mediante la creación de una base de datos de clientes, que describiese las 

relaciones con suficiente detalle para que la dirección ,los agentes de 

ventas ,los trabajadores de servicio y tal vez los mismos clientes , puedan 

acceder directamente a dicha información y así lograr responder a las 

necesidades de los clientes con planes de productos y ofertas , saber qué 

fue lo que más le satisfizo de su visita y además de que recomendaciones 

pudiese dar acerca del Hotel . 
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En el centro histórico de Arequipa Perú, se presenta problemas en 

la importancia que dan los hoteles de tres estrellas sobre el conocimiento 

de los clientes acerca del servicio que ofrecen, por lo cual los visitantes 

circulan  buscando un servicio de calidad que logre satisfacer sus 

necesidades y puedan tener una placentera estadía  . 

En los hoteles de tres estrellas del centro histórico  de Arequipa 

Perú se presenta estos problemas ya que estos, no conocen con exactitud lo 

que los clientes esperan del servicio que brindan, generando así un impacto 

negativo y experiencias desfavorables agregando daños a terceros y un 

concepto erróneo del lugar. 

               

La ciudad de Arequipa, Perú, ha sido declarada como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, esto gracias al centro histórico que tiene la 

ciudad , por lo cual mantiene un importante número de visitantes, es por 

ello el adecuado ordenamiento interno dentro de los Hoteles de tres 

estrellas , para ofrecer  garantía y la calidad de su servicio a los visitantes 

basándose en las diferentes  necesidades que tengan cada uno de ellos . 

Es importante por lo anterior mencionado la creación del (CRM ) 

como una estrategia competitiva en los hoteles de tres estrellas y se 

proporcione buenos servicios basándose en el conocimiento que tengamos 

acerca de la necesidad de cada uno de nuestros clientes , pues a través de 

ello se influye positivamente a reducir la mala imagen que se llevan los 

turistas de los hoteles tres estrellas de Arequipa  y a su vez identificar y   

suplir  las necesidades de nuestros visitantes. 

 

4.2 ANTECEDENTES  

 

En el trabajo preliminar referente al (CRM) como estrategia 

competitiva en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad 
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de Arequipa, notamos la existencia de algunas falencias en la fidelización  

al cliente en los hoteles de tres estrellas. 

Esto se lleva al análisis de dos factores: 

 Desconocimiento de los factores que pueden llevar a un turista 

retornar una y otra vez al mismo destino  

 Falta de una estrategia CRM que pueda lograr que los Hoteles tres 

estrellas reúnan  las condiciones para lograr anticiparse a las 

necesidades de sus clientes , buscar productos y servicios que 

estos necesiten .   

 

4.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Por lo expuesto anteriormente creemos importante diseñar una 

estrategia  que fortalezca la atención hacia los clientes que visitan la 

ciudad de Arequipa y se alojan en los Hoteles tres Estrellas, por lo que se 

precisa la necesidad de implementar un plan de estrategias CRM y así 

poder capacitar al personal nuevo y al antiguo , porque el CRM nos 

permitirá tener la información de sus clientes en cualquier momento ya 

que desafortunadamente la información del cliente la tienen los empleados 

y si por algún motivo estos abandonan la empresa se llevan consigo la 

información de los mismos ;por lo cual el CRM ayudara a estas empresa a 

que pueden cumplir y suplir cada necesidad de los visitantes y así poder 

mantener una relación prolongada con nuestros clientes.   

Este proyecto ayudara a generar confianza a los turistas que 

visitan el centro histórico de la ciudad de Arequipa .y poder recomendar el 

lugar. 

Para una sociedad satisfecha que se beneficiará, esto ayudaría en 

su progreso del turismo responsable y manejado de forma correcta en el 

desarrollo de la misma, de disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable, 

teniendo el conocimiento de sus necesidades   y puedan aconsejar a los 

visitantes . 
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4.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

4.4.1 Objetivos 

 Implementar un plan de CRM con la finalidad de mejorar la calidad 

de la atención de los Hoteles tres estrellas de la ciudad de Arequipa y 

asi lograr la relación cliente –empresa y así lograr : 

 Interactividad que fluye entre cliente y empresa . 

 Atención personalizada 

 Establecer una relación duradera y rentable a largo plazo  

 

Esto ayudara a afianzar la buena imagen de la empresa y lograra 

una mayor fidelización de los clientes logrando un trato personalizado y 

adaptando nuestros productos y servicios a lo que nuestros clientes 

demandan. 

El CRM lograra que todos los departamentos de la empresa están 

relacionados, compartiendo los mismos ideales y así lograr ser más 

competitivos. 

 

4.5 UNIDAD TERRITORIAL DE ESTUDIO 

La unidad territorial de estudio corresponde a los Hoteles tres 

estrellas ubicados en la ciudad de Arequipa  

4.5.1Caracterización del ámbito territorial de estudio 

 

 

 

4.6 FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA 

 Es necesario sensibilizar al personal acerca de la importancia que 

implica la fidelización de los clientes. 

 Se asumen fundamentos, pedagógicos y didácticos para el desarrollo 

de la capacitación al personal  
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 Para lograr esto es necesario capacitar al personal acerca de los 

aspectos positivos y negativos que se daría en la fidelización de 

clientes .  

4.7 METODOLOGÍA 

Desarrollaremos módulos con sus respectivos talleres orientado al personal que 

labora en los Hoteles tres estrellas de la Ciudad de Arequipa, para mejorar así  la 

calidad de la atención al cliente por medio de un buen servicio logrando asi 

identificar las necesidades de estos forjando las relaciones entre la empresa , los 

empleado y su base de clientes . 

4.8 INDICADORES DE LA PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE 

MODULOS DE TRABAJO 

      Los indicadores que utilizaremos para lograr la satisfacción del cliente mediante 

un CRM son: 

 Conocimiento de los beneficios de la fidelización de clientes 

 Capacitación acerca de las ventajas del CRM 

 Cursos de manejo del CRM 

 Tipología de clientes 

 Introducción a la calidad de servicio y la atención al cliente 

 El profesional de la atención al cliente  

 Quejas  y reclamaciones 
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4.8.1 PROGRAMACION DE MODULOS Y TALLERES 

Tabla N°42 

 

 

 

Modulo Talleres Temáticas Tiempo 

taller 

Público 

objetivo 

 

 

 

Fidelización de 

clientes  

Taller N° 1: la 

fidelización  

Taller N° 2: atención 

al cliente 

 

Conceptos básicos;  

Beneficios de la fidelización de 

clientes 

Impacto económico 

 

60 

minutos 

 

 

Personal de 

atención al 

cliente 

Capacitación 

acerca de las 

ventajas del 

CRM 

Taller N° 1: El CRM 

Taller N° 2: beneficios 

del CRM 

Taller N° 3: 

Componentes de CRM 

 

 

La calidad en la empresa 

Las personas como clave en la 

atención 

60 

minutos 

Personal de 

atención al 

cliente 

Cursos de 

manejo de 

CRM 

 

Taller N° 1:  

Conocimientos del 

software 

Taller N° 2:  

herramientas del CRM 

Taller N° 1: 

interacción entre   el 

cliente y el empleado 

Profesionalidad 

Personalidad 

El procesamiento de datos 

 Habilidades tecnológicas  

Satisfacción del cliente 

60 

minutos 

Personal de 

atención al 

cliente 

Tipología de 

clientes 

 

Taller N° 2: Tipos de 

clientes 

Cliente introvertido, Cliente duro,  

Cliente extrovertido,  Cliente 

condicionado,  Cliente nervioso,  

Cliente inabordable 

60 

minutos 

Personal de 

atención al 

cliente 

Calidad de 

servicio y 

atención al 

cliente 

 

Taller N° 1: la 

fiabilidad  

Taller N° 2: 

profesionalismo  

 

Servicio prometido 

Servicio de calidad 

Capacidad de respuesta 

La experiencia del momento 

60 

minutos 

Personal de 

atención al 

cliente 
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El profesional 

de la atención 

al cliente 

 

Taller N°1  

Conocimientos  

Taller N° 2: 

habilidades y 

comunicación 

La motivación 

La empatía 

Las habilidades sociales 

Credibilidad  

60 

minutos 

Personal de 

atención al 

cliente 

Quejas  y 

reclamaciones 

 

Taller N° 1: Las 

emociones 

Manejo de emociones 

El problema 

La despedida 

 

60 

minutos 

Personal de 

atención al 

cliente 

 

Fuente: elaboración propia 
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Módulo 1:   Fidelización de clientes  

Taller N° 1: la fidelización  

 Conceptos básicos;  

 Beneficios de la fidelización de clientes 

Taller N° 2: atención al cliente 

 Clientes  

 Impacto económico  

Módulo 2: Ventajas del CRM 

Taller N° 1: El CRM 

 La calidad en la empresa 

Taller N° 2: beneficios del CRM 

 Las personas como clave en la atención 

Taller N° 3: Componentes de CRM 

Módulo 3: Cursos de manejo de CRM 

Taller N° 1: Conocimientos del software 

 Profesionalidad 

 El procesamiento de datos 

Taller N° 2: herramientas del CRM 

 Habilidades tecnológicas  

Taller N° 2: interacción entre   el cliente y el empleado 

 Satisfacción del cliente 

 Trato personalizado  

Módulo 4: Tipología de clientes 

Taller N° 1: Tipos de clientes  

Módulo 5: Calidad de servicio y atención al cliente 

Taller N° 1: la fiabilidad 

 Servicio prometido 

 Servicio de calidad 

Taller N° 2: profesionalismo  

 Capacidad de respuesta 

 La experiencia del momento 

Módulo 6: El profesional de la atención al cliente 

Taller N° 1: Conocimientos  
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 La motivación 

 La empatía 

Taller N° 2: : habilidades y comunicación 

 Las habilidades sociales 

 Credibilidad 

Módulo 7: Quejas  y reclamaciones 

Taller N° 1: Las emociones 

 Manejo de emociones 

 El problema 

 La despedida 
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4.9 PROGRAMACION DE TIEMPOS 

 

Tabla N°43 

Programación De Tiempos 

 

Módulo 1: Fidelización de clientes D

ía

1 

D

ía 

2  

D

ía 

3  

D

ía 

4 

D

ía 

5 

D

ia

6 

D

ía 

7 

D

ía

8 

D

ía 

9 

D

ía 

1

0 

D

ía 

1

1 

D

ía 

1

2 

D

ía 

1

3 

D

ía 

1

4 
Taller N° 1: la fidelización                

Taller N° 2: atención al cliente               

Módulo 2: Capacitación acerca de las ventajas del 

CRM 

              

Taller N° 1: El CRM               

Taller N° 2: beneficios del CRM               

Taller N° 3: Componentes de CRM               

Módulo 3: Cursos de manejo de CRM               

Taller N° 1:  Conocimientos del software               

Taller N° 2:  herramientas del CRM               

Taller N° 3: interacción entre   el cliente y el               
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empleado 

Módulo 4: Tipología de clientes               

Taller N° 1: Tipos de clientes               

Módulo 5: Calidad de servicio y atención al 

cliente 

              

Taller N° 1: la fiabilidad               

Taller N° 2: profesionalismo                

Módulo 6: El profesional de la atención al cliente               

Taller N° 1: Conocimientos                

Taller N° 2: habilidades y comunicación               

Módulo 7: Quejas  y reclamaciones               

Taller N° 1: Las emociones               

 

Fuente: elaboración propia 
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4.9.1 RESULTADOS ESPERADOS 

Al término de los módulos programados, los participantes obtendrán los 

siguientes resultados 

Tabla N°44 

Resultados esperados 

RESULTADOS ESPERADOS 

M
O

D
U

L
O

S
 

    

Fidelización de clientes Contribución a que el cliente permanezca fiel 

a nuestro servicio  

Capacitación acerca de las ventajas del 

CRM 

Entendimiento de la gestión de las relaciones 

con los clientes  

Cursos de manejo de CRM Mejorar la tecnología implantada en nuestra 

organización   

Tipología de clientes Entendimiento del cliente y de las 

necesidades respectivas según su tipología  

Calidad de servicio y atención al cliente Mejorar la preocupación por el cliente y sus 

necesidades 

El profesional de la atención al cliente 

 

Conocimiento de sí mismo y de su 

participación como pilar en la empresa de 

servicios 

 Quejas  y reclamaciones 

 

Fortalecimiento de la actitud a llevar a cabo 

del personal que está en contacto con el 

cliente ante situaciones inesperadas 

Fuente: elaboración propia 

 

4.10 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

El monitoreo es la recolección, análisis e interpretación de 

información para mantener y promover el mejoramiento continuo del plan.   

La  evaluación apunta a apreciar la calidad en el aprendizaje de 

los participantes al final de cada módulo. 
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Tabla N°45 

Monitoreo y evaluación del plan 

 Monitoreo y Evaluación del Plan 

M
ó

d
u

lo
s 

Fidelización de 

clientes 

El monitoreo se realizara a través de preguntas orientadoras al 

final de cada taller, asimismo, fomentar  la participación del 

personal. 

Capacitación 

acerca de las 

ventajas del 

CRM 

El monitoreo se realizara a través de preguntas orientadoras al 

final de cada taller. 

 

Cursos de 

manejo de CRM 

El monitoreo se realizara  mediante la participación de los 

estudiantes. 

 

Tipología de 

clientes 

El monitoreo se realizara a través de una encuesta al inicio del 

módulo para saber su forma de pensar respecto a este tema. 

 

Calidad de 

servicio y 

atención al 

cliente 

El monitoreo se realizara a través de una encuesta al inicio del 

módulo para conocer las emociones de los participantes. 

 

El profesional de 

la atención al 

cliente 

Quejas  y 

reclamaciones 

 

El monitoreo se realizara a través de una encuesta al inicio del 

módulo para conocer el comportamiento de los participantes. 

El monitoreo se realizara a través de una encuesta al inicio del 

módulo para conocer las emociones de los participantes 

Fuente: elaboración propia 
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4.11 LOGISTICA 

Se requerirá solicitud de algún ambiente de los hoteles tres 

estrellas de la ciudad de Arequipa donde se pueda realizar los módulos de 

sensibilización, se utilizaran para lo cual se utilizará la siguiente logística: 

 

 Lap top   

 Videos 

 Reglamentación 

 Folletería / cartillas 

 Papelotes, etc. 

 Libreta de campo 

 Colores, cartulinas 

 Proyector 

 

4.12 PRESUPUESTO 

Tabla N°46 

Presupuesto 

 Costos 

sensibilizadores 

(Por módulo) 

S/. 

Logística Total 

 

S/. 

M
ó
d

u
lo

s 

Módulo 1:Fidelización de 

clientes 

   

Módulo 2:Capacitación acerca 

de las ventajas del CRM 

   

Módulo 3:Cursos de manejo de 

CRM 

   

Módulo 4:Tipología de clientes    
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Módulo 5:Calidad de servicio y 

atención al cliente 

   

Módulo 6:El profesional de la 

atención al cliente 

 

 

   

Módulo 7 :Quejas  y 

reclamaciones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.13 SOCIOS CAPACITADORES 

 

Módulo 1:   Fidelización de clientes  

 Perfil profesional. 

Módulo 2: Ventajas del CRM 

 Perfil profesional. 

Módulo 3: Cursos de manejo de CRM 

 Perfil profesional. 

Módulo 4: Tipología de clientes 

 Perfil profesional. 

Módulo 5: Calidad de servicio y atención al cliente 

 Perfil profesional. 

Módulo 6: El profesional de la atención al cliente 

 Perfil profesional. 

Módulo 7: Quejas  y reclamaciones 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En relación a la importancia del CRM de aplicación en los hoteles de 3 

estrellas del Centro histórico de Arequipa, los encuestados manifiestan que es muy 

importante su aplicación o implementación, sin embargo en los resultados también se 

observa que un reducido número de gerentes o administradores de hoteles consideran 

bastante importante su participación, echo que lleva a pensar, que como líderes deben 

ser los más comprometidos, esta actitud tal vez se manifiesta por la falta de 

conocimiento más profundo en relación al uso del CRM como estrategia competitiva. 

 

SEGUNDA: Algo que resaltar, es que los gerentes de los hoteles objeto de estudio, 

manifestaron que es importante el empleo del CRM, pero como toda herramienta esta 

comprende una serie de pasos a seguir, que la complemente, en tal sentido, sobre la 

gestión de conocimiento, sobre todo en relación al conocimiento del cliente, muchos de 

los gerentes manifestaron que este punto era más o menos importante, restándole cierta 

atención al conocimiento de sus clientes en niveles bajos, pero al mismo tiempo 

manifiestan que es importante satisfacer las necesidades de los huéspedes, generándose 

cierta contradicción. 

 

TERCERA: Los gerentes de los hoteles de tres estrellas, se muestran asequibles a la 

implementación del CRM, pero requieren de asesoría especializada para comprender su 

aplicación y desarrollo dentro de cada establecimiento hotelero según las necesidades y 

tipos de clientes que reciben, esta aceptación del CRM es alta  

 

CUARTA: En cuanto al uso de herramientas tecnológicas, los gerentes de los hoteles 

consideran que el empleo de las mismas ya sea para la recopilación de los clientes, el 

empleo de un software especializado o el uso de un sistema integrado de gestión, no le 

brindan la importancia esperada, ya que la califican como más o menos importante o  de 

una baja importancia 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda, en caso los gerentes de los hoteles objeto de estudio 

acudan a asesoría especializada para la implementación del CRM, con el fin de 

plantearse objetivos orientados al tipo de cliente o mercado meta al que se dirigen. 

 

SEGUNDA: Es necesaria una charla introductoria de capacitación, pero sobre todo para 

aclarar las dudas y mostrar o explicar cómo es el funcionamiento del CRM, 

concientizando tanto a empleados como a la alta gerencia sobre lo importantes de la 

participación en el proceso del todo el equipo. 

 

TERCERA: Independientemente de la aplicación del CRM, los gerentes de hoteles 

deberían hacer uso de herramientas tecnológicas, que les permitan crear una base de 

datos sobre sus clientes y el entorno que los rodea. El uso de estas herramientas podrá 

simplificar muchos de sus procesos, ahorrando tiempo, dinero y sobre todo se 

proyectara una imagen seria y acorde a los cambios del mercado y demanda de los 

clientes. 
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