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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación analiza la demanda de los clientes de hospedajes 

con denominación hostel y backpackers del centro histórico de la ciudad de Arequipa 

2017, evaluando sus dimensiones: perfil del turista, bienes y servicios.  

Este documento consta de 4 capítulos, los cuales nos ayudan a entender el desarrollo de 

este estudio.   

En la investigación se realizó un estudio transeccional cuantitativo debido a que los 

datos son producto de mediciones obtenidos en un momento determinado, de enfoque 

descriptivo buscando especificar características y detalles de la demanda del cliente de 

hospedajes con denominación hostel y backpackers que es la unidad de análisis. 

En relación a la muestra, son 368 turistas extranjeros que fueron encuestados en el mes 

de mayo del 2017, este es resultado de una muestra probabilística. 

Acotar que de acuerdo al análisis de los resultados, los clientes se encuentran 

satisfechos con los servicios y bienes recibidos durante sus estadías en los hostels 

backpackers, los resultados también han permitido elaborar, una propuesta de mejora, 

como aporte a este estudio que será de utilidad para los hospedajes hostel y backapacker 

y para los interesados en el tema. 
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ABSTRACT 

 

This research analyzes the demand of hostels and backpackers in the historical center of 

Arequipa city, evaluating its dimensions: tourist profile, goods and services. 

This document consists of 4 chapters, which help us to understand the development of 

this study. 

This research was carried out using a quantitative transectional study because the data 

are the product of measurements obtained at a specific time, of a descriptive approach 

seeking to specify characteristics and details of the customer demand of hostels with 

denomination hostel and backpackers that is the unit of analysis. 

In relation to the sample, there are 368 foreign tourists who were surveyed in May of 

2017, this is the result of a probabilistic sample. 

According to the analysis of the results, clients are satisfied with the services and goods 

received during their stays in backpackers hostels, the results have also allowed to 

elaborate, a proposal for improvement, as a contribution to this study for service 

providers hostel and backpacker service. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO 

METODOLÓGICO



1 
 

1.1 ENUNCIADO 

“Análisis de la demanda del cliente de hospedajes con denominación hostel y 

backpackers del centro histórico de la ciudad de Arequipa 2017”. 

 

1.2 INTRODUCCIÓN 

La importancia de estudiar la demanda del cliente de hospedajes backpacker radica 

en que a través del conocimiento de sus necesidades, los hostels pueden optimizar el 

producto que ofertan. En la actualidad encontramos escasa información del turista 

backpacker y teniendo en cuenta la constante competencia del rubro es necesario 

que las empresas conozcan a sus clientes. 

En mi experiencia profesional he podido establecer contacto con este tipo de turista, 

es por eso que a través de esta investigación pretendo contribuir brindando 

información útil acerca de su perfil y características de los bienes y servicios que 

solicita.  

La investigación presenta un enfoque cuantitativo debido a que los datos son 

producto de mediciones y se representa mediante números (cantidades) y se deben 

analizar a través de métodos estadísticos. 

El objetivo principal de este estudio es analizar  las características de la demanda del 

cliente de hospedajes con denominación hostel y backpackers del centro histórico de 

la ciudad de Arequipa 2017. La investigación aporta conocimiento que 

anteriormente no se encontró en la bibliografía consultada, en este caso en particular 

se procuró hacer un análisis a profundidad de la variable demanda del cliente, por 

eso fue elegido un concepto amplio de demanda como lo es el de Kotler. 

La investigación se realizó mediante consulta bibliográfica, 2 encuestas dirigidas a 

los clientes backpackers, una dirigida a los managers de los hostel backpackers. 

Durante la investigación de campo uno de los obstáculos fue la falta de cooperación 

de parte de los managers de los establecimientos backpackers. Este documento 

consta de 4 capítulos, el primero el planteamiento metodológico, en segundo lugar el 

marco teórico, seguido del análisis de resultados y terminando el aporte profesional. 

Además finaliza con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos y 

apéndice. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El turismo en el Perú se constituye como la tercera actividad económica más 

importante. En los últimos años el crecimiento de arribo de turistas al Perú ha 

generado en consecuencia un incremento de la demanda hotelera en todos sus 

segmentos, uno de los cuales es el denominado backpacker. 

Existen algunos estudios realizados sobre los turistas “backpacker” los cuales nos 

informan que son en su mayoría, aproximadamente un 70%, jóvenes estudiantes 

universitarios que gastan al año en educación entre $80,000 y $100,000 dólares, 

provienen de Estados Unidos de Norteamérica y de Europa y en época de verano de 

países sudamericanos. Su tiempo de permanencia en el país es en promedio de un 

mes. Ellos buscan alojarse en hostels de precio accesible en los cuales tienen un 

gasto promedio diario entre $20 y $30 dólares. Por lo general este tipo de 

alojamientos les ofrece dormitorios compartidos, las zonas comunes son la clave 

pues procuran crear un sentimiento de comunidad entre los viajeros.  

Sin embargo aún existen vacíos de información sobre este tema pues no se cuenta en 

nuestra ciudad con una investigación que revele el perfil de este tipo de turista. 

La presente investigación pretende identificar las características de los bienes 

adquiridos por el turista backpacker en cuanto a alimentación, bebidas, mobiliario y 

atención del personal se refiere. También busca determinar la calidad de los 

servicios ofertados por este tipo de hospedajes teniendo en cuenta los criterios de 

fiabilidad, seguridad, sensibilidad, empatía y elementos tangibles. 

Es por eso que ante lo expuesto en la parte superior, la pregunta que lidera esta 

investigación es  ¿Cuáles son las características de la demanda del cliente de 

hospedajes con denominación hostel y backpacker del centro histórico de la ciudad 

de Arequipa? 

 

1.3.1 Antecedentes del Problema 

A continuación se dará a conocer dos investigaciones que preceden a este 

estudio, ambas relacionadas con la demanda de turistas backpackers. 
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1.3.1.1 Servicios turísticos que atienden la demanda de turistas mochileros en la 

provincia de Trujillo 

Este estudio utilizó el método etnográfico que se llevó a cabo en la etapa de 

campo para obtener información más detallada de los servicios que brindan los 

establecimientos de hospedaje del distrito de Trujillo, lo cual permitió 

determinar el nivel de calidad. El método hipotético deductivo fue utilizado para 

constatar la hipótesis, se utilizaron las técnicas de observación directa e indirecta 

en etapa de campo, la entrevista, la encuesta y el fichaje. 

Este estudio dio a conocer las características de los establecimientos de 

hospedaje, restauración y entretenimiento utilizados por los turistas mochileros 

en la provincia de Trujillo y su satisfacción respecto de ellos. 

Se llegó a la conclusión que los turistas mochileros se encuentran satisfechos 

respecto de los servicios brindados en los hospedajes, restaurantes y centros de 

entretenimiento pues reúnen determinadas características demandadas por ellos.   

(Romero, 2014)  

 

 

1.3.1.2 Turismo Backpacker: Viajar como mochileros 

Para esta investigación se utilizó el modelo cuali-cuantitativo que buscó integrar 

sistemáticamente ambos métodos conservando sus estructuras, el diseño fue de 

tipo descriptivo exploratorio porque se detalló el comportamiento de la 

población a estudiar teniendo en consideración que no hay demasiados trabajos 

de investigación sobre el tema abordado. 

La conclusión de este estudio indica que los turistas mochileros son personas 

que viajan motivados por el placer de salir de la rutina y escapar del sistema en 

que viven, tienen edades de 18 años en adelante con estudios secundarios 

completos y en muchos casos con una carrera técnica o universitaria. Ellos no 

cuenta con un itinerario organizado disfrutan plenamente de la posibilidad de 

realizar sus viajes a destinos nacionales o internacionales con amigos o solos, 

para encontrase con uno mismo y hacer nuevas amistades a lo largo de su 

recorrido, para conocer diferentes culturas o solo para disfrutar de la naturaleza. 

(Spreggero-Velázquez, 2016) 
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1.4 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Problema General 

  

 ¿Cuáles  son las características de la demanda del cliente de hospedajes con 

denominación hostel y backpackers del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa? 

 

1.4.2 Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el perfil del cliente de hospedajes con denominación hostel y 

backpackers del centro histórico de la ciudad de Arequipa? 

 

 ¿Cuáles son las características de los bienes adquiridos por el cliente de 

hospedajes con denominación hostel y backpackers del centro histórico de la 

ciudad de Arequipa? 

 

 ¿Cómo es la calidad de los servicios ofertados por los hospedajes con 

denominación hostel y backpackers del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa? 

  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El Perú en el año 2010 recibió a 2 millones 270 mil turistas y en el año 2016 a 3.7 

millones (MINCETUR). De esta creciente llegada de turistas al país corresponde al 

segmento conocido como backpacker entre un 20 y 25% del total (Hundskopf, 

Miguel, 2011). Es decir 925 mil turistas backpacker ingresaron al país en el año 

2016.   

 

Al haber un incremento de este segmento de mercado, existe la necesidad directa 

por parte de las empresas hoteleras dirigidas a este sector de conocer las necesidades 

y deseos de su público objetivo, mediante el manejo de estos datos podrán mejorar 

la calidad de su producto. 
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Esta investigación dará a conocer cuál es el perfil del turista backpacker, además 

identificará las características de la demanda (bienes y servicios) de este segmento, 

proporcionado de esta forma, información vital para los alojamientos con 

denominación hostel y backpacker de la ciudad de Arequipa, a través de los datos 

obtenidos las empresas de este rubro contarán con las herramientas necesarias para 

optimizar su propuesta de servicio. 

 

Esta investigación beneficiará de manera general a todos los actores involucrados en 

la escena turística tales como empresarios hoteleros, profesionales y allegados al 

sector. 

 

Es entonces que mediante el análisis  de la demanda del cliente de este tipo de 

hospedajes se contribuirá brindando información que nos permitirá aclarar el 

panorama de este poco investigado segmento que resulta de vital importancia en la 

actualidad turística de nuestra ciudad y del país. 

 

1.6 LIMITACIONES 

En el desarrollo de la investigación se encontraron las siguientes limitaciones: 

 

1.6.1 A nivel de la investigación 

a) La falta de estadísticas acerca del turista backpacker. 

b) Escasez bibliográfica sobre estudios acerca del turista backpacker en el Perú. 

c) La falta de cooperación de los managers de los hostels backpackers para 

permitir la recolección de información.  

1.6.2 A nivel de resultados 

a) Las limitaciones no han alterado la calidad de los resultados. 

 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo General 

 Analizar  las características de la demanda del cliente de hospedajes con 

denominación hostel y backpackers del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa. 
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1.7.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el perfil del cliente de hospedajes con denominación hostel y 

backpackers del centro histórico de la ciudad de Arequipa 

 

 Identificar las características de los bienes adquiridos por el cliente de 

hospedajes con denominación hostel y backpackers del centro histórico de la 

ciudad de Arequipa. 

 

 Determinar la calidad de los servicios ofertados por los hospedajes con 

denominación hostel y backpackers del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa. 

 

1.8 HIPÓTESIS 

 

1.8.1 Hipótesis General 

 Es probable que las características de la demanda del cliente de hospedajes 

con denominación hostel y backpackers del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa son, jóvenes universitarios de origen americano que prefieren 

alojamientos cuyo precio sea de 20 a 30 soles que brinden servicio de 

internet, además los clientes están de acuerdo con la calidad de los servicios 

ofertados por estos hospedajes.  

 

1.8.2 Hipótesis Específicas 

 Es probable que el perfil del cliente de hospedajes con denominación hostel 

y backpackers del centro histórico de la ciudad de Arequipa son jóvenes de 

20 a 30 años de origen americano que se encuentran cursando sus estudios 

universitarios. 

 

 Es probable que los bienes adquiridos por el cliente de hospedajes con 

denominación hostel y backpacker tienen como características un precio 

cómodo, acceso a internet, seguridad en sus habitaciones, y una estadía de 3 

días. Los clientes están de acuerdo con los alimentos, bebidas y mobiliario 
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ofrecidos por los hospedajes “hostel y backpackers” del centro histórico de 

la ciudad de Arequipa. 

Además las competencias laborales más valoradas por los managers de los 

hostels en los trabajadores son la comunicación oral y escrita en inglés y el 

manejo básico de la computadora. 

 

 Es probable que el cliente está de acuerdo con la calidad de los servicios 

ofertados por los hospedajes con denominación hostel y backpackers del 

centro histórico de la ciudad de Arequipa. 
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1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS FUENTE TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA DEL 

CLIENTE 

 

Perfil del Turista 

 

Datos Sociodemográficos 

-Edad 

-Estado Civil 

-Sexo 

-Grado de instrucción 

-País de residencia 

Cliente Encuesta 

 

 

 

 

Bienes 

 

 

 

Gustos y Preferencias 

-Servicios que debe tener el hospedaje 

-Items que debe tener la habitación 

-Tarifas a pagar por alojamiento 

-Tiempo de permanencia 

Cliente Encuesta 

 

Bienes Materiales 

-Alimentos 

-Bebidas 

-Mobiliario 

Cliente Encuesta 

Recursos Humanos -Perfil profesional del personal (idioma) 

-Competencias laborales 

Cliente 

Manager 

Encuesta 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

 

Fiabilidad 

-Cumplen lo prometido 

-Sincero interés por resolver problemas 

-Realizan bien el servicio la primera vez 

-Concluyen el servicio en el tiempo prometido 

-No cometen errores 

Cliente Encuesta 

 

Seguridad 

-Comportamiento confiable de los empleados 

-Clientes se sienten seguros 

-Los empleados son amables 

-Los empleados tienen conocimientos suficientes 

Cliente Encuesta 

 

Sensibilidad o capacidad 

de respuesta 

-Comunican cuando concluirán el servicio 

-Los empleados ofrecen un servicio rápido 

-Los empleados siempre están dispuestos a ayudar 

-Los empleados nunca están demasiado ocupados 

Cliente Encuesta 

 

Empatía 

-Horarios de trabajo convenientes para los clientes 

-Tienen empleados que ofrecen atención personalizada 

-Se preocupan por los clientes 

-Comprenden las necesidades de los clientes 

Cliente Encuesta 

 

Elementos tangibles 

-Equipos de apariencia moderna 

-Instalaciones visualmente atractivas 

-Empleados con apariencia pulcra 

-Elementos materiales atractivos 

Cliente Encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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1.10 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 2. Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

“Análisis de la 

demanda del 

cliente de 

hospedajes con 

denominación 

hostel y 

backpackers 

del centro 

histórico de la 

ciudad de 

Arequipa 

2017”. 

 

 

 

Problema General  

-¿Cuáles  son las 

características de la 

demanda del cliente de 

hospedajes con 

denominación hostel y 

backpackers del centro 

histórico de la ciudad de 

Arequipa? 

Problemas Específicos 

-¿Cuál es el perfil del 

cliente de hospedajes con 

denominación hostel y 

backpackers del centro 

histórico de la ciudad de 

Arequipa? 

-¿Cuáles son las 

características de los 

bienes adquiridos por el 

cliente de hospedajes con 

denominación hostel y 

backpackers del centro 

histórico de la ciudad de 

Arequipa? 

Objetivo General 

-Analizar  las 

características de la 

demanda del cliente de 

hospedajes con 

denominación hostel y 

backpackers del centro 

histórico de la ciudad 

de Arequipa. 

Objetivos Específicos 

-Determinar el perfil 

del cliente de 

hospedajes con 

denominación hostel y 

backpackers del centro 

histórico de la ciudad 

de Arequipa 

-Identificar las 

características de los 

bienes adquiridos por 

el cliente de 

hospedajes con 

denominación hostel y 

backpackers del centro 

histórico de la ciudad 

Hipótesis General 

- Es probable que las 

características de la demanda 

del cliente de hospedajes con 

denominación hostel y 

backpackers del centro 

histórico de la ciudad de 

Arequipa son, jóvenes 

universitarios de origen 

americano que prefieren 

alojamientos cuyo precio sea 

de 20 a 30 soles que brinden 

servicio de internet, además 

los clientes están de acuerdo 

con la calidad de los servicios 

ofertados por estos hospedajes.  

 

Hipótesis Específicas 

-Es probable que el perfil del 

cliente de hospedajes con 

denominación hostel y 

backpackers del centro 

histórico de la ciudad de 

Arequipa son jóvenes de 20 a 

30 años de origen americano 

que se encuentran cursando 

sus estudios universitarios. 

 

 

 

 

 

 

Demanda del 

cliente 

 

 

 

 

Tipo de investigación: 

Cuantitativa 

Diseño de investigación: 

Transeccional 

Nivel de investigación: 

Descriptivo 
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-¿Cómo es la calidad de 

los servicios ofertados por 

los hospedajes con 

denominación hostel y 

backpackers del centro 

histórico de la ciudad de 

Arequipa? 

 

de Arequipa. 

-Determinar la calidad 

de los servicios 

ofertados por los 

hospedajes con 

denominación hostel y 

backpackers del centro 

histórico de la ciudad 

de Arequipa. 

 

 

-Es probable que los bienes 

adquiridos por el cliente de 

hospedajes con denominación 

hostel y backpacker tienen 

como características un precio 

cómodo, acceso a internet, 

seguridad en sus habitaciones, 

y una estadía de 3 días. Los 

clientes están de acuerdo con 

los alimentos, bebidas y 

mobiliario ofrecidos por los 

hospedajes “hostel y 

backpackers” del centro 

histórico de la ciudad de 

Arequipa. Además las 

competencias labores más 

valoradas por los managers de 

los hostels en los trabajadores 

son la comunicación oral y 

escrita en inglés y el manejo 

básico de la computadora. 

-Es probable que el cliente está 

de acuerdo con la calidad de 

los servicios ofertados por los 

hospedajes con denominación 

hostel y backpackers del 

centro histórico de la ciudad de 

Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia
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1.11 METODOLOGÍA 

1.11.1 Enfoque de Investigación 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2003), es una investigación de enfoque 

cuantitativo debido a que los datos son producto de mediciones y se representa mediante 

números (cantidades) y se deben analizar a través de métodos estadísticos. 

1.11.2 Tipo de Investigación 

Sampieri, Fernández y Baptista (2003), consideran los alcances como tipos de 

investigación. La investigación tiene un alcance descriptivo, pues obtendremos 

información detallada sobre las características de la demanda del cliente de hospedajes 

con denominación hostel y backpackers del centro histórico de la ciudad de Arequipa. 

1.11.3 Diseño de Investigación 

Es no experimental, porque los estudios se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos. 

Es transeccional o transversal, porque la recopilación de datos es en un momento 

determinado, en un tiempo único. 

1.11.4 Ubicación Espacial y Temporal 

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

el centro histórico de la ciudad de Arequipa, Provincia de Arequipa. 

1.11.4.2 Ubicación Temporal: La temporalidad del trabajo de investigación es 

sincrónica pues evaluó a los hostales en un momento único, asimismo, se efectuó en el 

mes de mayo. El mes de junio del año 2017 se utilizó exclusivamente para la 

recolección de datos.  

1.11.4.3 Tipo de muestra: 

Se hizo un muestreo probabilístico para los turistas de los hostales con denominación 

hostel y backpackers en el mes de mayo del 2017 con la finalidad de conocer sus gustos 

y preferencias.  
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1.11.5 Universo 

El universo se encuentra conformado por los establecimientos de hospedaje no 

categorizados ubicados en el centro histórico de Arequipa inscritos en el Directorio de 

establecimientos de hospedaje del DIRCETUR-AREQUIPA (2017).  

1.11.5.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Se consideró los 5 hostales con denominación hostel y backpackers más recomendados 

en la ciudad de Arequipa según la página de reservas “Hostel World” (durante el mes de 

abril del 2017), éstos serán sometidos al proceso de muestreo. Se puede verificar dicha 

selección en el anexo 3: “Ranking de los hostales “Backpackers” más recomendados de 

Arequipa según la página de reservas “Hostel World”. 

Tabla 3. Hostels para backpackers del centro histórico de Arequipa 

N° NOMBRE DIRECCION LOGO 

 

1 

 

BOTHY HOSTEL 

 

Calle Puente Grau 306 

 

 

2 

 

FLYING DOG 

HOSTEL 

 

Calle Melgar 116 

 

3 FRIENDLY AQP Calle Cusco 203 

 

4 MB BACKPACKERS Calle Mercaderes 135-A 

 

 

5 WILD ROVER Calle Alfonso Ugarte 111 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.11.5.2 Unidad de Estudio 

De los 5 establecimientos previamente escogidos, se trabajará con los clientes de 

dichos hospedajes. 

Tabla 4. Población 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.11.5.2.1 Muestra 

Se ha utilizado el muestreo probabilístico para un universo de  2394 clientes con 

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

probabilidad de cualquiera de las muestras posibles. 

 

 

 

 

Nro. 

Nombre 

Comercial del 

Hostel 

Total 

del mes  

 Mayo 

1.      
BOTHY 

HOSTEL 
634 

2.      
FLYING DOG 

HOSTEL  
346 

3.      FRIENDLY AQP 298  

4.      
MB 

BACKPACKERS 
514 

5.      WILD ROVER 602  

  TOTAL 2394 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

                         N = Turistas                                                                      2394 

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

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

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

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

 

                n=                 (2394) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

                               (0.05)2 (2394 - 1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

 

                n=                   8389.15 

                                         22.757 

     n =          368 

La muestra requerida es de 368 visitantes, los cuales serán encuestados para 

obtener  la información requerida. 
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Tabla 5. Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.11.6       Instrumentación 

1.11.6.1 Planteamiento operacional 

La recolección de información se basa en instrumentos estructurados, en 

este caso las encuestas. Este instrumento será aplicado en los hostels para 

backpackers del centro histórico de la ciudad de Arequipa. 

 

1.11.6.2 Tipo de técnicas  

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

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

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 

evaluación datos agregados. Con la encuesta se trata de "obtener, de manera 

sistemática y ordenada, información sobre las variables que intervienen en 

una investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. Esta 

información hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, 

Nro. 

Nombre 

Comercial del 

Hostel 

Total 

del mes  Distribución 

porcentual 
 Mayo 

1.      
BOTHY 

HOSTEL 
97.45 26.48% 

2.      
FLYING DOG 

HOSTEL  
53.18 14.45% 

3.      FRIENDLY AQP  45.82  12.45% 

4.      
MB 

BACKPACKERS 
79.00 21.47% 

5.      WILD ROVER 92.55  25.15% 

  TOTAL 368 100% 
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opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, 

o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes" (Visauta, 1989: 259). 

 

1.11.6.3 Descripción del instrumento 

 

1.11.6.3.1 Cuestionario 1: 

Dirigido a los clientes de los establecimientos de hospedajes hostels y 

backpackers. En el cuestionario de preguntas cerradas se estructuró el perfil 

sociodemográfico y gustos y preferencias, para su evaluación y posterior 

análisis se utilizó la Escala de opción múltiple, dicotómicas y propias como 

herramienta de medición.  

 

1.11.6.3.2 Cuestionario 2: 

-El modelo SERVQUAL 

En la segunda parte del cuestionario dirigido a los clientes se utilizó el 

Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio fue elaborado por Zeithaml, 

Parasuraman y Berry cuyo propósito es mejorar la calidad de 

servicio ofrecida por una organización. Utiliza un cuestionario tipo que 

evalúa la calidad de servicio a lo largo de cinco dimensiones: fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. Está 

constituido por una escala de respuesta múltiple diseñada para comprender 

las expectativas de los clientes respecto a un servicio. Permite evaluar, pero 

también es un instrumento de mejora y de comparación con otras 

organizaciones. 

 

Escala de Likert 

En la primera parte del cuestionario se usó la escala de Likert, la cual mide 

actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. 

Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada 

unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas 

obtenidas en cada ítem. 

 



17 
 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está 

estructurado con cinco alternativas de respuesta: 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

1.11.6.3.3 Cuestionario 3:  

Este tercer cuestionario se empleó para evaluar las competencias laborales 

más valoradas por los managers de los 5 establecimientos de hospedajes 

escogidos en el estudio. 

Se obtuvo la valoración de los managers del siguiente listado de 16 

competencias laborales: comunicación oral en inglés y español, 

comunicación escrita en inglés y español, habilidades básicas para el manejo 

de la computadora, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, 

capacidad para organizar y planificar, rapidez en resolución de problemas, 

responsabilidad en el trabajo, creatividad o capacidad de generar nuevas 

ideas, capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor, capacidad 

de delegar tareas, experiencia profesional, habilidades para tareas 

específicas, capacidad de trabajar de forma autónoma, habilidades para la 

gestión de la información. .  

Está constituido por una escala de respuesta múltiple, también se utilizó 

para este cuestionario la escala de Likert. Las alternativas de respuesta para 

este tercer cuestionario fueron las siguientes: 

( ) Muy valorado 

( ) Valorado 

( ) Regularmente valorado 

( ) Poco valorado 

( ) Menos valorado 
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1.11.6.4 Validación del Instrumento 

Fueron validados los instrumentos por especialistas, quienes juzgaron las 

preguntas y opciones utilizadas para la obtención de la información, estos 

especialistas son: 

 Lic. Orlando Maque Díaz, Director y Catedrático de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA. 

 Sr. Fernando Amat y León, Docente en la carrera de Administración de 

Servicios de Hostelería y Restaurante del Instituto del Sur.   

 Sr. Braulio Linares Bejarano, Docente del curso Legislación de 

Establecimientos Turísticos del Instituto del Sur. 

 

1.11.7 Descripción de los procesos de recolección y utilización de datos 

 

1. Elaborar la encuesta propia para la obtención de información respecto de los 

indicadores de bienes materiales y recursos humanos. 

2. Validar la encuesta con los profesionales designados para su revisión. 

3. Modificar y corregir los posibles errores. 

4. Presentar solicitudes a los 5 establecimientos de hospedajes con denominación 

hostel y backpacker para que permitan recolectar la información necesaria. 

5. Aplicar las encuestas a los clientes de los 5 establecimientos de hospedajes con 

denominación hostel y backpacker del centro histórico de Arequipa. 

6. Recopilar los datos obtenidos de la encuesta. 

7. Analizar la información extraída. 

8. Elaborar cuadros estadísticos para mostrar los resultados obtenidos. 
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1.11.8 Detalles de datos recabados 

A. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se 

procederá a analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para la pregunta 

de investigación. 

B. Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro 

de los datos. 

C. Se procederá a analizar las estadísticas. 

D. Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

E. Se creará una base de datos. 

F. Se elaborará las tablas y las figuras. 

G. Se interpretará la información. 

H. Se obtendrá las conclusiones.  

I. Se elaborará los resultados. 
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2.1. DEMANDA 

(Kotler, 2000), indica que la demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los 

compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o 

deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 

determinado y en un lugar establecido. 

 

2.1.1. NECESIDADES Y DESEOS: todos los seres humanos tienen deseos y necesidades 

básicas e individuales que pueden ser satisfechas con un producto o servicio. A 

continuación veremos los conceptos de estos términos para un mejor entendimiento. 

 

2.1.1.1. NECESIDAD 

(Kotler, 1990), una necesidad es la carencia de un bien básico. 

 Es decir que la necesidad no depende de la sociedad, no ha sido creada por los especialistas 

de marketing, está en la naturaleza de cada ser humano, es un resultado de su propia 

condición. 

 

2.1.1.2. DESEO 

(Kotler, 1990), los deseos son la carencia de algo específico que satisface las necesidades 

básicas. Por lo general, las necesidades de la personas son pocas, en cambio sus deseos 

pueden ser numerosos, los cuales cambian continuamente debido a fuerzas sociales e 

institucionales, tales como la Iglesia, la educación, la familia y las empresas. 

 

2.1.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA DEFINICIÓN DE DEMANDA 

(Kotler, 2000), la definición de demanda revela un conjunto de partes que la conforman. 

Son las siguientes: 

 

1. Cantidad de bienes o servicios: se refiere a un cierto número de unidades que los 

compradores estarían dispuestos a comprar o que ya han sido adquiridas. 

2. Compradores o consumidores: son las personas, empresas u organizaciones que 

adquieren determinados productos para satisfacer sus necesidades o deseos. 



22 
 

3. Necesidades y deseos: la necesidad humana es el estado en el que se siente la 

privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo, seguridad, sentido 

de pertenencia, estimación). En cambio, los deseos consisten en anhelar los 

satisfactores específicos para éstas necesidades profundas (por ejemplo, una 

hamburguesa Mc Donalds para satisfacer la necesidad de alimento) [5]. 

4. Disposición a adquirir el producto o servicio: Se refiere a la determinación que 

tiene el individuo, empresa u organización por satisfacer su necesidad o deseo. 

5. Capacidad de pago: Es decir, que el individuo, empresa u organización tiene los 

medios necesarios para realizar la adquisición. 

6. Precio dado: Es la expresión de valor expresado, por lo general, en términos 

monetarios que tienen los bienes y servicios. 

7. Lugar establecido: Es el espacio, físico o virtual (como el internet) en el que los 

compradores están dispuestos a realizar la adquisición. 

 

 

2.1.3. RELACIÓN ENTRE LA DEMANDA Y LA CALIDAD 

(Gutiérrez, 2004), hace referencia a la percepción que el cliente tiene sobre los bienes y 

servicios recibidos. La calidad es una herramienta básica e importante que permite 

comparar las características de nuestra demanda con las de la competencia. Cuando se dice 

que algo tiene calidad, esta expresión designa entonces un juicio positivo respecto a las 

características de la demanda.  

 

2.2. CLIENTE 

(Barquero, 2007), la palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la 

«persona que depende de». Es decir, mis clientes son aquellas personas que tienen cierta 

necesidad de un producto o servicio que mi empresa puede satisfacer. 

(American Marketing Association, 2009), el cliente es el comprador potencial o real de los 

productos o servicios. 
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2.2.1. MERCADO 

(Kotler, 1990), conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse 

mediante una relación de intercambio. 

 

(Stanton, Etzel y Walker), las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, 

dinero para gastar y voluntad de gastarlo. 

 

 

 

2.3. BIENES Y SERVICIOS 

2.3.1. EL BIEN  

(Kotler, 1990), Es todo aquello que satisface en forma directa o indirecta las necesidades o 

deseos de los seres humanos. Es un objeto tangible, físico, que se puede tocar y ver y, en 

general, percibir a través de los sentidos, inclusive antes de consumirlo. 

 

2.3.1.1. BIENES MATERIALES 

Harrison, (1994) y Hernández, (2002). Son bienes tangibles, propiedad de la empresa, que 

permiten ofrecer los productos o servicios en cuestión. Entre ellos se encuentran las 

materias primas, las instalaciones, las maquinarias y el terreno.   

Se consideran los elementos materiales que permiten dar respuesta a la función básica de 

producto turístico (aviones, barcos, alimentos, bebidas, mobiliario, vajillas, etc.) como a los 

que se necesitan para la satisfacción de su función complementaria (equipamientos 

comerciales e industriales para lavanderías, librerías, cines, etc. 

 

2.3.1.2. BIENES HUMANOS 

Chiavenato (1999). Son los hombres mismos y sus cualidades que los hacen aptos para 

satisfacer necesidades.  

Son un factor primordial en la marcha de una empresa, de ello depende el manejo y 

funcionamiento de los demás bienes, según la función que desempeñen y el nivel jerárquico 

que encuentren en la organización pueden ser: obreros, oficinistas, supervisores, técnicos, 
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ejecutivos, directores, etc. Los bienes humanos son aquellos en que las personas aparecen 

como elementos de trabajo y que a través de sus conocimientos y habilidades utilizan 

recursos y disponen la organización para adquirir otros recursos también necesarios.  

Estas cualidades, conocimientos, habilidades forman las competencias laborales que se 

requieren para ejercer un oficio o actividad laboral y son medibles a través del modelo 

SERVQUAL, que permite conocer las expectativas de los clientes, cómo ellos aprecian el 

servicio, analizar aspectos cuantitativos y cualitativos. El Servqual proporciona 

información detallada sobre; opiniones del cliente sobre el servicio de las empresas, lo que 

realmente desean los consumidores del establecimiento. Sobre esta relación (Kotler, 1990) 

indica que los compradores buscan incidir en la calidad de servicio, hacen inferencias 

acerca de la calidad, con base en el lugar, personal, equipo, material de comunicación, 

símbolos y el servicio que ven. Por eso la tarea del proveedor de servicios es “administrar 

indicios, hacer tangible lo intangible”. 

 

2.3.1.2.1. CUALIDAD, HABILIDAD Y CONOCIMIENTO 

Las cualidades, habilidades y conocimiento son características que todos los seres humanos 

poseemos, algunas son innatas y otras adquiridas, todas ellas están ligadas, pero se 

diferencian, a continuación sus definiciones para una mejor comprensión. 

 

A) CUALIDAD 

(Córdova, 2014), son características que distinguen y definen a las personas. Pueden ser 

innatas o adquiridas y suelen ser positivas. 

 

B) HABILIDAD 

(Córdova, 2014), es la destreza o capacidad (innata o adquirida) que tiene una persona para 

realizar una determinada actividad, trabajo. Intervienen los conocimientos y la experiencia. 

 

C) CONOCIMIENTO 

(Muñoz y Riverola, 2003), el conocimiento es la capacidad para resolver un determinado 

conjunto de problemas. 
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2.3.1.2.2. COMPETENCIAS LABORALES 

 

a) CONCEPTO DE COMPETENECIAS LABORALES  

(Mertens, 2000), son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas o 

demostradas e situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo como en una unidad 

para la generación de ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados efectivos que 

contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio. En otras palabras, la 

competencia laboral es la capacidad que una persona posee para desempeñar una función 

productiva en escenarios laborales usando diferentes recursos bajo ciertas condiciones, que 

aseguran la calidad en el logro de los resultados. 

 

b) EL SURGIMIENTO DEL ENFOQUE DE COMPETENCIA LABORAL  

(Mertens, 2000) Las competencias laborales son un punto de encuentro entre los sectores 

educativo y productivo, por cuando muestran qué se debe formar en los trabajadores y los 

desempeños que éstos deben alcanzar en el espacio laboral. “el surgimiento de la gestión 

por competencia laboral en la empresa, en parte obedece a la necesidad de acortar la 

distancia entre esfuerzo de formación y resultado efectivo”. 

El concepto de competencia laboral se acuñó primero en los países industrializados a partir 

de la necesidad de formar personas para responder a los cambios tecnológicos, 

organizacionales y, en general, a la demanda de un nuevo mercado laboral. A su vez, en los 

países en desarrollo su aplicación ha estado asociada al mejoramiento de los sistemas de 

formación para lograr un mayor equilibrio entre las necesidades de las personas, las 

empresas y la sociedad en general. 

La aplicación del enfoque de competencias laborales se inició en Reino Unido en 1986; 

posteriormente fue asumido por Australia (1990) y México (1996), a través de políticas 

impulsadas por los respectivos gobiernos centrales para consolidad sistemas nacionales de 

elaboración, formación y certificación de competencias, con el propósito de generar 

competitividad en todos los sectores de la economía. 

La competencia laboral es una pieza central de un enfoque integral de formación que, desde 

su diseño y operación, conecta el mundo del trabajo y la sociedad con la educación, 
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centrando su atención en el mejoramiento del capital humano como fuente principal de 

innovación, conocimiento, diferenciación y competitividad. 

 

c)  COMPETENCIAS LABORALES GENERALES  

 (SENA, 2003) 

-Intelectuales: condiciones intelectuales asociadas con la atención, la memoria, la 

concentración, la solución de problemas, la toma de decisiones y la creatividad.  

-Personales: condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada y asertivamente en 

un espacio productivo, aportando sus talentos y desarrollando sus potenciales, en el marco 

de comportamientos social y universalmente aceptados. Aquí se incluyen la inteligencia 

emocional y la ética, así como la adaptación al cambio. 

-Interpersonales: capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, 

liderazgo y proactividad en las relaciones interpersonales en un espacio productivo. 

-Organizacionales: capacidad para gestionar recursos e información, orientación al servicio 

y aprendizaje a través de la referenciación de experiencias de otros. 

-Tecnológicas: capacidad para transformar e innovar elementos tangibles del entorno 

(procesos, procedimientos, métodos y aparatos) para encontrar soluciones prácticas. Se 

incluyen en este grupo las competencias informáticas y la capacidad de identificar, adaptar, 

apropiar y transferir tecnologías. 

-Empresariales: capacidades que habilitan a un individuo para crear, liderar y sostener 

unidades de negocio por cuenta propia, tales como identificación de oportunidades, 

consecución de recursos, tolerancia al riesgo, elaboración de proyectos y planes de 

negocios, mercadeo y ventas, entre otras. 

 

2.3.2 EL SERVICIO  

(Kotler, 1990), son todos aquellos productos intangibles, inseparables, variables y 

perecederos. En consecuencia, exigen mayor credibilidad del proveedor y adaptabilidad. 

La mayoría de empresas compiten en el área de los servicios. Difícilmente puede 

encontrarse un sector en el que no aparezcan los servicios para poder completar el producto 

ofrecido. En el ámbito industrial el servicio se presenta como una parte del producto 

(Miguel, 2002). De hecho, Grönroos (1984, 2001) indica que se debería hablar de gestión 
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de servicios o del factor servicios en los negocios, con independencia de si la organización 

pertenece a lo que se conoce como sector servicios o sector industrial. Miguel (2002) indica 

que caminamos hacia una época en la que el factor servicio es al que se le da más 

importancia en cualquier tipo de negocio, y más aún, la calidad de servicio. 

Existen unas claras diferencias entre la fabricación de un producto y la prestación de un 

servicio que tienen una influencia clara en el enfoque de la gestión de la calidad (Albacete, 

2004). 

Lovelock (1983) indica que todo producto es un servicio en tanto su consumo o uso es para 

una finalidad concreta y satisfacer una necesidad. Un producto tangible en sí mismo no 

tiene ninguna utilidad, es el uso que le del consumidor cuándo este se convertirá en útil. 

García (2001) afirma que un servicio puro es intangible, heterogéneo, caduco (no 

almacenable) y su producción es inseparable de su consumo. Mientras que un bien de 

consumo puro es tangible, acumulable y estandarizable. 

 

Para Grönroos (2001) un servicio es “una actividad o serie de actividades de naturaleza más 

o menos intangible que normalmente, pero no necesariamente, tiene lugar a través de 

interacciones entre el cliente y los empleados de la empresa de servicios, que intentan 

resolver los problemas del consumidor”. 

 

2.3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

Las características generales que diferencias a los servicios de los bienes son: 

intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad, carácter perecedero. 

a) Intangibilidad: se refiere a que los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, 

escuchar u oler antes de comprarse, por tanto, tampoco pueden ser almacenados, ni 

colocados en el escaparate de una tienda para ser adquiridos y llevados por el 

comprador. Por ello, esta característica de los servicios es la que genera mayor 

incertidumbre en los compradores porque no pueden determinar el grado de 

satisfacción que tendrán luego de adquirir un determinado servicio. Por ese motivo, 

según Kotler, a fin de reducir su incertidumbre, los compradores buscan incidir en 

la calidad de servicio. Hacen inferencias acerca de la calidad, con base en el lugar, 

el personal, el equipo, el material de comunicación y los servicios que ven. Por 
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tanto, la tarea del proveedor de servicios es “administrar los indicios”, “hacer 

tangible lo intangible”. 

b) Inseparabilidad: los bienes se producen, se venden y luego se consumen. En 

cambio, los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo 

tiempo, es decir, su producción y consumo son inseparables.  

c) Heterogeneidad: significa que los servicios tienden a estar menos estandarizados 

que los bienes. Es decir, que cada servicio depende de quién los presta, cuándo y 

dónde, debido al factor humano; el cual, participa en la producción y entrega. 

d) Carácter perecedero: también llamado imperdurabilidad. Se refiere a que los 

servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en un inventario. Por tanto, 

la imperdurabilidad no es un problema cuando la demanda de un servicio es 

constante, pero si la demanda es fluctuante puede causar problemas.  

 

2.3.2.2 CONCEPTO DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

Grönroos (1984) apunta que la calidad de los servicios debe ser contemplada desde la 

óptica de los clientes indicando que “es el resultado de un proceso de evaluación, donde el 

consumidor compara sus expectativas con la percepción del servicio que ha recibido”. El 

autor pone el énfasis en el cliente, indicando que la calidad de servicio es un concepto que 

gira alrededor de la figura del cliente. 

 

La calidad es lo que el consumidor dice que es, y la calidad de un producto o servicio 

particular es lo que el consumidor percibe que es”. Por tanto, un primer enfoque sobre la 

calidad de servicio es su naturaleza subjetiva ya que depende de las percepciones propias 

del consumidor. La calidad de servicio significa satisfacción del cliente, repetición de 

compra y recomendación posterior. Un consumidor satisfecho implica un incremento de la 

rentabilidad, de la cuota de mercado y del retorno de la inversión (Oh, 1999). 

 

A partir de las teorías estudiadas podemos definir la calidad de servicio como un concepto 

subjetivo, que depende de las opiniones de los clientes, y que resulta de una percepción del 
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cliente sobre la prestación del servicio comparado con unas impresiones previas al 

consumo. 

2.3.2.2.1 EL MODELO SERVQUAL 

El Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio fue elaborado por Zeithaml, Parasuraman y 

Berry cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por una organización. 

Utiliza un cuestionario tipo que evalúa la calidad de servicio a lo largo de cinco 

dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. 

Está constituido por una escala de respuesta múltiple diseñada para comprender las 

expectativas de los clientes respecto a un servicio. Permite evaluar, pero también es 

un instrumento de mejora y de comparación con otras organizaciones. 

El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio mide lo que el cliente espera de la 

organización que presta el servicio en las cinco dimensiones citadas, contrastando esa 

medida con la estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio en esas dimensiones. 

 

Figura 1. El Modelo SERVQUAL 

Fuente: Extraído de (Parasuman, Zeithaml, V, & Berry, L, 1985) 

 

El modelo SERVQUAL señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de 

los clientes:  
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- Comunicación boca a oreja, u opiniones y recomendaciones de amigos y familiares sobre 

el servicio. 

-Necesidades personales. 

-Experiencias con el servicio que el usuario haya tenido previamente. 

-Comunicaciones externas, que la propia institución realice sobre las prestaciones de su 

servicio y que incidan en las expectativas que el ciudadano tiene sobre las mismas. 

El modelo SERVQUAL identifica cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación 

que utilizan los clientes para valorar la calidad en un servicio. 

 

Tabla 6. Significado de las dimensiones del modelo SERVQUAL 

Dimensión 
Significado 

 

Elementos tangibles (T) 

 

Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, empleados y materiales de 

comunicación 

Fiabilidad (RY) 

 

Habilidad de prestar el servicio 

prometido de forma precisa 

Capacidad de respuesta (R) 

 

Deseo de ayudar a los clientes y de 

servirles de forma rápida 

 

 

Seguridad (A) 

 

Conocimiento del servicio prestado y 

cortesía de los empleados, así como su 

habilidad para transmitir confianza al 

cliente 

 

Empatía (E) 

 
Atención individualizada al cliente 

Fuente: (Parasuman, Zeithaml, V, & Berry, L, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

Tabla 7. Dimensiones de la calidad 

DIMENSIÓN 1: FIABILIDAD 

Habilidad para ejecutar el Servicio Prometido de forma Fiable y Cuidadosa 

• Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace. 

• Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un sincero interés en 

solucionarlo 

• La empresa realiza bien el servicio la primera vez 

• La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido 

• La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de errores 

DIMENSIÓN 2: SEGURIDAD 

Conocimiento y atención  mostrados por los empleados y sus habilidades para 

inspirar credibilidad y confianza 

• El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios transmite 

confianza a sus clientes 

• Los clientes se sienten seguro en sus transacciones con la empresa de 

servicios. 

• Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables con los 

clientes. 

• Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las 

preguntas de los clientes 

DIMENSIÓN 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Disposición y Voluntad de los Empleados para Ayudar al Cliente y Proporcionar el 

Servicio 

• Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la realización del 

servicio. 

• Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes. 

• Los empleados de la empresa de servicios siempre están dispuestos a ayudar a 
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sus clientes 

• Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las 

preguntas de sus clientes. 

DIMENSIÓN 4: EMPATÍA 

Atención Individualizada que ofrecen las Empresas a los Consumidores 

• La empresa de servicios da a sus clientes una atención individualizada. 

• La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus 

clientes. 

• La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una atención 

personalizada a sus clientes. 

• La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de sus clientes. 

• La empresa de servicios comprende las necesidades específicas de sus 

clientes. 

 

DIMENSIÓN 5: ELEMENTOS TANGIBLES 

Apariencia de las Instalaciones Físicas, Equipos, Personal y Materiales de 

comunicación 

• La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna. 

• Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son visualmente atractivas 

• Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra. 

• Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son 

visualmente atractivos. 

Fuente: (Parasuman, Zeithaml, V, & Berry, L, 1985) 

 

Las dimensiones anteriores se obtuvieron tras realizar un análisis factorial de las 

puntuaciones (P-E) de los 22 ítems de la calidad de servicio incluidos en los cuestionarios 

utilizados para medir las apreciaciones de los clientes que integraron la muestra de su 

estudio empírico; los ítems habían sido previamente identificados mediante reuniones con 

grupos de clientes de diferentes tipos de servicio. 
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Existen varias técnicas operativas para asignar pesos a las dimensiones en el cálculo del 

índice global de calidad del SERVQUAL, de las que destacamos las siguientes: 

 

 Pueden darse pesos equivalentes, es decir, asignar la misma importancia relativa a 

cada dimensión. 

 Puede incluirse en el cuestionario una pregunta para que el encuestado reparta 100 ó 

10 puntos entre las diferentes dimensiones según la importancia que les asigne, o 

bien valorar de una escala 0-10 ó 0-100 cada una de las dimensiones por separado. 

 Incluir una pregunta en la que se pida una valoración global del servicio recibido y 

aplicar posteriormente un análisis de regresión para determinar la importancia de 

cada una de las dimensiones como variables explicativas de la valoración global. 

Restringiendo la suma de los regresos a 1, éstos serían una aproximación al peso de 

cada dimensión. 

 Realizar un análisis conjunto aplicado a las dimensiones. De esta forma se obligaría 

al cliente a decidir y priorizar que dimensiones son las realmente importantes. 

 Consideramos que las mejores alternativas son las dos últimas, especialmente la del 

análisis conjunto. No obstante, en los trabajos empíricos se suelen utilizar las dos 

primeras, quizás por su mayor simplicidad. 

 

2.4 PERFIL DEL TURISTA 

 

2.4.1 EL PERFIL TURÍSTICO 

(Usach, 1999; Démelas, 2009), nos comentan que el perfil turístico alude a la 

caracterización a un destino turístico. La caracterización con frecuencia se basa en variables 

socioeconómicas y demográficas de los turistas. El perfil permite conocer los gustos, 

preferencias, expectativas y necesidades de los turistas a efectos de mejorar la gestión de 

las empresas y los destinos turísticos. 
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2.4.2 EL PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO 

(Promperu-Perfil del turista extranjero, 2015), es un estudio de mercado que tiene el 

objetivo de conocer las características, hábitos, intereses y gasto de los extranjeros que 

realizan viajes turísticos al Perú. 

Para su elaboración se realizan encuestas a extranjeros a partir de los 15 años de edad, que 

viajan al Perú por un motivo diferente al de residencia o trabajo remunerado en el país.  

 

2.4.3 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

2.4.3.1 LA DEMOGRAFÍA 

 (Pérez, 2012), es el análisis de las comunidades humanas a partir de la estadística. El 

concepto procede de un vocablo griego compuesto que puede traducirse como “descripción 

del pueblo”. Esta disciplina estudia el tamaño, la estratificación y el desarrollo de una 

colectividad, desde una perspectiva cuantitativa. Para la demografía, la población es un 

conjunto de personas vinculadas por nexos reproductivos que puede identificarse por 

particularidades culturales, sociales, geográficas, políticas o de otro tipo. 

 

2.4.3.2 EDAD 

(Pérez, 2012), es un vocablo que permite hacer mención al tiempo que ha transcurrido 

desde el nacimiento de un ser vivo. La noción de edad brinda la posibilidad, entonces, de 

segmentar la vida humana en diferentes periodos temporales. 

 

2.4.3.3 ESTADO CIVIL 

(Pérez, 2012), se denomina estado civil a la situación personal en la que se encuentra o no 

una persona física en relación a otra, con quien se crean lazos jurídicamente reconocidos 

sin que sea su pariente, constituyendo con ella una institución familiar, y adquiriendo 

derechos y deberes al respecto. 

 

2.4.3.4 SEXO 

Se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres. 

(OMS) 
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2.4.3.5 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Es el grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han 

terminado o están provisional o definitivamente incompletos. Se distinguen los siguientes 

niveles: primarios y menos, formación profesional, secundarios, medios-superiores, 

superiores. (Instituto Vasco de Estadística, 2016). 

 

2.4.3.6 PAÍS DE RESIDENCIA 

País en el que la persona vive y en el que además ha estado y tiene la intención de 

permanecer por algún tiempo. (Naciones Unidas, 2008). 

 

2.5 TURISMO 

(OMT, 2017), el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

 

2.5.1 TURISTA 

(OMT, 1993), visitantes que permanecen al menos 24 horas pero no más de un año en el 

país que visitan y cuyos motivos de viaje pueden clasificarse del modo siguiente: 

a) placer, distracción, viajes, deporte; 

b) negocios, visita a amigos o parientes, misiones, reuniones, conferencias, salud, 

estudios, religión.  

 

2.5.2 TURISMO MOCHILERO 

(Maoz, 2007), el concepto de mochilero hace referencia a un tipo de turista que realiza un 

viaje auto-gestionado de larga duración con múltiples destinos a los que se llega a través de 

un itinerario flexible. Suele asociarse también a un desembolso económico reducido y a un 

uso mínimo de la industria turística habitual. En general, este tipo de turista rechaza 

clasificarse como tal y dice buscar un contacto más profundo con la naturaleza o con la 

población de los países que visita. 

El termino mochilero es ampliamente utilizado en la industria del turismo por los mismos 

participantes y comunidades anfitrionas como una descripción predominante de jóvenes 
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turistas con bajo presupuesto en vacaciones extendidas o en vacaciones por trabajo. Los 

mochileros, son jóvenes turistas preocupados por el presupuesto, que exhiben una 

preferencia por hospedajes baratos, y muestran especial interés en conocer personas 

(locales y foráneos), cuentan con un itinerario flexible e independiente, con un periodo 

vacacional largo y énfasis participatorio en actividades recreacionales informales. 

De acuerdo a la literatura científica más habitual, el “backpacker” o mochilero puede ser 

definido como un tipo de turista que realiza un viaje de larga duración organizado por el 

mismo, en el cual realiza un desembolso económico reducido, con múltiples destinos a los 

cuales llega mediante un itinerario flexible alejado del proporcionado por la industria 

turística (Martín-Cabello, 2014). 

(Murphy, 2001) “La evidencia de la literatura sobre mochileros y turistas de bajo 

presupuesto indican que la interacción social y el conocer a otros forma parte integral de la 

experiencia, lo cual juega un papel importante en el rol de transmitir información” 

Los hostales son el establecimiento más común en donde ocurren situaciones sociales que 

incluyen a los mochileros. Como resultados de la falta de datos fundamentales e 

investigación detallada sobre el impacto y desarrollo de los mochileros, ha contribuido a 

crear personas prejuiciosas hacia los “hippie” o personas que viven del aventón por 

autoridades turísticas de países menos desarrollados. Mucho crédito se ha dado gracias a la 

imagen estereotípica del mochilero de ser un individuo inmoral, drogadicto y descuidado. 

 

El turismo mochilero puede entenderse como un subsector del turismo internacional que ha 

desarrollado ciertas características: redes de comunicación; demanda para servicios de 

hospedaje barato; estructura transportaría paralela; áreas de restaurantes baratos y servicios 

de soporte o ayuda. Sin embargo, sería más acertado describir esta infraestructura como 

minimalista, ya que es menos intensa en el capital aportado en el servicio de hospedaje, 

transporte y facilidades de restauración, demandadas en el turismo masivo. 

(Hampton, 1998) “Los turistas con presupuestos son personas deseosas de extender sus 

viajes más allá de las vacaciones cíclicas, y de ahí la necesidad de vivir con bajo 

presupuesto escapando del aburrimiento y monotonía de su rutina diaria, de trabajo, toma 

de decisiones y el deseo de retratar o posponer el trabajo, matrimonio y otras 

responsabilidades. Como características se puede establecer que existen turistas que 
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sobreviven con quince dólares diarios por día, usando transporte local, llevando todas sus 

pertenencias en sus mochilas, relegando bienes y servicios mientras se cuidan del engaño o 

estafa comercial y alejándose de las multitudes descubriendo nuevos lugares” 

 

 

2.5.3 LAS MOTIVACIONES DEL MOCHILERO PARA EMPRENDER SU VIAJE 

 

En la mayor parte de las descripciones de las motivaciones de los mochileros aparece el 

deseo de adquirir nuevas habilidades y experiencias y de relacionarse con otras culturas.  

 

 

Tabla 8. Motivación para emprender el último viaje 

Motivación para emprender el viaje Valoración 

Explorar otras culturas 4 

Sentir emociones 4 

Aumentar mis conocimientos 4 

Relajar la mente 3 

Pasar un buen rato con los amigos 3 

Interactuar con personas de otros países 3 

Comprobar mis habilidades 3 

Hacer amigos 3 

Visitar amigos y familiares 2 

Usar mi imaginación 3 

Evitar el bullicio 3 

Encontrarme a mí mismo 3 

Relajarme físicamente 3 
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Hacer amistades profundas 3 

Asociarme con otros viajeros 3 

Estar en un ambiente relajado 3 

Usar mis habilidades físicas 3 

Conseguir un sentimiento de pertenencia 2 

Hacer algo por los lugares que visito 2 

Fuente: Basado en Richards y Wilson, 2004: 26. (Escala: 1 sin importancia y 5 muy 

importante). 

 

De acuerdo a la anterior tabla, los turistas que se autodenominaron mochileros dieron 

mucho peso a la adquisición de experiencias y conocimientos. Así, entre los motivos más 

valorados se encontraban los de explorar otras culturas (4,6 sobre 5) e interactuar con 

personas de otros países (3,9), aumentar los conocimientos (4,1) y comprobar mis 

habilidades (3,9). Por tanto, la adquisición de un currículo con conocimientos y habilidades 

multiculturales era una de las principales motivaciones para emprender este tipo de viaje.  

 

En un estudio posterior Christine Niggel y Angela Benson (2008) analizaron las 

motivaciones de los diferentes turistas mochileros, siendo los más importantes factores para 

emprender el viaje los siguientes: 

 

 Descubrir nuevos lugares y cosas  

 Adquirir una mayor conocimiento del mundo  

 Escapar de la vida diaria, el hogar y la monotonía del ocio y la rutina diaria  

 Pasar un buen rato con los amigos  

 Gusto por el estilo de vida viajero  

 Relajarse mental y físicamente  

 Comprobar las habilidades  

 Retarse a sí mismo  

 Hacer nuevos amigos  
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 Confusión acerca de los planes de futuro  

 Consejo de amigos y familiares  

 Obtener un sentimiento de pertenencia  

 Finalizar compromisos de los estudios  

 Mejorar el estatus  

 Posponer las tareas actuales  

 Finalizar compromisos del trabajo  

 Buscar empleo  

 Búsqueda de un socio adecuado  

 

Dividieron los factores motivacionales en dos grupos: los factores de expulsión del 

territorio de origen y los de atracción del territorio de llegada. Entre los primeros, que 

hacen referencia más a las motivaciones para emprender el viaje que a la elección del 

destino encontraron similitudes con los de los estudios de Richards y Wilson. Destacaba el 

deseo de adquirir mayores conocimientos del mundo, así como descubrir nuevos lugares y 

cosas. También, aunque más retrasado, comprobar las habilidades y el viaje como un reto 

personal. De nuevo la adquisición de conocimientos y habilidades multiculturales aparecen 

como uno de los principales factores motivacionales para los mochileros.  

 

Algunos estudios más recientes enfatizan precisamente el papel del aprendizaje como una 

de las principales motivaciones de los mochileros (Young y Lyons, 2010). Es decir, y 

resumiendo la evidencia empírica presentada, el factor educativo se encuentra claramente 

presente en las motivaciones de los mochileros. Destaca especialmente el deseo de conocer 

nuevas culturas, aumentar el currículo multicultural y poner a prueba los conocimientos y 

habilidades personales en un ambiente no familiar. 

 

2.5.4 EL TURISMO MOCHILERO EN PERÚ 

La infinita variedad de atractivos turísticos que ofrece el Perú es un factor determinante 

para el arribo de cientos de miles de visitantes al territorio nacional, muchos de los cuales 

son los conocidos mochileros, que traen muchas ilusiones y expectativas de viajes a nuestro 

país, pero el dinero suficiente para estar aproximadamente un mes recorriendo el país.  
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(Hundskopf, 2011), se asocia al turista mochilero con la vagancia, cuando lo cierto es que 

se trata de un estilo para viajar que utiliza gente culta de todas partes del mundo.  

Se han aperturado 80 hostels en Miraflores (Lima) en los últimos años, el mercado es 

rentable pese a los costos que se cobran por cliente.  

Los turistas mochileros representan entre el 20 y 25% del total de turistas que visitan el 

país.    

 

Según el Mincetur, el Perú recibió 3 millones 270 mil turistas el 2015. Es decir, cerca de 

600 mil mochileros (o viajeros independientes) habrían ingresado al país. 

Los mochileros vienen principalmente de los Estados Unidos y de Europa, y buscan 

hospedajes más económicos respecto del que ofrecen los hoteles tradicionales. 

 

2.5.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS HOSTAL Y HOSTEL 

Según el reglamento de establecimientos de hospedaje vigente en Perú se define: 

 

“Hostal es un establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del 

mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea”. 

En el reglamento de establecimientos de hospedaje vigente del Perú no existe el término de 

“Hostel” para lo cual tomamos como referencia una definición establecida en la legislación 

vigente del país de la Argentina: 

“El Hostel es conocido como un lugar que provee alojamiento a viajeros alentando el 

intercambio cultural entre jóvenes y actividades al aire libre. 

Dentro de este tipo de establecimientos, todo está preparado para que los huéspedes se 

encuentren en espacios comunes como el living, las salas de estar, cocina, etc.”  

Según el documento desarrollado por las normas IRAM y SECTUR (Instituto argentino de 

normalización y certificación) se define al Hostel, además de lo nombrado anteriormente, 

como un establecimiento que brinda alojamiento no permanente inferior a 30 días.  
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Características de los Hostels: 

Dentro de las características de los hostels destacamos aquellas que son positivas como: 

 Es un alojamiento ideal para aquellos huéspedes que les interese conocer nuevas 

personas; incurrir en nuevos idiomas, ya que existe un contacto permanente; 

enriquecerse con el intercambio cultural. 

 Se mantiene una relación informal con el personal del hostel 

 Se abona un precio más bajo comparado con otro tipo de alojamiento 

 Se desarrollan actividades y excursiones gratuitas de bajo costo en la ciudad. 

 

 

 

Dentro de las negativas podríamos considerar: 

 Dificultades a la hora de dormir a causa de ruidos provenientes desde los mismos 

compañeros de cuarto, así como también los espacios de uso común. 

 Dificultad en conseguir habitaciones individuales. 

 Peligro de robo, especialmente en habitaciones compartidas. 

 En algunos establecimientos tanto las sabanas y/o toallas pueden tener un costo 

adicional. 

 

 

2.6 MARCO SITUACIONAL 

 

La variedad de atractivos turísticos que ofrece el Perú es determinante para el arribo de 

cientos de miles de visitantes al territorio nacional, muchos de los cuales son los conocidos 

backpackers. 

 

El gerente general de Flying Dog Hostels, Miguel Hundskopf, estimó que representan entre 

20% y 25% del total de turistas.Según el ministro de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur), Eduardo Ferreyros, el Perú recibió 2 millones 270 mil turistas el 2010. Es decir, 

cerca de 600 mil mochileros (o viajeros independientes) habrían ingresado al país. 
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2.6.1 PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO 

2.6.1.1 EDAD 

 

Figura 2. Edad 

Fuente: Perfil del turista extranjero – 2015 

Según el perfil del turista extranjero 2015, se aprecia en el cuadro que la edad promedio de 

los turistas que llegan a nuestro país está comprendida entre los 35 a 34 años siendo el 40% 

de un total de 3.28 millones de turistas que arribaron al Perú en el 2015, seguido a este 

indicador se aprecia que la edad de 25 a 34 años representa el total de turistas, seguido de 

edades comprendidas entre los 14 a 24 años años con el 12% y los turistas mayores a 55 

años con el 18% del total de turistas. 

 

 

2.6.1.2 ESTADO CIVIL 

 

Figura 3. Estado civil 

Fuente: Perfil del turista extranjero – 2015 
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Se aprecia que del total de turistas que arribaron al Perú, el 48% es casado y conviviente, 

seguido de un 39% que es soltero y un 12% es parte de una pareja. 

 

La investigación publicada en abril del 2015 indicó que los visitantes nacionales y 

extranjeros que llegan a Arequipa son en su mayoría varones con el 54% y 63%, 

respectivamente. 

 

De acuerdo al estado civil para la ciudad de Arequipa, el 63% de los turistas nacionales que 

visitan Arequipa tiene pareja, en tanto que el 57% de los extranjeros que llegan a la Ciudad 

Blanca es soltero. Cuando se trata de visitantes extranjeros, el 35% llega con pareja, el 24% 

con amigos y/o familiares sin niños, y un 11%con familiares directos, según el estudio 

de Promperú del 2015.  

 

2.6.1.3 GÉNERO 

 

Figura 4. Género 

Fuente: Perfil del turista extranjero - 2015 

Del total de turistas que arribaron al Perú, el 63% representa a los hombres mientras que el 

37% son representan a las mujeres. 
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2.6.1.4 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

   

 

 

Figura 5. Grado de instrucción 

Fuente: Perfil del turista extranjero – 2015 

Según las cifras de turistas que llegaron al Perú, la mayoría de ellos son universitarios con 

un promedio del 44% del total de arribos el año 2015. 
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2.6.1.5 PAÍS DE RESIDENCIA 

  

Figura 6. País de residencia  

Fuente: Perfil del turista extranjero – 2015 

 

Se puede apreciar que los turistas que arriban al Perú, en su mayoría son del País de Chile 

con un 31% del total de arribos estimados por el MINCETUR, seguido de EEUU. 
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3.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

Después de analizar los diferentes conceptos y teorías referentes al Análisis de la demanda 

del cliente de hospedajes con denominación hostel y backpackers, en el presente capítulo se 

procederá al análisis de los resultados. 

 

Fueron realizados 3 cuestionarios: 

 1 cuestionario a 5 managers de los hostel backpacker 

 2 cuestionarios a 368 huéspedes, donde se evalúa las características de la demanda, 

sus gustos y preferencias, para su posterior análisis. 

 

Se utilizó una escala de opción múltiple para evaluar las preferencias y facilidades de los 

huéspedes como herramienta de medición. 

 

El periodo de aplicación de las encuestas fue desde el 10 de Junio del 2017 al 20 de  Agosto 

del 2017 
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3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PERFIL DEL TURISTA 

3.2.1 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

En la presente sección se analizó los resultados generales realizados a 368 huéspedes de los 

hostels backpackers para conocer su género, edad, estado civil, nivel de educación y lugar 

de residencia.  Referente al estado civil todos indicaron ser solteros, a continuación vemos 

los demás resultados. 

 

 

Figura 7. Género 

Elaboración propia 

Interpretación; de un total de 368 huéspedes, 203 fueron hombres y 165 fueron mujeres, lo 

que determina la preferencia del género masculino por los hostels backpackers. 

 

 

                                       Cantidad huéspedes                                 Edad    

Figura 8. Edad 

Elaboración propia 

Interpretación; se aprecia que de un total de 368 huéspedes a los hostels backpackers, estos 

se encuentran entre los 18 y los 32 años de edad. 

Hombre

Mujer

203

165

1

3

5

7

9

11

13

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

32

6
23

32
48

68
32

37
29

14
29

22
8

12
8



49 
 

 

 

Figura 9. Grado de Instrucción 

Elaboración propia 

Interpretación; se aprecia que de  un total de 368 huéspedes backpackers, la mayoría son 

estudiantes con 242 incidencias, seguido de universitarios con 41 incidencias. 

 

 

Figura 10. País de procedencia 

Elaboración propia 

Interpretación; se aprecia que los principales países de residencia de los huéspedes 

backpackers son USA: 77 huéspedes, Francia: 49 Huéspedes y Alemania: 48 Huéspedes. 

 

 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE BIENES 
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3.3.1 GUSTOS Y PREFERENCIAS 

Tabla 9. ¿Qué servicios considera Ud. debería de ofrecer un establecimiento de 

hospedaje? 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

 Internet 354 29,0% 

Restaurante 202 16,6% 

Bar 243 19,9% 

Agencia de viajes 166 13,6% 

Lavandería 195 16,0% 

Piscina 60 4,9% 

Total 368 100,0% 

 Elaboración propia 

 

Figura 11. ¿Qué servicios considera Ud. debería de ofrecer un establecimiento de 

hospedaje? 

Elaboración propia 

Interpretación: En el anterior gráfico podemos observar que, de un total de 368 

huéspedes, en lo referente a servicios que se deberían de considerar, el internet tuvo 

preferencia con 354 coincidencias, el bar en el establecimiento de hospedaje obtuvo 243 

coincidencias, el restaurante 202 coincidencias y el servicio de lavandería obtuvo 195 

coincidencias. 

Internet

Restaurante

Bar

Agencia de viajes

Lavandería

Piscina

354

202

243

166

195

60



51 
 

Tabla 10. ¿Cuáles de los siguientes Items considera Ud. debería de tener su habitación 

del establecimiento del hospedaje "Backpacker"? 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

 Cama amplia 75 8,9% 

Baño privado 90 10,7% 

Caja de seguridad 310 36,9% 

Servicio de toallas 164 19,5% 

Internet wifi 200 23,8% 

Total 368 100,0% 

 Elaboración propia 

 

 Figura 12. ¿Cuáles de los siguientes Items considera Ud. debería de tener su 

 habitación del establecimiento del hospedaje "Backpacker"? 

 Elaboración propia 

 

Interpretación: En el anterior gráfico podemos observar que, de un total de 368 

huéspedes, en lo referente a servicios que se deberían tener en las habitaciones, la caja de 

seguridad tuvo preferencia con 310 coincidencias, el internet wifi obtuvo 200 

coincidencias, servicio de toallas 164 coincidencias y el servicio de baño privado obtuvo 90 

coincidencias. 
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Tabla 11. Si encuentra estas características, ¿Cuál de las siguientes tarifas de 

alojamiento estaría dispuesto a pagar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 de 20 a 30 soles 198 53,8 53,8 53,8 

de 30 a 40 soles 155 42,1 42,1 95,9 

de 50 a 60 soles 15 4,1 4,1 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

 Elaboración propia 

 

 
Figura 13. Si encuentra estas características, ¿Cuál de las siguientes tarifas de 

alojamiento estaría dispuesto a pagar? 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En el anterior gráfico se puede observar que, en  lo referente a tarifas de 

alojamiento, el huésped pagaría de 20 a 30 soles con el 53,80% del total de respuestas, un 

42,12% pagaría de 30 a 40 soles y solo un 4,08% pagaría de 50 a 60 soles. 
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Tabla 12. Indique el número de días que se alojaría en el establecimiento de 

hospedaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 de 1 a 3 días 308 83,7 83,7 83,7 

de 4 a 7 días 60 16,3 16,3 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

 Elaboración propia 

 

 
Figura 14. Indique el número de días que se alojaría en el establecimiento de 

hospedaje 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En el anterior gráfico podemos ver que, respecto al número de días que se 

quedarían los huéspedes en el hostel backpacker, el 83,70% se quedaría de 1 a 3 días, 

mientras que el 16,30% se quedaría de 4 a 7 días. 
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3.3.2 BIENES MATERIALES 

Para las variables de características de la demanda: Bienes Materiales y Recursos Humanos 

(idioma), se considera la siguiente calificación: 

 

1= Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Indiferente 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo 
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Tabla 13. Alimentos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Indiferente 79 21,5 21,5 21,5 

De acuerdo 226 61,4 61,4 82,9 

Totalmente de 

acuerdo 
63 17,1 17,1 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

 Elaboración propia 

 
  Figura 15. Alimentos 

  Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a los “alimentos” 

respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel Backpacker , los clientes manifiestan 

que se encuentran “de acuerdo” con un 61% del total de respuestas, mientras que un 22% 

dijo que es “indiferente y solo un 17% que está “Totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 14. Bebidas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Indiferente 49 13,3 13,3 13,3 

De acuerdo 235 63,9 63,9 77,2 

Totalmente de 

acuerdo 
84 22,8 22,8 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 16. Bebidas 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a las “Bebidas” 

respecto a lo que los clientes demandan en Hostel Backpacker , los clientes manifiestan que 

se encuentran “de acuerdo” con un 64% del total de respuestas, mientras que un 13% dijo 

que está “Totalmente de acuerdo” y solo un 13% respondió que es “indiferente” 
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Tabla 15.  Mobiliario 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Indiferente 70 19,0 19,0 19,0 

De acuerdo 213 57,9 57,9 76,9 

Totalmente de 

acuerdo 
85 23,1 23,1 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 17. Mobiliario 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Mobiliario” 

respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel Backpacker , los clientes manifiestan 

que se encuentran “de acuerdo” con un 58%, mientras que un 23% dijo que está 

“Totalmente de acuerdo” y solo un 19% respondió que es “indiferente” del total de 

respuestas 
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3.3.3 RECURSOS HUMANOS 

3.3.3.1 IDIOMA 

Tabla 16. Personal (Idioma) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 7 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 14 3,8 3,8 5,7 

De acuerdo 178 48,4 48,4 54,1 

Totalmente de 

acuerdo 
169 45,9 45,9 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 18. Personal (Idioma) 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Personal 

(Idioma)” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel Backpacker , los clientes 

manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 48%, mientras que un 46% dijo que 

está “Totalmente de acuerdo”, un 4% indica que le es “indiferente”  y solo un 2% respondió 

que está en “desacuerdo. 
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3.3.3.2 COMPETENCIAS LABORALES 

Para las competencias más valoradas se utilizó la siguiente calificación: 

1= Menos valorado 

2= Poco valorado 

3= Regularmente valorado 

4= Valorado 

5= Muy valorado 

 

Tabla 17. Comunicación oral en inglés y español 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Valorado 1 20,0 20,0 20,0 

Muy 

valorado 
4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 Elaboración propia 

 
 Figura 19. Comunicación oral en inglés y español 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Comunicación 

oral en inglés y español” entre las competencias laborales más valoradas, los empleadores 

manifiestan que lo encuentran “muy valorado” con un 80% del total de respuestas, mientras 

un 22% dijo que es solo “valorado”. 
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Tabla 18. Comunicación escrita en inglés y español 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Muy 

valorado 
5 100,0 100,0 100,0 

 Elaboración propia 

 

 
 Figura 20. Comunicación escrita en inglés y español 

 Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Comunicación 

escrita en inglés y español” entre las competencias laborales más valoradas, los 

empleadores manifiestan que lo encuentran “muy valorado” con un 100% del total de 

respuestas. 
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Tabla 19. Habilidades básicas para el manejo de la computadora 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Regularmente 

valorado 
1 20,0 20,0 20,0 

Valorado 3 60,0 60,0 80,0 

Muy valorado 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 21. Habilidades básicas para el manejo de la computadora 

 Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Habilidades 

básicas para el manejo de la computadora” entre las competencias laborales más valoradas, 

los empleadores manifiestan que lo consideran “valorado” con un 60%, mientras un 20% 

dijo que es “muy valorado” y un 20% considera que es “Regularmente valorado” de total 

de respuestas. 
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Tabla 20. Capacidad de análisis y síntesis 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Regularmente 

valorado 
1 20,0 20,0 20,0 

Valorado 2 40,0 40,0 60,0 

Muy valorado 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 Elaboración  propia 

 

 
 Figura 22. Capacidad de análisis y síntesis 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Capacidad de 

análisis y síntesis” entre las competencias laborales más valoradas, los empleadores 

manifiestan que lo consideran “muy valorado” con un 40%, al igual que otros lo consideran 

solo “valorado con un 40% y un 20% considera que es “Regularmente valorado” de total de 

respuestas. 
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Tabla 21. Trabajo en equipo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

 Valorado 1 20,0 20,0 20,0 

Muy 

valorado 
4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 Elaboración propia 

 

 
Figura 23. Trabajo en equipo 

Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Trabajo en 

equipo” entre las competencias laborales más valoradas, los empleadores manifiestan que 

lo encuentran “muy valorado” con un 80%, mientras que solo un 20% dijo que es solo 

“valorado” del total de respuestas. 
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Tabla 22. Capacidad para organizar y planificar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Valorado 1 20,0 20,0 20,0 

Muy 

valorado 
4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 Elaboración propia 

 

 
Figura 24. Capacidad para organizar y planificar 

Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Capacidad para 

organizar y planificar” entre las competencias laborales más valoradas, los empleadores 

manifiestan que lo encuentran “muy valorado” con un 80%, mientras que solo un 20% dijo 

que es solo “valorado” del total de respuestas. 
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Tabla 23. Rapidez en resolución de problemas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Muy 

valorado 
5 100,0 100,0 100,0 

 Elaboración propia 

 
Figura 25. Rapidez en resolución de problemas 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Rapidez en 

resolución de problemas” entre las competencias laborales más valoradas, los empleadores 

manifiestan que lo encuentran “muy valorado” con un 100% del total de respuestas. 
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Tabla 24. Responsabilidad en el trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Valorado 1 20,0 20,0 20,0 

Muy 

valorado 
4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 Elaboración propia 

 

 
Figura 26. Responsabilidad en el trabajo 

Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Responsabilidad 

en el trabajo” entre las competencias laborales más valoradas, los empleadores manifiestan 

que lo encuentran “muy valorado” con un 80%, mientras que solo un 20% dijo que es solo 

“valorado” del total de respuestas. 
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Tabla 25. Creatividad o capacidad de generar nuevas ideas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Valorado 2 40,0 40,0 40,0 

Muy 

valorado 
3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 Elaboración propia 

 
Figura 27. Creatividad o capacidad de generar nuevas ideas 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Creatividad o 

capacidad de generar nuevas ideas” entre las competencias laborales más valoradas, los 

empleadores manifiestan que lo encuentran “muy valorado” con un 60%, mientras que solo 

un 40% dijo que es solo “valorado” del total de respuestas. 
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Tabla 26. Capacidad de liderazgo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Valorado 1 20,0 20,0 20,0 

Muy 

valorado 
4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 Elaboración propia 

 
Figura 28. Capacidad de liderazgo 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Capacidad de 

liderazgo” entre las competencias laborales más valoradas, los empleadores manifiestan 

que lo encuentran “muy valorado” con un 80%, mientras que solo un 20% dijo que es solo 

“valorado” del total de respuestas. 
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Tabla 27. Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy 

valorado 
5 100,0 100,0 100,0 

 Elaboración propia 

 

 
Figura 29. Iniciativa y espíritu emprendedor 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Iniciativa y 

espíritu emprendedor” entre las competencias laborales más valoradas, los empleadores 

manifiestan que lo encuentran “muy valorado” con un 100% del total de respuestas. 
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Tabla 28. Capacidad de delegar tareas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Regularmente 

valorado 
1 20,0 20,0 20,0 

Valorado 2 40,0 40,0 60,0 

Muy valorado 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
Figura 30. Capacidad de delegar tareas 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Capacidad de 

delegar tareas” entre las competencias laborales más valoradas, los empleadores 

manifiestan que lo consideran “muy valorado” con un 40%, al igual que otros lo consideran 

solo “valorado con un 40% y solo un 20% considera que es “Regularmente valorado” de 

total de respuestas. 



71 
 

Tabla 29. Experiencia profesional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Regularmente 

valorado 
1 20,0 20,0 20,0 

Valorado 3 60,0 60,0 80,0 

Muy valorado 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
Figura 31. Experiencia profesional 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Experiencia 

profesional” entre las competencias laborales más valoradas, los empleadores manifiestan 

que lo consideran solo “valorado” con un 60%, mientras que un 20%  considera que es 

“Muy valorado” al igual que un 20% que considera que es “Regularmente valorado” de 

total de respuestas. 
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Tabla 30. Habilidades para tareas específicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Valorado 2 40,0 40,0 40,0 

Muy 

valorado 
3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
Figura 32. Habilidades para tareas específicas 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Habilidades para 

tareas específicas” entre las competencias laborales más valoradas, los empleadores 

manifiestan que lo encuentran “muy valorado” con un 60%, mientras que solo un 40% dijo 

que es solo “valorado” del total de respuestas. 
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Tabla 31. Capacidad de trabajar de forma autónoma 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Valorado 1 20,0 20,0 20,0 

Muy 

valorado 
4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
Figura 33. Capacidad de trabajar de forma autónoma 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Capacidad de 

trabajar de forma autónoma” entre las competencias laborales más valoradas, los 

empleadores manifiestan que lo encuentran “muy valorado” con un 80%, mientras que solo 

un 20% dijo que es solo “valorado” del total de respuestas. 
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Tabla 32. Habilidades para la gestión de la información 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Valorado 2 40,0 40,0 40,0 

Muy 

valorado 
3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Elaboración  propia 

 
Figura 34. Habilidades para la gestión de la información 

Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Habilidades para 

la gestión de la información” entre las competencias laborales más valoradas, los 

empleadores manifiestan que lo encuentran “muy valorado” con un 60%, mientras que solo 

un 40% dijo que es solo “valorado” del total de respuestas. 
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3.4 SERVICIOS 

3.4.1 FIABILIDAD 

Tabla 33. Cumplen lo prometido 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Indiferente 71 19,3 19,3 19,3 

De acuerdo 191 51,9 51,9 71,2 

Totalmente de 

acuerdo 
106 28,8 28,8 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 35. Cumplen lo prometido 

 Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Mobiliario” 

respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel Backpacker , los clientes manifiestan 

que se encuentran “de acuerdo” con un 52%, mientras que un 29% dijo que está 

“Totalmente de acuerdo” y solo un 19% respondió que es “indiferente” del total de 

respuestas. 
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Tabla 34. Sincero interés por resolver problemas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 7 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 79 21,5 21,5 23,4 

De acuerdo 197 53,5 53,5 76,9 

Totalmente de 

acuerdo 
85 23,1 23,1 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 36. Sincero interés por resolver problemas 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Sincero interés 

por resolver problemas” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel Backpacker , 

los clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 54%, mientras que un 23% 

dijo que está “Totalmente de acuerdo”, un 22% indica que le es “indiferente”  y solo un 2% 

respondió que está en “desacuerdo. 
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Tabla 35. Realizan bien el servicio la primera vez 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Indiferente 79 21,5 21,5 21,5 

De acuerdo 190 51,6 51,6 73,1 

Totalmente de 

acuerdo 
99 26,9 26,9 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 37. Realizan bien el servicio la primera vez 

 Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Realizan bien el 

servicio la primera vez” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel Backpacker, 

los clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 52%, mientras que un 27% 

dijo que está “Totalmente de acuerdo” y solo un 22% respondió que le es “indiferente”. 
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Tabla 36. Concluyen el servicio en el tiempo prometido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 7 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 92 25,0 25,0 26,9 

De acuerdo 199 54,1 54,1 81,0 

Totalmente de 

acuerdo 
70 19,0 19,0 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 38. Concluyen el servicio en el tiempo prometido 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Concluyen el 

servicio en el tiempo prometido” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel 

Backpacker , los clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 54%, un 25% 

indica que le es “indiferente”, mientras que un 19% dijo que está “Totalmente de acuerdo” 

y solo un 2% respondió que está en “desacuerdo”. 
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Tabla 37. No cometen errores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 7 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 64 17,4 17,4 19,3 

De acuerdo 199 54,1 54,1 73,4 

Totalmente de 

acuerdo 
98 26,6 26,6 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 Figura 39. No cometen errores 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “No cometen 

errores” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel Backpacker , los clientes 

manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 54%, mientras que un 27% dijo que 

está “Totalmente de acuerdo”, un 17% indica que le es “indiferente”  y solo un 2% 

respondió que está en “desacuerdo. 
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3.4.2 SEGURIDAD 

Tabla 38. Comportamiento confiable de los empleados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Indiferente 21 5,7 5,7 5,7 

De acuerdo 199 54,1 54,1 59,8 

Totalmente de 

acuerdo 
148 40,2 40,2 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 40. Comportamiento confiable de los empleados 

 Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Comportamiento 

confiable de los empleados” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel 

Backpacker, los clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 54%, mientras 

que un 40% dijo que está “Totalmente de acuerdo” y solo un 6% respondió que le es 

“indiferente”. 
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Tabla 39. Clientes se sientes seguros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 7 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 14 3,8 3,8 5,7 

De acuerdo 199 54,1 54,1 59,8 

Totalmente de 

acuerdo 
148 40,2 40,2 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 41. Clientes se sientes seguros 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Clientes se 

sientes seguros” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel Backpacker , los 

clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 54%, mientras que un 40% dijo 

que está “Totalmente de acuerdo”, un 4% indica que le es “indiferente”  y solo un 2% 

respondió que está “en desacuerdo”. 
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Tabla 40. Los empleados son amables 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 7 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 22 6,0 6,0 7,9 

De acuerdo 206 56,0 56,0 63,9 

Totalmente de 

acuerdo 
133 36,1 36,1 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 42. Los empleados son amables 

 Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Los empleados 

son amables” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel Backpacker , los clientes 

manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 56%, mientras que un 36% dijo que 

está “Totalmente de acuerdo”, un 6% indica que le es “indiferente”  y solo un 2% respondió 

que está en “desacuerdo. 
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Tabla 41. Los empleados tienen conocimientos suficientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 7 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 50 13,6 13,6 15,5 

De acuerdo 198 53,8 53,8 69,3 

Totalmente de 

acuerdo 
113 30,7 30,7 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 Figura 43. Los empleados tienen conocimientos suficientes 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Los empleados 

tienen conocimientos suficientes” respecto a lo que los clientes demandan en Hostel 

Backpacker , los clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 54%, mientras 

que un 31% dijo que está “Totalmente de acuerdo”, un 14% indica que le es “indiferente”  

y solo un 2% respondió que está en “desacuerdo. 
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3.4.3 SENSIBILIDAD O CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

Tabla 42. Comunican cuando concluirán el servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Indiferente 70 19,0 19,0 19,0 

De acuerdo 234 63,6 63,6 82,6 

Totalmente de 

acuerdo 
64 17,4 17,4 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 Figura 44. Comunican cuando concluirán el servicio 

 Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Comunican 

cuando concluirán el servicio” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel 

Backpacker , los clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 64% del total 

de respuestas, mientras que un 19% dijo que es “indiferente” y solo un 17% que está 

“Totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 43. Los empleados ofrecen un servicio rápido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Indiferente 63 17,1 17,1 17,1 

De acuerdo 242 65,8 65,8 82,9 

Totalmente de 

acuerdo 
63 17,1 17,1 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 45. Los empleados ofrecen un servicio rápido 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente a “Los empleados 

ofrecen un servicio rápido” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel 

Backpacker , los clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 66% del total 

de respuestas, mientras que un 17% dijo que es “indiferente” al igual que un 17% que está 

“Totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 44. Los empleados siempre están dispuestos a ayudar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 7 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 50 13,6 13,6 15,5 

De acuerdo 227 61,7 61,7 77,2 

Totalmente de 

acuerdo 
84 22,8 22,8 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 46. Los empleados siempre están dispuestos a ayudar 

 Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Los empleados 

siempre están dispuestos a ayudar” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel 

Backpacker , los clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 62%, mientras 

que un 23% dijo que está “Totalmente de acuerdo”, un 14% indica que le es “indiferente”  

y solo un 2% respondió que está “en desacuerdo”. 
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Tabla 45. Los empleados nunca están demasiado ocupados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 7 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 43 11,7 11,7 13,6 

De acuerdo 234 63,6 63,6 77,2 

Totalmente de 

acuerdo 
84 22,8 22,8 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 47. Los empleados nunca están demasiado ocupados 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Los empleados 

nunca están demasiado ocupados” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel 

Backpacker , los clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 64%, mientras 

que un 23% dijo que está “Totalmente de acuerdo”, un 12% indica que le es “indiferente”  

y solo un 2% respondió que está “en desacuerdo”. 
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3.4.4 EMPATÍA 

Tabla 46. Horarios de trabajo convenientes para los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Indiferente 51 13,9 13,9 13,9 

De acuerdo 184 50,0 50,0 63,9 

Totalmente de 

acuerdo 
133 36,1 36,1 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 Figura 48. Horarios de trabajo convenientes para los clientes 

 Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Horarios de 

trabajo convenientes para los clientes” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel 

Backpacker , los clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 50%, mientras 

que un 36% dijo que está “Totalmente de acuerdo” y solo un 14% respondió que le es 

“indiferente”. 
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Tabla 47. Tienen empleados que ofrecen atención personalizada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 7 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 72 19,6 19,6 21,5 

De acuerdo 226 61,4 61,4 82,9 

Totalmente de 

acuerdo 
63 17,1 17,1 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 49. Tienen empleados que ofrecen atención personalizada 

 Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Tienen 

empleados que ofrecen atención personalizada” respecto a lo que los clientes demandan en 

el Hostel Backpacker , los clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 

61%, un 20% indica que le es “indiferente”, mientras que un 17% dijo que está 

“Totalmente de acuerdo” y solo un 2% respondió que está en “desacuerdo”. 
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Tabla 48. Se preocupan por los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 7 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 86 23,4 23,4 25,3 

De acuerdo 197 53,5 53,5 78,8 

Totalmente de 

acuerdo 
78 21,2 21,2 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 50. Se preocupan por los clientes 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Se preocupan 

por los clientes” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel Backpacker , los 

clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 53%, un 23% indica que le es 

“indiferente”, mientras que un 21% dijo que está “Totalmente de acuerdo” y solo un 2% 

respondió que está en “desacuerdo”. 
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Tabla 49. Comprenden las necesidades de los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 7 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 93 25,3 25,3 27,2 

De acuerdo 191 51,9 51,9 79,1 

Totalmente de 

acuerdo 
77 20,9 20,9 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 51. Comprenden las necesidades de los clientes 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Comprenden las 

necesidades de los clientes” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel 

Backpacker , los clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 52%, un 25% 

indica que le es “indiferente”, mientras que un 21% dijo que está “Totalmente de acuerdo” 

y solo un 2% respondió que está en “desacuerdo”. 
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3.4.5 ELEMENTOS TANGIBLES 

Tabla 50. Equipos de apariencia moderna 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 7 1,9 1,9 1,9 

Indiferente 130 35,3 35,3 37,2 

De acuerdo 98 26,6 26,6 63,9 

Totalmente de 

acuerdo 
133 36,1 36,1 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 Figura 52. Equipos de apariencia moderna 

 Elaboración propia 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Equipos de 

apariencia moderna” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel Backpacker , los 

clientes manifiestan que se encuentran “Totalmente de acuerdo” con un 36%, mientras que 

un 35% indica que le es “indiferente”, un 27% dijo que está “de acuerdo” y solo un 2% 

respondió que está “en desacuerdo”. 
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Tabla 51. Instalaciones visualmente atractivas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

14 3,8 3,8 3,8 

102 27,7 27,7 31,5 

140 38,0 38,0 69,6 

112 30,4 30,4 100,0 

368 100,0 100,0  

 Elaboración propia 

 
 Figura 53. Instalaciones visualmente atractivas 

 Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Instalaciones 

visualmente atractivas” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel Backpacker , 

los clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 40%, mientras que un 30% 

dijo que está “Totalmente de acuerdo”, un 28% indica que le es “indiferente”  y solo un 4% 

respondió que está “en desacuerdo”. 
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Tabla 52. Empleados con apariencia pulcra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 En desacuerdo 21 5,7 5,7 5,7 

Indiferente 130 35,3 35,3 41,0 

De acuerdo 119 32,3 32,3 73,4 

Totalmente de 

acuerdo 
98 26,6 26,6 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 Figura 54. Empleados con apariencia pulcra 

 Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Empleados con 

apariencia pulcra” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel Backpacker , los 

clientes manifiestan que les parece “indiferente” con un 35%, mientras que un 32% dijo 

que está “de acuerdo”, un 27% indica que está “Totalmente de acuerdo” es y solo un 6% 

respondió que está “en desacuerdo”. 
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Tabla 53. Elementos materiales atractivos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 14 3,8 3,8 3,8 

Indiferente 94 25,5 25,5 29,3 

De acuerdo 134 36,4 36,4 65,8 

Totalmente de 

acuerdo 
126 34,2 34,2 100,0 

Total 368 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 Figura 55. Elementos materiales atractivos 

 Elaboración propia 

 

Interpretación: En el gráfico anterior se puede observar que referente al “Elementos 

materiales atractivos” respecto a lo que los clientes demandan en el Hostel Backpacker , los 

clientes manifiestan que se encuentran “de acuerdo” con un 36%, mientras que un 34% dijo 

que está “Totalmente de acuerdo”, un 26% indica que le es “indiferente” y solo un 4% 

respondió que está “en desacuerdo”. 
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3.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de esta investigación comprueban las hipótesis propuestas. Se afirma que el 

perfil del cliente de hospedajes con denominación hostel y backpackers del centro histórico 

de la ciudad de Arequipa son jóvenes de 20 a 30 años de origen europeo que se encuentran 

cursando sus estudios universitarios. En la encuesta aplicada los resultados indicaron que 

las edades de los huéspedes oscilan entre los 18 y 32 años de edad, que de un total de 368 

huéspedes un 65% son estudiantes universitarios, además revelaron con una ligera mayoría 

del 55% que son hombres. 

 

Se aprueba también la segunda hipótesis específica, que indica que los bienes adquiridos 

por el cliente de hospedajes backpacker tienen como características un precio cómodo, 

acceso a internet, seguridad en sus habitaciones y una estadía de 3 días. Un 54% del total de 

encuestados afirmó que estaría dispuesto a pagar de 20 a 30 soles como tarifa de estadía, un 

contundente 96% confirmó que los hostels backpackers deben de brindar el servicio de 

internet, un 84% destacó que las habitaciones deben de tener caja fuerte de seguridad, 

mientras que un 83% afirmó que su estadía sería de 1 a 3 días. 

 

Los clientes están de acuerdo con los alimentos, bebidas y mobiliario ofrecidos por este 

tipo de hospedajes. Los resultados evidenciaron un 61% del total que se encuentra de 

acuerdo con los alimentos recibidos, así un 63% referente a bebidas y por último un 57% en 

mobiliario.  

Las competencias laborales más valoradas por los managers de los hostels son la 

comunicación oral en inglés y español con un 80% y la comunicación escrita en inglés y 

español con un 100%. Un 60% consideró como valorado el manejo básico de la 

computadora y un 20% como muy valorado respecto del mismo ítem.   

 

Se confirma también que el cliente está de acuerdo con la calidad de los servicios ofertados 

por los hospedajes backpackers. En la primera dimensión “Fiabilidad” la media de los 

resultados fue de 53% indicando sentirse de acuerdo, en la segunda dimensión de 

“Seguridad” la media fue de 54,5%, referente a la dimensión de “Sensibilidad” la media 
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obtenida fue de 63.6%, en “Empatía” la media fue de 54% y en la de “Elementos tangibles” 

fue de un 33%. 

Debido a la escasez de estadísticas e información acerca del turista backpacker, los datos 

obtenidos en esta investigación aportan información valiosa para el mejor conocimiento de 

este tipo de turista. A partir de este trabajo, los hostels backpackers pueden mejorar el 

producto que ofertan a este tipo de cliente, esta investigación puede ser tomada en cuenta 

para futuros estudios. 
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4.1 PROPUESTA: CAPACITACIÓN PARA LA MEJORA DE LA 

COMUNICACIÓN INTERNA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

BACKPACKER, “MEJORANDO LA COMUNICACIÓN INTERNA” 

 

 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

La comunicación en una empresa, conocida como comunicación organizacional, es un 

factor determinante en el éxito de la compañía. Una buena comunicación es sinónimo de 

eficiencia, organización y coordinación. 

La comunicación en una empresa se divide en interna y externa. Los resultados de esta 

investigación revelaron una falta de organización en el proceso comunicativo interno. 

La comunicación interna es una herramienta estratégica clave en las empresas, puesto 

que mediante un buen empleo de la información corporativa podemos transmitir 

correctamente a los colaboradores los objetivos y valores estratégicos que promueve la 

organización lo cual genera una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de 

pertenencia hacia la empresa por parte de su talento humano que se siente motivado y 

valorado al tener claros y definidos los principio y retos a los que se enfrenta la 

compañía. 

La siguiente investigación se dirige hacia el análisis de las comunicaciones internas, que 

si bien actúa desde adentro de una empresa su gestión se refleja en todos los procesos 

que se llevan a cabo, favoreciendo el éxito de la organización a través del cumplimiento 

de sus objetivos.  

La motivación de esta propuesta surge por la necesidad de mejora de la comunicación 

interna en el hostel Backpacker. 

La capacitación propuesta sugiere 3 fases de desarrollo para llegar al objetivo que es la 

mejora en la comunicación interna en los hospedajes hostel y backpacker de Arequipa. 

 

 



100 
 

 

4.1.2 OBJETIVO 

Mejorar la calidad de Servicio mediante el reforzamiento de la comunicación interna en 

el personal del Hostal Backpacker. 

 

 

 

 

 

4.1.3 JUSTIFICACIÓN 

Los estudios actuales indican que la comunicación interna es un factor preocupante 

para las empresas, la falta de conocimiento sobre la importancia de lo que supone una 

buena comunicación es lo que ha llevado a las organizaciones a caer en un desorden 

que dificulta su buen funcionamiento y crea conflictos internos y externos. 

Las empresas que prestan la debida atención al proceso comunicativo cumplen con los 

requisitos de calidad que hoy exige el mercado, esto se ve reflejado en el progreso de la 

empresa. Los resultados de la encuesta aplicada en esta investigación a los clientes 

backpackers evidenciaron porcentajes bajos de aprobación relacionados al proceso 

comunicativo interno.  

En este sentido pretendo contribuir al progreso de este problema a través de una 

propuesta de capacitación para la mejora de la comunicación interna de los hostels 

backpackers de Arequipa. 

 

4.1.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

En este apartado se muestra el modelo que seguirá la propuesta. El modelo contiene 3 

fases para llegar al objetivo que es la mejora en la calidad en el servicio. 

Por otra parte, cabe mencionar que el modelo de calidad aquí planteado va dirigido a la 

dirección de Hotel, porque al hacer cambios dentro del Hostal Backpacker repercutirá 
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de la misma forma a los huéspedes y personal, creando un cambio beneficioso e 

integral entre ambas partes.   

 

 
Figura 56. Modelo propuesto 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Entre los beneficios consecuentes del modelo de propuesta, se han identificado los 

siguientes: 

 Fortalecer el vínculo entre el personal y los niveles organizacionales.  

 Mejorar la calidad de los procesos internos de la empresa.  

 

 

4.1.4.1 Fase 1: Sensibilización del personal 

La sensibilización debe ser un proceso de facilitación, reflexión y concientización del 

personal hacia el cambio, que genere condiciones que creen un ambiente favorable 

para la implantación de la capacitación. El éxito de los cambios depende del 

compromiso de los directivos y el personal del Hostal Backpacker. 

Hay que considerar que los cambios no pueden imponerse desde afuera, tienen que 

asumirse internamente, cada quién en su persona. Se requiere que todo el personal esté 

SENSIBILIZACIÓN DEL 
PERSONAL

CAPACITACIÓN PARA 
LA COMUNICACIÓN 

INTERNA
ASAMBLEA
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convencido de los beneficios del cambio, para tener éxito en la implantación del 

modelo de calidad propuesto. 

Fomentar actitudes positivas como las que se mencionan a continuación, facilitan el 

trabajo en equipo y el logro de los objetivos en la implantación del modelo de 

comunicación presente: 

 

 Realizar propuestas analíticas para generar alternativas y soluciones. 

 Tener conciencia de los beneficios del cambio. 

 Apoyar intensamente los cambios. 

 Involucrarse plenamente y de tiempo completo. 

 Fomentar y apoyar el trabajo en equipo. 

 Participar con una actitud positiva. 

 Establecer por convicción una cultura de calidad y de mejora continua en la 

empresa. 

 Modificar malos hábitos personales y de trabajo. 

 Aclarar malos entendidos y cubrir los vacíos de información. 

 

 

 

 

Participar activamente en el cambio:  

 Entender las razones por las que se requiere cambiar. 

 Comprender los cambios específicos que se requieren. 

 Capacitarse para asumir nuevas tareas y responsabilidades. 

 Involucrarse con las nuevas tecnologías para aprovecharlas al máximo. 

 Preparase para administrar el cambio y mantener el equilibrio personal y del 

grupo. 
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Los cambios se reflejan en la estructura, organización, sistemas, procesos, 

procedimientos, personas e infraestructura al lograr la mejora en estos aspectos se 

obtiene una mejora en la calidad del servicio obteniendo los siguientes beneficios:  

 Conseguir mejor sus objetivos y metas. 

 Incrementar el rendimiento. 

 Satisfacer a los huéspedes. 

 Adaptarse a los cambios del entorno. 

 Tener más productividad y calidad en sus actividades. 

 Propiciar el enfoque del personal  en la comunicación interna. 

 

4.1.4.2 Fase 2: Capacitación sobre la Comunicación Interna  

Para la mejora en el servicio al cliente, se plantea un sistema de capacitación que de 

énfasis en la comunicación interna y que tenga como pilares los siguientes puntos: 

 

 
 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA

TEMAS TRANSVERSALES
Eficiencia y eficacia 

Se propone mejorar el servicio 
para evitar reclamos 

frecuentes y que el servicio se 
efectúe de una forma correcta. 

Calidad y Confianza 

Se propone una administración 
de recursos basado en el valor 

de la confianza, dado por la 
satisfacción del cliente. 

Estandarización 

Se recomienda el 
conocimiento  de los servicios 
ofrecidos y de procedimientos 

definidos para atención de 
consulta y requerimientos de 

los clientes.
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Los clientes requieren que sus dudas y consultas sean resueltas de manera correcta y a 

tiempo, para lograrlo es necesario que los colaboradores tengan los conocimientos 

necesarios para resolver sus consultas de manera adecuada, la única manera de lograrlo 

es a través de una capacitación constante.  

La capacitación es importante en toda organización, pues aumenta el nivel del 

desempeño organizacional y es la base fundamental para alcanzar las metas deseadas y 

el conocimiento que garantice el uso de los procedimientos, a la vez crea compromiso 

de todo el personal para garantizar un excelente servicio.  

El plan de capacitación tiene los siguientes objetivos: 

 Motivar a los participantes hacia la mejora de la calidad del servicio. 

 Llevar a cabo comunicaciones eficaces y eficientes con el cliente. 

 Desarrollar las competencias que permitan aplicar un proceso de atención al 

cliente satisfactorio para éste. 

 Mejorar la calidad de servicio percibida por los clientes. 

 Controlar las situaciones conflictivas con el cliente y reducir su probabilidad de 

ocurrencia 

Será responsabilidad del área directiva, velar por la coordinación y cumplimiento de 

este plan de acción. Una vez implementado, es necesario realizar una evaluación al 

término de cada capacitación, con el fin de asegurar y garantizar la calidad del sistema 

en la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

Tabla 54. Plan de capacitación 

Objetivo Actividades Metas 

Contar con personal 

100% capacitado y 

calificado que pueda 

dar soluciones 

inmediatas a los 

clientes 

Capacitaciones sobre la 

comunicación interna. 

Ahondar el conocimiento sobre la 

comunicación interna en el 

personal. 

Capacitación sobre el 

servicio que se brinda. 

 

Incrementar el conocimiento sobre 

los servicios que brinda el Hostel 

Backpacker. 



105 
 

Reuniones 

interdepartamentales. 

Mejorar los procesos y 

comunicación interna entre áreas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bajo los lineamientos anteriores se propone el siguiente programa de capacitación: 

 

Tabla 55. Programa de capacitación 

Actividad Objetivo Tema 

Capacitación técnica. Ahondar el conocimiento 

sobre la comunicación 

interna en el personal. 

Conceptos y teoría sobre 

comunicación interna 

Capacitaciones sobre la 

comunicación interna 

Incrementar el 

conocimiento sobre el 

servicio que brinda el Hotel 

Backpacker. 

Oferta de servicios del 

Hostel Backpacker 

Asambleas 

interdepartamentales.  

 

Mejorar los procesos y 

comunicación interna. 

Comunicación interna 

dentro del Hotel. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 56. Programación de Temas 

Tabla 56: PROGRAMACIÓN DE TEMAS 

TEMAS 
N° de 

Sesiones 
Duración Metodología 

a) Introducción a la Comunicación Interna 1 2 hrs Teórico/Práctico 

b) Importancia de la Comunicación Interna 1 2 hrs Teórico/Práctico 

c) Proceso de Inducción 1 2 hrs Teórico/Práctico 

d) Utilización de medios físicos de 

comunicación interna 
1 2 hrs Teórico/Práctico 

 4      8 hrs  

 Fuente: Elaboración propia 
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Desarrollo de temas 

a) INTRODUCCIÓN 

A LA 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

La comunicación en la actualidad es un concepto 

central en la vida de las organizaciones. Es un 

fenómeno que se da en toda organización cualquiera 

sea su tipo o tamaño, y es, sin duda, el proceso social 

más importante, ya que está vinculado con cualquier 

forma de relación humana, motivo por el cual es 

imposible imaginar cualquier organización sin 

comunicación. 

Ambos conceptos están estrechamente relacionados en 

el funcionamiento de la empresa, y con la búsqueda de 

sus resultados. La organización requiere programas y 

dispositivos de comunicación sobre los que asentar su 

coherencia. Nada puede resultar más ineficaz que una 

organización rígida y obstaculizada con 

procedimientos anticuados. Asimismo, la 

comunicación improvisada y puramente informal 

puede ser motivo de ineficacia, conflictos internos y 

frustraciones. La comunicación requiere organización. 

Para que la comunicación de una empresa se presente 

como organizada debe tener una clara finalidad, debe 

ser multidireccional, es decir de arriba hacia abajo, de 

abajo hacia arriba, transversal así como interna -

externa, etc. Asimismo, es fundamental que esté 

instrumentada y utilice distintos soportes, dispositivos 

e indicadores seleccionados en función de los 

objetivos. Además debe ser flexible para ser capaz de 

integrar lo informal y crear estructuras que lo 

favorezcan. 



107 
 

 

 

 

 

b) IMPORTANCIA 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

 

Atender de forma adecuada a los clientes, a los 

proveedores, tener relaciones cordiales y fluidas con 

otras empresas, con instituciones y organismos, tanto 

oficiales como privados, etc. es una buena manera de 

entender la filosofía del protocolo en la empresa. Una 

empresa debe relacionarse de forma educada y correcta 

con otras personas y con otras empresas y entidades. 

La Comunicación y saber comunicar resultan 

imprescindibles para influenciar a los demás. El 

objetivo de la dirección al comunicarse siempre es el 

de obtener un resultado, a todo comunicación se opone 

una reacción, en uno u otro sentido pero el jefe que 

comunica siempre lo hace para algo. 

Una comunicación adecuada y eficiente, dará como 

resultado, un equipo coordinado, cohesionado y 

participativo, que supera sus objetivos exitosamente, 

mientras que un grupo que opera bajo un esquema de 

comunicación inadecuado, difícilmente alcanzará sus 

metas ya que sus integrantes muy probablemente, ni 

siquiera estarán enterados de lo que persigue la 

organización. 

Para que  el hotel pueda afirmar que está prestando un 

servicio de calidad, debe existir, dentro de él, una 

buena comunicación, pues no basta con tener una 

adecuada infraestructura, mucho personal, diversos 

canales de atención o avances tecnológicos para ello, 

es fundamental tener la capacidad de "comunicar". 
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c) PROCESO DE INDUCCIÓN 

Proceso mediante el cual la administración orienta a los trabajadores. Este 

proceso se efectúa en 3 fases: 

Inducción en la 

organización 

 

El trabajador recibe información del Hostel Backpacker. 

Además, recibe los siguientes datos: 

a) Historia y tradiciones del hostel, así como 

reconocimientos y estímulos recibidos por éste. 

b) Objetivos, misión y valores del hostel backpacker. 

c) Organización del trabajo, servicios que ofertan. 

d) Sistema de pago y estimulación por parte del 

empleador. 

e) Capacitación y desarrollo de los recursos humanos y 

posibilidades de promoción. 

f) Idoneidad demostrada, competencia laboral y 

evaluación del desempeño, fundamentalmente en el 

puesto que va a ocupar.  

g) Normas de seguridad y salud. 

h) Reglamento Disciplinario Interno.  

i) Presentación del personal administrativo, operativo y 

cualquier otra información de interés.  

Esta información es suministrada por el encargado de 

Recursos Humanos que atiende la capacitación. 

Inducción en el 

área o 

Departamento 

En esta fase se le explica cuáles son los objetivos del puesto 

de trabajo y de los indicadores que posteriormente se 

analizarán en su desempeño. De esta forma se va preparando 

al nuevo colaborador para los comportamientos que en un 

futuro se esperan de él. Esta información es suministrada por 

el Jefe de Departamento o Área. 

Inducción en el 

puesto de 

trabajo 

 

Se le explica las características generales del puesto y su 

contenido, se presenta a sus compañeros inmediatos de 

trabajo, se le explica en qué consistirá su trabajo (se le debe 

entregar impreso su Manual de Funciones para que lo lea 

cuidadosamente y después pueda comentarlo o preguntar 

cualquier duda a su jefe), instruirlo en las normas en el trabajo 

referidas para su puesto. Esta información es suministrada por 

el Jefe de área. 
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d) UTILIZACIÓN DE MEDIOS FÍSICOS DE COMUNICACIÓN      

INTERNA 

 

MEDIOS ESCRITOS 

Todos los escritos 

deben ser claros, 

precisos, completos y 

correctos; se califica 

como información de 

primera mano y se deja 

constancia. Por medio 

de ella las personas 

tienen la oportunidad 

de poder regresar a 

segmentos anteriores 

del mensaje, lo que 

permite una mejor 

comprensión en la 

información. Esta 

puede darse a través de: 

 

Boletín 

interno 

Es un medio de comunicación donde 

se maneja información especializada 

para los públicos internos y externos 

de la organización. Es utilizado para 

dar a conocer la información de 

interés general. 

Memorando 

Es el medio más usado, que lleva 

como objetivo el recordar mensajes o 

información con referencia a 

instrucciones internas que los 

empleados deben realizar dentro de la 

organización.  

Circular 

Es un comunicado interno de la 

empresa, entendido como un escrito 

en que la Dirección o Subdirecciones 

comunican algo a todo el personal o 

una parte del mismo. Este boletín es 

de publicación mensual, en formato 

sencillo y de impacto visual con notas 

de interés general. 

Convocatoria 

 

Es una vía que tiene la administración 

para comunicar la existencia de una 

plaza vacante así como la posibilidad 

que tiene el trabajador de optar por 

ella siempre y cuando cumpla con los 

requisitos establecidos en la ley. 

Encuesta a 

los 

empleados 

 

Permite recabar la opinión de los 

empleados sobre algún aspecto de la 

gestión de la empresa o de sus 

actividades o procesos e, igualmente, 

recibir sugerencias de éstos. El 

empleado se siente más útil y sabe que 

se cuenta con su participación. 
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MEDIOS VISUALES 

Medios de 

comunicación que 

tienen como fin lograr 

una buena influencia y 

ofrecer grandes 

posibilidades de 

retroalimentación; ese 

tipo de información 

suele desarrollarse en la 

comunicación no 

verbal. 

 

Murales 

 

Son calificados como un factor clave 

en la organización, allí se suele 

manejar información sobre actividades 

de motivación o mensajes de interés 

general para los empleados de la 

empresa, algo muy importante para 

que éstas funcionen se debe tener en 

cuenta su ubicación; es decir la 

empresa establece sitios estratégicos 

por donde hay mayor flujo de 

personal. 

Tablón de 

anuncios 

 

Se considera así a aquellos existentes 

en la empresa, estratégicamente 

colocados para poder ser leídos, en los 

que se colocan escritos, cuadros, 

gráficos, fotografías, carteles o 

similares. En todo caso, se trata de 

lugares de visualización y lectura de 

información facilitada por la 

Dirección.  

Gafette 

 

Tarjeta de identificación que los 

empleados del hotel deben de portar. 

Al darle uso permanente al mismo 

logramos una clara identificación por 

parte de los clientes o visitantes, e 

igualmente optimizamos la imagen 

corporativa y cultura organizacional 

de la empresa hotelera. Esto quiere 

decir que se logra una integralidad de 

comunicación con el cliente y brinda 

confianza en la atención. 

Señalización 

 

Mapa de ubicación de las diferentes 

áreas del hostel para brindar 

orientación al cliente dentro de la 

planta física del Hostel. Los beneficios 

son brindar satisfacción al cliente y 

disponer de un mayor dinamismo 

organizacional para proyectar una 

excelente imagen corporativa. 
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4.1.4.3 Fase 3: Asamblea 

Se propone la realización de Asamblea para reforzar la relación e 

intercomunicación entre los diferentes departamentos y la totalidad de 

colaboradores. 

Es en la Asamblea, donde el Representante, plasma de forma efectiva la 

participación de los colaboradores, es donde se puede lograr de forma sistemática 

involucrar al trabajador en la identificación y solución de los problemas de su área 

y entidad laboral. 

El accionar de éstos en la identificación, solución y control de los problemas que de 

forma más cotidiana puedan estar afectando el clima laboral depende de que la 

administración esté dotada de las herramientas conceptuales y prácticas que les 

permitan alcanzar la participación de los colaboradores en el proceso de gestión. 

La participación es el involucramiento psicológico de las personas en situaciones de 

trabajo en equipo que las estimulan a contribuir a la obtención de las metas del 

colectivo y a compartir la responsabilidad de estas; tiende a mejorar la motivación, 

la autoestima y la satisfacción en el trabajo, contribuye a desarrollar la creatividad 

hacia el logro de los objetivos de la organización y a asumir la responsabilidad de 

las actividades de su área. 

Se trata de que las asambleas se conviertan en todo un proceso de toma de 

decisiones para lograr compromiso, sentido de pertenencia y el mayor interés por 

los resultados en los trabajadores, generen además un espacio de información, 

retroalimentación, análisis y socialización de los programas y proyectos en 

ejecución en el hostel backpacker, los resultados económicos y de calidad. 

 

4.1.5 ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA PROPUESTA 

4.1.5.1 Plan de Trabajo Individual 

El manejo del plan de trabajo en la organización es fundamental para el éxito de lo 

establecido (asambleas, reuniones, inspecciones, recorridos, visitas, etc).  

Lo primero es determinar exactamente las actividades que se realizarán ese día y 

ceñirse a lo allí establecido. Para ello, el directivo primeramente recibe el Plan de 

Trabajo del Director y determinará qué puntos de este debe contener su plan, más 
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otras cuestiones específicas de su cargo que tendrá que incluir, lo elabora y 

posteriormente debe enviarse al superior para que lo apruebe, ya revisada, debe 

regresar al directivo. 

4.1.5.2 Acciones de capacitación 

Son actividades que se realizan en el hostel y que obedecen al Plan de Capacitación 

establecido por la empresa, pero que permite a través las mismas una comunicación 

con los empleados dirigida a hacer de los recursos humanos la principal ventaja 

competitiva, dotándolo de los conocimientos, habilidades, actitudes y 

comportamiento que expresen y reflejen los valores y misión de la empresa. 

4.1.6 EVALUACIÓN Y MONITORIEO DE LA PROPUESTA: 

“MEJORANDO LA COMUNICACIÓN INTERNA” 

El monitoreo y la evaluación continua de la calidad de los servicios ofertados son 

factores clave para dar seguimiento a los resultados del proceso de capacitación. 

Todos los esfuerzos de monitoreo y evaluación deben ser sistemáticos y 

estructurados, deben usar procedimientos e indicadores de impacto, y se deben 

emplear las herramientas diseñadas que serán usadas de forma estandarizada, para 

recoger datos. El monitoreo y la evaluación también implica al personal del hostel 

backpacker y a los clientes que serán el universo que se empleará. Para la 

evaluación de la calidad se propone que sea en la fase de atención, que es cuando se 

tiene el contacto con los clientes. 

 

4.1.7 CONCLUSIÓN 

La comunicación, aumenta cada vez más su importancia en las organizaciones. Una 

de las acciones fundamentales para dinamizar una organización empresarial es 

implementar una adecuada estrategia de comunicación interna.  

Tradicionalmente las empresas turísticas (principalmente hablamos de hoteles), se 

rigen por una organización puramente jerárquica, basada en el principio de 

autoridad y dejando toda la inteligencia de la organización en los órganos 

directivos. La comunicación se torna exclusivamente vertical-descendente y toma la 

forma imperativa de órdenes y mandatos, que limitan la libertad e iniciativa del 

colaborador.  
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El problema de este tipo de organizaciones es que desperdicia gran parte de la 

inteligencia colectiva de la organización y obvia una enorme cantidad de 

información, al tiempo que limita la capacidad de acción del trabajador. 

Es necesario que se aplique un sistema de comunicación vertical-ascendente en el 

que los colaboradores tengan la libertad y los medios de hacer llegar esa 

información a los órganos competentes. Este tipo de comunicación vertical-

ascendente lanza al trabajador un mensaje claro: eres importante y lo que dices nos 

interesa. 

Por otro lado, la comunicación horizontal o transversal produce un fluir de la 

información entre departamentos. La información no es considerada como fuente 

de poder, sino como instrumento para la mejora de la organización, preparándola 

para dar una mejor respuesta a los clientes. También lanza otro mensaje claro: 

somos un equipo y trabajamos juntos para un fin común. 

Los hostels trabajan constantemente con información, mensajes que transmiten sus 

clientes, la cual fluye constantemente. Debemos estructurar esa información y 

facilitar y hacer de ella un elemento de mayor valor. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

Las características de la demanda del cliente de hospedajes con denominación hostel 

y backpackers del centro histórico de la ciudad de Arequipa son jóvenes 

universitarios americanos de 18 a 32 años, con estadías de 1 a 3 días pagando tarifas 

de 20 a 30 soles por noche. Los servicios que más valoran del hostel son 

fundamentalmente el acceso a internet y el uso de caja de seguridad en sus 

habitaciones. En cuanto a la prestación del servicio los clientes están de acuerdo con 

el dominio del idioma por parte del personal, también se encuentran conformes con 

los alimentos, bebidas y mobiliario ofertados. Sobre la calidad de servicio destacó la 

dimensión de Seguridad, en su mayoría afirmaron sentirse de acuerdo con el 

comportamiento confiable de los empleados y la seguridad percibida, valorando 

menos elementos tangibles como equipos de apariencia moderna o la apariencia 

pulcra de los empleados. 

 

SEGUNDA: 

De acuerdo a lo investigado, el perfil del cliente de hospedajes con denominación 

hostel y backpackers del centro histórico de la ciudad de Arequipa es, 

principalmente,  jóvenes solteros en su mayoría hombres universitarios cuyas edades 

oscilan entre los 18 y 32 años, procedente de Estados Unidos y Europa.  

 

TERCERA: 

Las características de los bienes adquiridos por el cliente de hospedajes con 

denominación hostel y backpackers del centro histórico de la ciudad de Arequipa 

son principalmente hostels que brinden el servicio de internet, cuyas habitaciones 

estén equipadas con caja fuerte de seguridad, con tarifas de 20 a 30 soles por noche 

y con una estadía de 1 a 3 días. Los clientes afirman sentirse de acuerdo con los 

alimentos, bebidas, mobiliario e idioma recibidos en los hostels. Las competencias 

laborales más valoradas de los bienes humanos son la comunicación oral y escrita en 

inglés y español y el uso básico en cuanto al manejo de una computadora. 

 

 



115 
 

 

CUARTA: 

Se determinó un buen nivel de calidad en los servicios ofertados por los hospedajes 

con denominación hostel y backpackers del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa, el cliente de los hostels respondió positivamente afirmando sentirse en su 

mayoría de acuerdo o totalmente de acuerdo ante los indicadores de Fiabilidad, 

Seguridad, Sensibilidad, Empatía y Elementos tangibles que midieron la calidad en 

los servicios recibidos. Se enfatiza que los aspectos menos valorados por los clientes 

en la evaluación SERVQUAL fueron los elementos tangibles, les resulta indiferente 

aspectos como instalaciones atractivas o empleados con apariencia pulcra, también 

solo un 17% afirmó estar completamente de acuerdo con la capacidad de respuesta 

recibida por el personal. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los actores involucrados en el rubro turismo, especialmente a 

los hostels backpackers hacer uso del estudio de la demanda del cliente de 

hospedajes con denominación hostel y backpackers del centro histórico de la 

ciudad de Arequipa, pues al haber escasa información sobre el tema, los datos 

recolectados resultan útiles para la mejora de la calidad de su producto. 

 

2. Se recomienda a las personas interesadas en conocer el perfil de este tipo de 

cliente, en realizar periódicas actualizaciones de los datos para poder garantizar 

una información actual y confiable. 

 

3. Se recomienda a futuros investigadores del tema, considerar un mayor número 

de interrogantes en su encuesta para conocer a mayor profundidad las 

características de los bienes demandados por el turista backpacker. 

 

4. Se recomienda a los establecimientos de hospedajes hostels y backpackers la 

implementación de una propuesta de mejora de calidad de comunicación interna 

pues los puntos más débiles según el cuestionario de SERVQUAL fueron 

algunos como: “que no comunican cuando se va a concluir el servicio” o 

“sincero interés por resolver problemas”. 
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Anexo 1. Perfil del turista extranjero 2015-Promperu 
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Anexo 2. Encuesta “SERVQUAL” 

Universidad Nacional de San Agustín / Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales  

     Escuela profesional de Turismo y Hotelería 

     La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. A través de la misma estamos tratando de evaluar cuáles son las 

características de la demanda del cliente de los hospedajes con denominación hostel y backpacker del centro histórico de la ciudad de Arequipa. 

 Por favor lea cada item con atención y marque solo una respuesta. En caso de tener alguna duda pregunte al encuestador. Agradecemos mucho su 

colaboración. 

 

  

   

                           ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LOS BIENES Y SERVICIOS 

ADQUIRIDOS EN ESTE HOSPEDAJE?       

  

ITEMS 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO INDIFERENTE 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

BIENES  1 Alimentos 1 2 3 4 5 

MATERIALES 2 Bebidas 1 2 3 4 5 

  3 Mobiliario 1 2 3 4 5 

RECURSOS 

HUMANOS 4 Personal (Idioma) 1 2 3 4 5 

  5 Cumplen lo prometido 1 2 3 4 5 

  6 Sincero interés por resolver problemas 1 2 3 4 5 

FIABILIDAD 7 Realizan bien el servicio la primera vez 1 2 3 4 5 

  8 Concluyen el servicio en el tiempo prometido 1 2 3 4 5 

  9 No cometen errores 1 2 3 4 5 

  10 Comportamiento confiable de los empleados 1 2 3 4 5 

SEGURIDAD 11 Clientes se sientes seguros 1 2 3 4 5 

  12 Los empleados son amables 1 2 3 4 5 

  13 Los empleados tienen conocimientos suficientes 1 2 3 4 5 

  14 Comunican cuando concluirán el servicio 1 2 3 4 5 

SENSIBILIDAD 

O  15 Los empleados ofrecen un servicio rápido 1 2 3 4 5 



123 
 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 16 Los empleados siempre están dispuestos a ayudar 1 2 3 4 5 

  17 Los empleados nunca están demasiado ocupados 1 2 3 4 5 

  18 Horarios de trabajo convenientes para los clientes 1 2 3 4 5 

EMPATIA 19 

Tienen empleados que ofrecen atención 

personalizada 1 2 3 4 5 

  20 Se preocupan por los clientes 1 2 3 4 5 

  21 Comprenden las necesidades de los clientes 1 2 3 4 5 

  22 Equipos de apariencia moderna 1 2 3 4 5 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 23 Instalaciones visualmente atractivas 1 2 3 4 5 

  24 Empleados con apariencia pulcra 1 2 3 4 5 

  25 Elementos materiales atractivos 1 2 3 4 5 
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NRO. 
ANEXO 3. SURVEY: “CHARACTERISTICS OF THE CLIENT’S REQUEST ON BACKPACKERS                                     

HOSTELS IN THE HISTORIC DOWNTOWN OF AREQUIPA CITY” 

                                 Universidad Nacional de San Agustín              Facultad de Ciencias Histórico Sociales              Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

 

The following survey has been made for academic purposes. We will evaluate the characteristics of the client´s request on backpackers hostels in the historic downtown of 

Arequipa city.  

Read the following items and choose only one answer, we thank you for your cooperation. 

 

   

                       DO YOU AGREE WITH THE PRODUCTS AND SERVICES ACQUIRED IN THIS HOSTEL? 

  

ITEMS TOTALLY AGREE AGREE NEUTRAL DISAGREE TOTALLY DISAGREE 

PRODUCTS 1 Food service 1 2 3 4 5 

 
2 Beverage service 1 2 3 4 5 

  3 Furniture 1 2 3 4 5 

HUMAN RESOURCES 4 Languages spoken 1 2 3 4 5 

  5 They did what they promised 1 2 3 4 5 

  6 Interest on resolving issues 1 2 3 4 5 

RELIABILITY 7 Service was done right the first time 1 2 3 4 5 

  8 Service was accomplished in a timely manner 1 2 3 4 5 

  9 No inaccuracies happened 1 2 3 4 5 

  10 Employees are trustworthy 1 2 3 4 5 

ASSURANCE 11 Customers feel safe in dealings 1 2 3 4 5 

  12 Employees are polite 1 2 3 4 5 

  13 Employees have suppot to do their job well 1 2 3 4 5 

  14 Inform customers when service will occur 1 2 3 4 5 

RESPONSIVENESS 15 Prompt service from employees 1 2 3 4 5 
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16 Employees willing to help 1 2 3 4 5 

  17 Employees respond to requests 1 2 3 4 5 

  18 Operate at convenient hours 1 2 3 4 5 

EMPATHY 19 Employees provide individualized attention 1 2 3 4 5 

  20 Employees have the best interests of the customer in mind 1 2 3 4 5 

  21 Employees understand customer needs 1 2 3 4 5 

  22 Up-to-date equipment 1 2 3 4 5 

TANGIBLES 23 Visually appealing facilities 1 2 3 4 5 

  24 Well-dressed employees 1 2 3 4 5 

  25 Facilities consistent with the industry 1 2 3 4 5 
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ANEXO 4. Ranking de los hostales “Backpackers” más recomendados de Arequipa según la 

página de reservas “Hostel World” 
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Anexo 5. Listado de alojamientos IPerú 2016 
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Apéndice 1. Encuesta “PERFIL Y PREFERENCIAS DEL CLIENTE DE 

HOSPEDAJES CON DENOMINACIÓN HOSTEL Y BACKPACKERS DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 2017” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

“PERFIL Y PREFERENCIAS DEL CLIENTE DE HOSPEDAJES CON 

DENOMINACIÓN HOSTEL Y BACKPACKERS DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA 2017” 

 

La siguiente encuesta es realizada con fines académicos, marque una sola respuesta, le 

agradecemos su colaboración. Si tuviera alguna duda pida asistencia a la encuestadora. 

 

SEXO  

EDAD  

ESTADO CIVIL  

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

 

 

1. ¿Qué servicios considera usted debería de ofrecer un establecimiento de hospedaje 

“backpacker”? 

a) Internet      d) Agencia de viajes 

b) Restaurante      e) Lavandería 

c) Bar       f) Piscina 

 

2. ¿Cuáles de los siguientes ítems considera usted debería de tener su habitación del 

establecimiento de hospedaje “backpacker”? 

a) Cama amplia     d) Servicio de toallas 

b) Baño privado     e) Internet wifi 

c) Caja de seguridad 

 

3. Si encuentra esas características, ¿cuál de las siguientes tarifas de alojamiento estaría 

dispuesto a pagar? 

a) De 20 a 30 soles     c) De 40 a 50 soles 

b) De 30 a 40 soles     d) De 50 a 60 soles 

 

4. Indique el número de días que se alojaría en el establecimiento de hospedaje 

“backpacker” 

a) De 1 a 3 días     c) De 8 a 15 días 

b) De 4 a 7 días     d) Mayor a 15 días 

NRO. 
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Apéndice 2. “PROFILE AND PREFERENCES OF THE HOSPITALITY 

CUSTOMER WITH DENOMINATION HOSTEL AND BACKPACKERS OF 

THE HISTORICAL CENTER OF THE CITY OF AREQUIPA 2017” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 

This information will be used for research purposes, choose only one answer for each 

question, thank you.  

 

GENDER  

AGE  

MARITAL STATUS  

EDUCATION LEVEL  

PLACE OF 

RESIDENCE 

 

 

 

1. Which facilities do you think a “backpacker” hostel must have? 

a) Internet      d) Travel agency 

b) Restaurant      e) Laundry 

c) Bar       f) Swimming pool 

 

2. Which of the following ítems you consider that your room in a “backpacker” hostel 

must have? 

a) Large beds      d) Towels 

b) Private bathroom     e) Wi-fi connention 

c) Locker or safe deposit box 

 

3. If you find those features, which of the following rates for accommodation you would 

be willing to pay 

a) From 20 to 30 peruvian soles    d) From 40 to 50 peruvian soles 

b) From 30 to 40 peruvian soles    d) From 50 to 60 peruvian soles 

 

4. Indicate the number of nights you would stay in the “backpacker” lodging 

establishment. 

a) From 1 to 3 nights 

b) From 4 to 7 nights 

c) From 8 to 15 nights  

d) More than 15 nights 

 

 

NRO. 
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Apéndice 3. Cuestionario “COMPETENCIAS LABORALES MÁS VALORADAS 

POR LOS EMPLEADORES  PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL EN LOS  

HOSPEDAJES HOSTEL Y BACKPACKERS DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA 2017” 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Este cuestionario es realizado con fines académicos, recoge las opiniones sobre las competencias 

laborales más valoradas por los empleadores para seleccionar al personal en los hostales denominados 

“hostel y backpackers” del centro histórico de Arequipa. Marque con una X escogiendo una sola 

respuesta en escala del 1 al 5, siendo 1 lo menos valorado y 5 lo más valorado. Le agradecemos su 

colaboración, si tuviera alguna duda pida asistencia a la encuestadora. 

EDAD: NOMBRE DEL HOSTAL: 

SEXO: NIVEL DE EDUCACIÓN: 

ESTADO CIVIL: ANTIGUEDAD EN EL HOSTEL: 

 
N° Competencias Menos 

valorado 

(1) 

Poco valorado 

(2) 

Regularmente 

valorado (3) 

Valorado 

(4) 

Muy 

valorado 

(5) 

1 Comunicación oral en inglés y español       

2 Comunicación escrita en inglés y español       

3 Habilidades básicas para el manejo de la 

computadora 

     

4 Capacidad de análisis y síntesis       

5 Trabajo en equipo      

6 Capacidad para organizar y planificar      

7 Rapidez en resolución de problemas       

8 Responsabilidad en el trabajo      

9 Creatividad o capacidad de generar nuevas 

ideas 

     

10 Capacidad de liderazgo      

11 Iniciativa y espíritu emprendedor      

12 Capacidad de delegar tareas       

13 Experiencia profesional       

14 Habilidades para tareas específicas      

15 Capacidad de trabajar de forma autónoma      

16 Habilidades para la gestión de la 

información 
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Apéndice 4. Fotografías 

 

 



133 
 

 

 


