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RESUMEN
La presente tesis tiene por título “Influencia del servicio personalizado en el incremento de
la demanda de los hoteles boutique en el sector hotelero de la ciudad de Arequipa”, la cual
fue planteada utilizando el método mixto; buscando especificar las características más
resaltantes al brindar el servicio personalizado en los hoteles boutique y evaluar el
incremento de la demanda de los hoteles boutique de la ciudad de Arequipa.
Es una investigación de tipo correlacional y no experimental, donde se aplicó una encuesta
dirigida a huéspedes que llegaron a los hoteles boutique de la ciudad de Arequipa, para
conocer el nivel de servicio personalizado que brindan estos tipos de alojamiento a los
diversos clientes que prefieren este tipo de lugares de descanso.
La determinación de resultados fue realizada a través de datos estadísticos donde se analizó
la información adquirida para la obtención de las conclusiones finales de la investigación en
la cual se identificó la influencia del servicio personalizado en el incremento de la demanda
de los hoteles boutique de la ciudad de Arequipa.
Palabras clave: Servicio personalizado, Atención al cliente, Satisfacción del cliente.
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ABSTRACT
The present thesis is entitled "Influence of personalized service in the increase of the demand
of boutique hotels in the hotel sector of the city of Arequipa", which was proposed using the
mixed method, seeking to specify the most outstanding characteristics when providing the
personalized service at boutique hotels.
Is a correlation investigation and non-experimental, where a survey will be applied to the
guests who arrive at the boutique hotels of the city of Arequipa to know the level of
personalized service.
The determination of results was carried out through statistical data where the information
obtained to obtain the final conclusions of the research in which the influence of the
personalized service in the increase of the demand of the boutique hotels of the city of
Arequipa.
Keywords: Personalized service, Customer service, Customer satisfaction.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación “Influencia del servicio personalizado en el incremento
de la demanda de los hoteles boutique en el sector hotelero de la ciudad de Arequipa 2016”
surge como investigación para brindar y satisfacer las necesidades del cliente que frecuentan
este tipo de establecimientos hoteleros.
Hoy en día para llevar a cabo un servicio personalizado, es necesario tener las bases
fundamentales para ofrecerlo, es decir, los principios del servicio, los cuales pueden servir
de guía para capacitar a los empleados del establecimiento, ya que son los encargados de
esta vital actividad económica, así como proporcionar orientación de cómo mejorar.
Los fundamentos del servicio se dividen en principios básicos como la satisfacción del
huésped que tiene que ver con la calidad y la actitud de servicio al cliente encaminado a la
anticipación de necesidades de los mismos.
La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos:
Capítulo I, desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente trabajo,
permitiendo conocer el propósito del estudio el mismo que está compuesto por: Enunciado,
Planteamiento del problema, Justificación, Objetivo general y Objetivos específicos,
Hipótesis, Aspecto metodológico, Planteamiento operacional, Matriz de consistencia e
Instrumentos.
Capítulo II, desarrolla el Marco teórico, donde se explica las teorías y conceptos sobre
Servicio Personalizado, Demanda Hotelera y su aplicación en los Hoteles Boutique.
Capítulo III, Desarrolla los resultados obtenidos a través del instrumento de observación
y de las encuestas aplicadas a los huéspedes que frecuentan los hoteles boutique de la ciudad
de Arequipa.
1

Capítulo IV, Desarrolla el aporte profesional destinado a orientar y mejorar el servicio
personalizado de los hoteles boutique.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía, apéndices
y anexos que respaldan la presente investigación.
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CAPÍTULO I
MARCO METODOLÓGICO

1.1

ENUNCIADO
“Influencia del servicio personalizado en el incremento de la demanda de los hoteles
boutique en el sector hotelero de la ciudad de Arequipa 2016“

1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El presente trabajo de investigación se orienta en explicar como en los últimos 8 años
en el Perú se ha generado una nueva tendencia hotelera denominado hotel boutique,
que, con nuevos conceptos, estructuras en ideas innovadoras; en cuanto a calidad y
servicio al cliente ha plasmado una marcada preferencia en los turistas extranjeros,
nacionales y sectores corporativos.
Dentro de las características del servicio personalizado de los hoteles boutique,
encontramos: Satisfacción de las necesidades del cliente, diálogo con el cliente,
atención al cliente. Siendo necesidades que se han buscado satisfacer para mejorar el
estándar de calidad de servicio ofrecido a los huéspedes. Los clientes sean nacionales
o extranjeros buscan que el lugar el cual eligieron para su estadía cumpla con las
expectativas, teniendo así una estadía placentera, teniendo en cuenta que ellos buscan
que el establecimiento de hospedaje se enfoque en satisfacer sus necesidades.
Durante el tiempo de servicio desde el primer contacto que tiene el cliente al realizar
la reserva de una habitación hasta el momento del check-out el personal del hotel
3

debe mantener un diálogo con el cliente de la manera más profesional y cordial, el
cual permitirá tener una comunicación más fluida y a través del diálogo poder tener
mayor información y adelantarse a los requerimientos de los clientes.
El cómo se brinda el servicio a los diferentes clientes, muestra el profesionalismo de
los colaboradores del hotel boutique; se debe tener en cuenta que toda persona, que
solicita un producto o servicio busca desea personas que lo atiendan de forma cortés,
que la atención sea a tiempo, confiable, personalizada, que se le brinde información
clara y concreta, que se le atienda con simpatía, alegría, etc. Debido a las
características planteadas dentro del servicio personalizado que ofrecen los hoteles
boutique se podría dar una mayor demanda, el cual es revisado a través del número
de arribos, habitaciones ocupadas y noches pernoctadas en este tipo de alojamiento.
La ciudad de Arequipa ha sido sede de diferentes eventos nacionales e
internacionales, para los cuales los hoteles boutique también han sido considerados
por los organizadores como opción de alojamiento para los diversos participantes,
expositores, autoridades, entre otros. Los organizadores buscan un servicio
personalizado además de un lugar seguro e íntimo, el cual hace que los elijan para
este tipo de eventos.
Es de suma importancia también conocer cuál es el perfil de los clientes tanto
nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa, con la finalidad de
conocer cuáles son los gustos, preferencia, expectativas y necesidades, a nivel
nacional e internacional; esta información se puede obtener mediante el documento
manejado por la organización encargada de promocionar la exportación, turismo e
imagen del Perú; más conocida como (PROMPERÚ), el cual emite un documento
anual denominado “Perfil del turista nacional y extranjero”. Si el hotel boutique
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quisiera manejar el perfil de los clientes que se hospedan en este tipo de alojamiento,
podría trabajar en base al modelo que maneja PROMPERÚ y así tener información
específica de su tipo de clientes.
1.3

ANTECEDENTES
Incidencia de los hoteles boutique en la competitividad del sector turístico del centro
histórico de la ciudad de Cartagena de Indias en los últimos 5 años (Colombia 2013).
Para presente trabajo encontramos una referencia en Colombia sobre la
caracterización de los Hoteles Boutique en la competitividad del sector turístico del
centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, que en los últimos 8 años ha
sido realmente importante para el crecimiento de este sector, se establece como una
nueva tendencia en prestación de servicios hoteleros con valores agregados.
Se logra obtener un resultado de satisfacción para los clientes como turistas,
constituyéndose en el eje principal del desarrollo de la economía y ampliación del
sector hotelero de la ciudad de Cartagena, así como los servicios diferenciadores
entre los grandes hoteles y los nuevos Hoteles Boutique que enmarcan las ventajas
que ofrecen estos últimos en todos los aspectos para comodidad y confort de usuarios
de los mismos.
Este trabajo de investigación se caracterizó por un tipo de investigación cualitativa
con enfoque descriptivo, en el cual se emplearon una serie de técnicas como
entrevistas y encuestas al personal directivo, operativo y clientes de los Hoteles
Boutique. De esta manera se permite analizar las estrategias innovadoras que se
implementan en la prestación de servicios y así establecer ideas, propuestas que
mejoren y optimicen el desarrollo del sector turístico con participación de los hoteles
boutique.
5

“Hotelería Boutique: Nuevas Tendencias en Alojamiento” Argentina 2012.
Los motivos que justifican la elección de la presente investigación, radican
fundamentalmente en la necesidad de profundizar acerca de esta nueva modalidad de
alojamiento turístico: La hotelería boutique. En Argentina, se manifiesta fuertemente
a partir del año 2005, cuando el tipo de cambio hizo cada vez más atractivo al país
para el turismo internacional. En ese momento, este tipo de emprendimientos
comenzó a crecer en Buenos Aires y en el interior del país; se duplicó en los dos
últimos años y llegó a constituirse en un fenómeno que trasciende la moda y se
consolida como un sector importante y pujante dentro de la oferta hotelera.
Según los conceptos de “mayor personalización, más individualidad y escala
reducida”, aplicados a la hotelería dieron origen a una gama particular de alojamiento
denominada “hotel boutique. También llamados pequeños hoteles con encanto, este
tipo de establecimiento normalmente se sitúan en entorno singular y habitualmente
en edificaciones cuya arquitectura tiene un interés especial por tratarse de
construcción antigua rehabilitadas y adaptadas para tal fin, como, por ejemplo:
casonas, estancias, viñedos, entre otros.
La presente referencia tuvo como objetivo principal analizar el desarrollo de la
hotelería boutique en la República Argentina y especialmente en la ciudad del Mar
del Plata.
Para ello, se investigó la evolución de la hotelería a nivel mundial, y de manera
particular en la ciudad de Mar del Plata (Argentina); donde se analizó los diferentes
momentos de la hotelería en Argentina: hotelería de oro, hotelería social, hotelería
sindical y gremial, nuevas formas de alojamiento tales como Hostel, Estancias,
Apart, Cabaña, entre otras.
6

Del mismo modo, se analizaron las nuevas tendencias del turismo, los cambios en el
perfil de la demanda y sus repercusiones en el alojamiento turístico.
Se tomó como antecedente a estos dos trabajos de investigación porque ambos tienen
como determinantes de investigación, el servicio en los hoteles boutique, y la
preferencia de los clientes por los hoteles boutique como lugar elegido para
hospedarse.
1.4

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.4.1 Problema General
¿Cómo influye el servicio personalizado en el incremento de la demanda de
los hoteles boutique en el sector hotelero de la ciudad de Arequipa 2016?
1.4.2 Problemas Específicos
¿Cuál es el nivel del servicio personalizado que brindan los hoteles boutique
de la ciudad de Arequipa?
¿Cuál es el incremento de la demanda de los hoteles boutique de la ciudad de
Arequipa?
¿Cuál es el perfil del turista que se aloja en los hoteles boutique de la ciudad
de Arequipa?

1.5

JUSTIFICACIÓN
Este trabajo es de gran importancia porque busca determinar como el servicio
personalizado que brindan los hoteles boutique influye sobre el incremento de la
demanda de este sector hotelero en la ciudad de Arequipa; de modo que, este tipo de
alojamiento busca marcar una diferencia comparado con otros tipos de
establecimiento; poniendo como prioridad el servicio personalizado, el cual es su
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marca de presentación, que busca hacer que los huéspedes disfruten de una estadía
diferente. Por lo tanto, esta investigación pretende demostrar cómo estos hoteles
boutique están dentro de las preferencias de los huéspedes.
Es transcendental que los hoteles boutique sean analizados, investigados y
estudiados, para impulsarlos dentro el mercado hotelero, de modo que con el tiempo
se conviertan en la primera alternativa de alojamiento sea por ocio, turismo o de
negocios.
Este trabajo puede servir como base para que otros tipos de alojamiento presten
atención a las exigencias de los viajeros, y así puedan mejorar los servicios que
prestan actualmente. Además de ello buscamos brindar información para posteriores
investigaciones y nuevas reglamentaciones que beneficien a los denominados hoteles
boutique en Arequipa y el Perú.
1.6

OBJETIVOS
1.6.1

Objetivo General
Determinar la influencia del servicio personalizado en el incremento de la
demanda de los hoteles boutique en el sector hotelero de la ciudad de
Arequipa 2016“.

1.6.2 Objetivos Específicos
Determinar el nivel de servicio personalizado que brindan los hoteles
boutique de la ciudad de Arequipa.
Precisar el incremento actual de la demanda de los hoteles boutique de la
ciudad de Arequipa.
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Describir el perfil del turista que se aloja en los hoteles boutique de la ciudad
de Arequipa.
1.7

HIPÓTESIS
1.7.1

Hipótesis general
El servicio personalizado influye directamente en el incremento de la
demanda en los hoteles boutique del sector hotelero de la ciudad de Arequipa.

1.7.2 Hipótesis específicas
El servicio personalizado que brindan los hoteles boutique de la ciudad de
Arequipa es excelente.
El incremento de la demanda existente de los hoteles boutique es
regularmente elevado.
Los turistas que se alojan en los hoteles boutique de la ciudad de Arequipa
son personas que tienen entre 31 y 40 años de edad, en su mayoría son de
nacionalidad estadounidense, que se trasladan a la ciudad por motivo de
negocio o trabajo y que además la mayoría de ellos tienen grado de
instrucción superior universitaria completa.
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1.8

OPERATIVIZACIÓN DE LA VARIABLE

Tabla 1: Operativización de la variable
VARIABLES

DIMENSIÓN

Satisfacción
de
las
necesidades del cliente

1.- SERVICIO
PERSONALIZADO

Diálogo con el cliente

Atención al cliente

2.-INCREMENTO DE
LA DEMANDA EN
LOS HOTELES
BOUTIQUE

INDICADORES
Evaluación del producto o servicio
Características del producto o servicio
Percepción de calidad
Creatividad
Adaptación al cliente
Antes del servicio
Durante el servicio
Después del servicio
Retroalimentación
Cortesía
Atención rápida
Confiabilidad
Atención personal
Personal bien informado
Simpatía

FUENTE

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Huésped

Encuesta

Cuestionario

Huésped

Encuesta

Cuestionario

Huésped

Encuesta

Cuestionario

Demanda turística

Número de arribos
Número de habitaciones ocupadas
Número de noches pernoctadas

Encargado
de hotel

Observación

Fichas estadísticas
mensuales
de
turismo entregadas a
MINCETUR

Perfil del turista

Gustos
Preferencias
Expectativas
Necesidades

Turistas
Nacional
Turista
Extranjero

Observación

Ficha
técnica
PROMPERÚ 2016

Fuente: Elaboración propia.
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1.9

METODOLOGÍA
1.9.1 Tipo de estudio
La siguiente investigación está dentro del área de Ciencias Sociales y es de tipo
mixto no experimental exploratorio-correlacional.
Exploratorio: Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene
muchas dudas o no sea ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la
literatura revelo que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente
relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre
temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández, Fernández y Baptista,
2006, p.79)
Correlacional: Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo
o población. Este tipo de estudios tiene la finalidad de conocer la relación o
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o
variables en un contexto en particular.
Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más
variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después,
cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en
hipótesis sometidas a prueba. (Hernández et al., p.81)
Como se mencionó anteriormente es una investigación de enfoque mixto y el
alcance es de tipo exploratorio-correlacional.
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La investigación es exploratorio, debido a que el tema o problema de
investigación es poco estudiado en el Perú y en Arequipa, pues solo existen
guías e ideas vagamente relacionas con el problema de estudio.
Es también de tipo correlacional, debido a que se pretende dar a conocer cuál
es la relación o grado de asociación entre la variable Servicio Personalizado e
Incremento de Demanda de los hoteles boutique de la ciudad de Arequipa.
1.9.2

Diseño
La metodología a seguir en la presente investigación, según Hernández et al.
(2006); es una investigación no experimental transeccional, la misma que se
fundamenta en fuentes de información primaria (encuestas y fichas técnicas),
las mismas que buscan garantizar la suficiente representatividad de la
investigación y fuentes secundarias (infografías, proyectos y trabajos de
investigación).
Las

anteriores

subdivisiones

fueron

mencionadas

porque

nuestra

investigación se fundamenta en ellas, a continuación, la explicación:
El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, no se
manipulará deliberadamente las variables. Sino se basará fundamentalmente
en la observación del fenómeno tal y como se da en su contexto natural para
analizarlo a posterioridad. En este caso se busca analizar la influencia del
servicio personalizado en el incremento de la demanda de los hoteles
boutique.
Este estudio es a su vez de tipo transeccional, la recolección de información
se hizo en un momento determinado y tiempo único, además que el propósito
es analizar la relación de las dos variables.
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1.10

UBICACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL:
Ubicación temporal
La investigación se realizó entre los meses de Junio a Agosto de 2017.
Ubicación espacial:
La ubicación espacial de la investigación es en la región, provincia y ciudad de
Arequipa. La investigación se dirigió a los hoteles boutique de los que se obtuvo
información aplicando encuestas a los huéspedes.

1.11

POBLACIÓN
El universo o población total de hoteles boutique dentro de la ciudad de Arequipa
asciende aproximadamente a 12 establecimientos, (Véase Apéndice D), según
figuran en portales web reconocidos como: Expedia, Booking, Tripadvisor, Trivago,
etc; aclarando que sólo se tomó en cuenta para la presente investigación a aquellos
establecimientos de alojamiento que están registrados en la Gerencia Regional de
Comercio Exterior y Turismo - GERCETUR, (Véase anexos A y B), y además que
lleven el término “hotel boutique” dentro de su nombre comercial manejado. De este
modo y de acuerdo a las características anteriormente mencionadas, la población se
reduce a sólo 4 establecimientos los cuales son:
-

Hotel boutique Beauséjour

-

Hotel boutique Dreams

-

Hotel boutique Queen´s Villa

-

Hotel boutique Villa Elisa
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Caso 1: Habitaciones Ocupadas
Unidad de análisis
Como referencia de unidad de análisis hemos tomado el número de habitaciones
dobles, simples, matrimoniales y entre otros tipos; que fueron ocupadas en el mes de
Agosto del 2016 de los hoteles boutique seleccionados, cifras que fueron obtenidas
de las fichas estadística mensual de alojamiento utilizado del MINCETUR, los
cuales son:
Hotel boutique Beauséjour, hotel boutique Dreams, hotel boutique Queen´s Villa y
hotel boutique Villa Elisa quienes suman un total de 1524 habitaciones ocupadas.
Tabla 2: Ocupabilidad de hoteles boutique del mes de Agosto de 2016
HOTEL

N° DE
ARRIBOS

MES

HAB.
OCUPADAS

N° NOCHES
PERNOCTADAS

HOTEL BOUTIQUE BEAUSÉJOUR

ago-16

87

134

169

HOTEL BOUTIQUE DREAMS

ago-16

208

475

481

ago-16

189

455

463

ago-16

159

460

475

643

1524

1588

HOTEL
VILLA

BOUTIQUE

QUEEN´S

HOTEL BOUTIQUE VILLA ELISA
TOTAL

Fuente: Oficina de RR.HH de los hoteles boutique

1.12

MUESTRA
En la presente investigación se aplicó el tipo de muestra probabilística estratificada;
para poder obtener la muestra, se tomó en cuenta como referencia las habitaciones
ocupadas del mes de Agosto del 2016 de cada uno de los establecimientos de
alojamiento que posean el término “Hotel Boutique” dentro de su Nombre
Comercial, y además de ello se encuentren registrados en el GERCETUR. (Anexo A
y B)
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Tabla 3: Ocupabilidad porcentual del mes de Agosto de 2016
HABITACIONES
OCUPADAS EN
AGOSTO 2016

HOTEL

PORCENTAJE
MUESTRAL

HOTEL BOUTIQUE BEAUSÉJOUR

134

9%

HOTEL BOUTIQUE DREAMS

475

31%

HOTEL BOUTIQUE QUEEN´S VILLA

455

30%

HOTEL BOUTIQUE VILLA ELISA

460

30%

TOTAL

1524

100

Fuente: Oficina de RR.HH de los hoteles boutique

Fórmula
n=

n * z2 * p * q
d2 (n - 1) + z2 * p * q

Tamaño de la muestra

N = Total de habitaciones ocupadas de los hoteles seleccionados en
Agosto 2016………………………………………………….1524
Z2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)………………….1.962
p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)………... 0.5
q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)………………………... 0.5
d = precisión (en este caso se quiere un 5%) ……………...0.05
n=

(1524) (1.962)2 (0.5) (0.5)
(0.05)2(1524 - 1) + (1.962)2(0.5) (0.5)
n=

(1524) (3.85) (0.25)

(0.0025)(1523) + (3.85) (0.25)

n= 1466.85
4.77
n = 307 habitaciones ocupadas
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La muestra requerida es de 307 habitaciones ocupadas, por lo que se solicitó la
colaboración de un huésped de cada habitación ocupada para el llenado del
cuestionario y obtener la información requerida. Es necesario aclarar que el
cuestionario sólo se aplicó a un huésped por habitación, fuese habitación doble,
simple, matrimonial u otro tipo, esto a solicitud de los representantes de cada hotel,
para evitar incomodidades en sus huéspedes.
Muestra probabilista estratificada: Muestreo en el que la población se divide en
segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento (Hernández et al, p.180)
Tabla 4: Muestreo probabilístico estraficado de los hoteles boutique del mes de
Agosto de 2016
HOTEL

MUESTRA

PORCENTAJE
MUESTRAL

HOTEL BOUTIQUE BEAUSÉJOUR

27

9%

HOTEL BOUTIQUE DREAMS

96

31%

HOTEL BOUTIQUE QUEEN´S VILLA

92

30%

HOTEL BOUTIQUE VILLA ELISA

93

30%

307

100%

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

La diferencia en la muestra determinada para cada hotel boutique, se da en referencia
al número de habitaciones con las que cuentan los establecimientos. Es decir, a más
habitaciones mayor número de encuestas aplicadas, menos habitaciones menor
cantidad de encuestas aplicadas, según regla de tres simple realizada.
Caso 2: Demanda actual de los hoteles boutique
Incremento de la demanda de los hoteles boutique, en el presente caso se analiza el
incremento de demanda de los hoteles boutique teniendo en cuenta las habitaciones
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ocupadas de cada uno de los hoteles boutique en investigación, del año 2014 al 2016,
quienes se encuentren registrados en GERCETUR.
1.13

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
1.13.1 Tipo de Técnicas:
Para el desarrollo de la presente investigación se recolectó información de
manera exhaustiva a través de las siguientes técnicas de recolección de datos:
Encuesta:
“Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una
muestra de sujetos, la cual es representativa de un colectivo más amplio que se
lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones
cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas
de la población” (Gil 2016)
Observación:
Según Wilson (2000) nos comenta que la recolección de información es a
través de fichas técnicas mediante observación directa, “Es una técnica que
consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar
información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un
elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el
investigador para obtener el mayor número de datos”
Morán (2008) nos dice que es la facultad de orientar los sentidos para captar
información del medio externo, teniendo un plan y un objetivo previamente
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estructurado con el propósito de realizar registros sistemáticos que nos
permitan entender los fenómenos estudiados.
1.13.2 Instrumentos
Planteamiento operacional
Cuestionario: “El Cuestionario es el instrumento de la encuesta y es un
instrumento de recopilación de datos rigurosamente estandarizado que
operacionaliza las variables objeto de observación e investigación, por ello las
preguntas de un cuestionario son los indicadores”. (Moran, 2008)
Nuestro instrumento de encuesta es de tipo cualitativo.
Los cuestionarios se formularon para obtener las opiniones de los huéspedes.
El análisis de las respuestas del cuestionario, contribuye a explicar las
preferencias que el huésped tiene al momento de reservar un alojamiento y el
confort que éste le ofrece.
El cuestionario se conformó con cuatro preguntas abiertas para obtener
aspectos generales de los huéspedes; y además de veinte preguntas cerradas en
base al modelo de la Escala de Likert, esto nos permitió recopilar la
información de una manera objetiva y más precisa a la hora de procesar la
información.
El cuestionario se aplicó a los huéspedes que llegaron y se hospedaron entre
los meses de Junio a Agosto de 2017 en los hoteles boutique seleccionados de
la ciudad de Arequipa los cuales son: Hotel boutique Beauséjour, hotel
boutique Dreams, hotel boutique Queen´s Villa y hotel boutique Villa Elisa.
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Estas preguntas fueron aplicadas para obtener información de datos generales
y para saber cuál es el nivel de servicio personalizado de los hoteles boutique.
Observación:
Nuestro instrumento de observación y/o revisión documental es de tipo
cuantitativo.
El instrumento de observación y/o revisión documental se aplicó realizando
una recopilación de los siguientes materiales:
-

Directorio de establecimientos de hospedaje Clasificados 2015 Arequipa

-

Directorio de establecimiento no Clasificados 2016- Arequipa

-

Registro mensual estadístico de alojamiento utilizado del año 2014 al 2016

-

Perfil del turista nacional y extranjero que visita la ciudad de Arequipa
ejecutada por (PROMPERÚ)

1.13.3 Descripción del instrumento
Cuestionario: El cuestionario es una técnica para la recolección de la
información mediante preguntas estructuradas, este instrumento nos permitió
formular preguntas abiertas y cerradas, siendo las preguntas cerradas medidas
a través de la escala de Likert.
El cuestionario fue aplicado en tres idiomas español, francés e inglés; este
último se tomó como idioma predominante por ser uno de los idiomas más
hablados en el mundo.
Se utilizó un sólo modelo de cuestionario.
El cuestionario posee ítems obtenidos de los indicadores de la variable
Servicio Personalizado.
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La variable Servicio Personalizado cuenta con tres dimensiones y sus
respectivos indicadores.
- Satisfacción de las necesidades del cliente: Cuenta con 5 indicadores
- Diálogo con el cliente: Cuenta con 4 indicadores
- Atención al cliente: Cuenta con 6 indicadores
Posteriormente se determinó la siguiente valoración según modelo de Likert
Tabla 5: Ítem escala de Likert
ÍTEM ESCALA DE LIKERT
Escala

Calificación

1,00

Pésimo

2,00

Malo

3,00

Regular

4,00

Bueno

5,00

Excelente

Fuente: Elaboración propia

Observación:
- El Directorio de establecimientos de hospedaje Clasificados de la ciudad de
Arequipa 2015 y el Directorio de establecimiento de hospedaje No
Clasificados de la ciudad de Arequipa 2016 fueron facilitados por la
Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR).
- El Registro Mensual estadístico de alojamiento utilizado, periodo 2014 2016; fue facilitado por el representante de cada hotel boutique.
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Tabla 6: Cuadro anual de alojamiento utilizado
(AÑO)

Nº DE
ARRIBOS

Nº DE NOCHES
PERNOCTADAS

Nº HABITACIONES
OCUPADAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

- Perfil del turista nacional y extranjero que visita la ciudad de Arequipa
ejecutada por (PROMPERÚ), la cual fue revisada en su website.
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1.13.4 Validación del instrumento:
El instrumento fue validado por los siguientes especialistas:
- Clavijo Sanz Ángel Manuel – Licenciado en Turismo y Hotelería de la
Universidad Católica Santa María (UCSM).
- Maqque Díaz Ramón Orlando – Docente de la Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín- Arequipa
- Revilla Urday Gustavo Jesús – Licenciado en Turismo y Hotelería, y
especialidad en Administración (UNSA).
Al recolectar la información la procesamos de tal manera que se ordenó y
cuantificó mediante el uso de herramienta estadística pudiendo distribuirla en
cuadros los cuales son interpretados en los resultados de este documento.
1.13.5 Procedimiento de recolección de datos
Revisión bibliográfica: Para obtener información general acerca del tema a
investigar; se solicitó autorización a los dueños de los hoteles boutique para
realizar la investigación (Véase apéndice A) al obtener la autorización, se
aplicó la encuesta elaborada (Véase apéndice B).
Se requirió la colaboración de los representantes o colaboradores de los
hoteles boutique para la recopilación de los datos estadísticos mensuales
emitidas por los establecimientos de alojamiento. (Véase apéndice C).
La encuesta se aplicó a los 4 hoteles boutiques seleccionados de la ciudad de
Arequipa para la investigación y finalmente se elaboró las conclusiones y
recomendaciones que se consideraron oportunas.
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Luego se procesó los resultados obtenidos, y se hizo el respectivo análisis
estadístico de las encuestas efectuadas, para desarrollar las opciones analíticas
de los diseños y para obtener los resultados esperados hemos utilizado el
programa Excel 2010.
- Se hizo un análisis inicial de la situación del ámbito de investigación.
- Se elaboró los instrumentos necesarios de la influencia del servicio
personalizado en el incremento de la demanda de los hoteles boutique en
el sector hotelero de la ciudad de Arequipa
- Se realizó la revisión de los instrumentos con un experto.
- Se modificó y corrigió errores.
- Se contactó a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de
información.
- Se aplicó las encuestas a los huéspedes de los hoteles boutique.
- Se procedió a codificar: Identificando temas diversos que tienen que ver
con el análisis del lugar, ideas y esquemas dentro de los datos.
- Se procedió a analizar los datos estadísticos.
- Se obtuvo respuestas y se procesó la información.
- Se elaboró las tablas y las figuras mediante el programa estadístico Paquete
Estadístico para las Ciencias Sociales- SPSS.
- Se interpretó la información.
- Se realizó las conclusiones.
- Se diseñó las recomendaciones.
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1.13.6 Matrices de los instrumentos
-

Encuesta

Tabla 7: Matriz de encuesta aplicada en los hoteles Boutique
DIMENSIÓN

Satisfacción de las
necesidades del
cliente

INDICADOR

PREGUNTA

Evaluación del
producto o servicio

Evalúe el servicio del hotel
boutique

Características del
producto o servicio

La personalización del servicio de
este hotel boutique en comparación
a otros.
Las características del servicio
ofrecido como atención y limpieza

Percepción de
calidad

La percepción de la calidad de
servicio

Creatividad

Innovación de habitaciones,
creatividad en su diseño con
diversas temáticas
El personal del hotel estuvo presto a
alguna exigencia de su parte

Adaptación al cliente

El personal del hotel se adelantó a
algún requerimiento suyo
Antes del servicio

Diálogo con el
cliente

Atención al
cliente

Comunicación con Ud. antes del
servicio

Durante el servicio

Comunicación con Ud. durante el
servicio

Después del servicio

Comunicación con Ud. después del
servicio.

Retroalimentación

La retroalimentación entre Ud. y el
personal del hotel boutique sobre la
atención y el servicio recibido
Tuvieron en cuenta su opinión

Cortesía

La cortesía brindada durante el
servicio

Atención rápida

Atención rápida de sus
requerimientos

Confiabilidad

Le respondieron correctamente
cualquier duda o reclamo
Conforme con la confiabilidad y
cumplimiento del servicio
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ESCALA DE
VALORACIÓN

Pésimo (1)
Malo (2)
Regular (3)
Bueno (4)
Excelente (5)

Le brindaron el servicio a la hora y
tiempo establecido
Pésimo (1)
Atención personal

Atención brindada por el personal

Malo (2)
Regular (3)

Personal bien
informado

La información que maneja el
personal del hotel boutique

Simpatía

En entusiasmo y cordialidad en el
servicio y trato del personal del
hotel boutique

Bueno (4)
Excelente (5)

Fuente: Elaboración propia

- Matriz de observación
Tabla 8: Matriz de la ficha de observación
2014

Nº DE

Nº DE NOCHES

ARRIBOS PERNOCTADAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

25

Nº HABITACIONES
OCUPADAS

2015

Nº DE
Nº DE NOCHES Nº HABITACIONES
ARRIBOS PERNOCTADAS
OCUPADAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

2016

Nº DE
Nº DE NOCHES Nº HABITACIONES
ARRIBOS PERNOCTADAS
OCUPADAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO

2.1.

HOTEL BOUTIQUE
Se pueden tomar diferentes términos y características que hacen a la definición de un
hotel boutique, como son la poca cantidad de habitaciones, su diseño temático, los
estilos en los diferentes ambientes, la innovación, la decoración, la atención
personalizada las 24 hrs, confort y lugar íntimo.
Arena (2009) manifiesta sobre los hoteles boutique, que estos reúnen algunas
características propias: son grandes casonas ubicadas en los principales barrios
turísticos de Buenos Aires, reformadas bajo un mismo estilo y concepto de
decoración que se caracterizan por tener entre 6 y 20 habitaciones como máximas
para lograr una excelente atención a sus huéspedes.
El lema de esta nueva modalidad de hotel es hacer sentir a los huéspedes como en
casa, se les ofrece y brinda todo lo que ellos necesitan, destacando la atención
personalizada como un valor agregado sobre las grandes cadenas hoteleras. En los
hoteles boutique los huéspedes son identificados por su nombre y se les conoce los
gustos y preferencias de cada uno, en cambio, en las cadenas de hoteles los huéspedes
son un número más, dentro de los cientos de habitaciones que hay.
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Estos hoteles surgen como una alternativa para los turistas extranjeros, o locales de
una situación económica alta, que vienen a disfrutar, conocer y recorrer toda la
ciudad. Buscan atención personalizada, intimidad, comodidad, exclusividad y diseño
dentro de los principales barrios turísticos de capital para alojarse. El objetivo de los
hoteles boutique es brindar un clima hogareño a los turistas, identificarlos con su
nombre y satisfacer todas sus necesidades: un hotel hecho a medida de cada turista.
Una buena definición sintetizada de lo que es un hotel boutique es aquella publicada
por la Revista Report, “Como en casa” (2007): “Si bien es cierto el concepto de ‘hotel
boutique’ es aún escurridizo. Entendiéndose que el término boutique se relaciona en
un halo de exclusividad; en donde quien desea comprar un objeto común va a una
cadena; quien busca algo exclusivo, a una boutique. De la misma manera funciona
con los hoteles boutique son, pequeños establecimientos con personalidad propia y
sofisticada, donde los huéspedes encuentran un servicio personalizado e
individualizando, con un clima acogedor que los haga sentir como en casa. (…)
Suelen ser proyectos únicos, son pequeños lo que les permite mantener un alto nivel
de atención y servicio individualizado, cada cuarto suele tener su propio estilo de
decoración, arquitectura generalmente acorde al lugar que se visita, localizados en
barrios bohemios y antiguos. (Edic. Turística # 756, 78-79).
Villa Tun (2011) afirma que los hoteles boutique son una nueva categoría de hoteles
que se describen como casas o pequeñas propiedades con un estilo en su decoración
o conscientes de la moda y son modeladas en el concepto de las boutiques de ropa de
1960, que se caracterizaban por tener un tema central, sobre el cual gira todo el
concepto del negocio. Además, desafían la clasificación común y se centran en
proveer experiencias únicas a sus huéspedes, totalmente diferentes a las que pueden
obtener en hoteles convencionales.
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La revista EnRoute (2013) nos expresa que los hoteles boutique son aquellos
establecimientos de hospedaje con un ambiente moderno, un servicio personalizado
y un diseño innovador para los viajeros más exigentes. Son generalmente
independientes de las grandes cadenas de hoteles y suelen tener menos de 120
habitaciones, ofrecen la experiencia de una estancia relajante en un ambiente íntimo
(incluso para los viajes de negocios).
2.1.1. Origen de los Hoteles Boutique
La boutique es un típico establecimiento comercial francés que empezó a
aparecer en el siglo XIX en las grandes ciudades francesas, especialmente en
París, como espacio para que las mujeres de gran poder adquisitivo pudieran
conseguir prendas de vestir, accesorios, joyas y otros elementos exclusivos.
En la actualidad el concepto ha extendido su uso a otros rubros y así es que
hoy se denominarán como boutique también a aquellos establecimientos que
no venden ropa o accesorios especiales, pero si comercializan otros productos
de características selectas: libros, hoteles, tecnología, café, juguetería,
panadería, entre otros. La característica común de todos estos productos será,
por demás está decir, su exclusividad y precio.
Un párrafo aparte se merece los llamados hoteles boutique, tan populares,
afamados y visitados hoy día en todo el mundo por un público de alto poder
adquisitivo, justamente porque el valor de sus servicios y habitaciones supera
ampliamente a los hoteles tradicionales.
El hotel boutique nació en los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad
de Nueva York, en la década del ochenta, siendo un movimiento a cargo del
empresario Ian Schrager que ha llevado en el desarrollo de hoteles boutique
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iniciando con “El Morgans Hotel de Nueva York” quien es considerado como
el primer hotel de esta clase. Él ha trabajado en los medios de comunicación,
la industria con anterioridad y por lo tanto había construido un impresionante
conocimiento de las personas en este sector y sus requisitos al reservar un
hotel. Schrager ha desarrollado propiedades a través del mundo, en Los
Ángeles, Nueva York, Londres y Miami, y tras su éxito pasó al Malmaison,
Reino Unido, extendiéndose por toda Europa y el mundo. (Revista ARQHYS.
2012, 12).
2.1.2. Boutique Hotel en el Mundo
El término hotel boutique es originario de Europa, utilizado para describir
hoteles de entornos íntimos, generalmente lujosos o no convencionales y
emplazados en antiguas casas. Estos hoteles se diferencian de las grandes
cadenas por ofrecer una clase de alojamiento, servicios e instalaciones
excepcionales y personalizadas.
Generalmente están ambientados con una temática o estilo particular. Suelen
ser más pequeños que los hoteles convencionales, con 3 hasta 30
habitaciones.
Muchos hoteles boutique poseen instalaciones para cenas, bares y salas
abiertos al público en general. El segmento que genera la fuente principal de
ingresos de estos hoteles son los viajeros corporativos, quienes dan gran
importancia a la privacidad, los servicios, la atención y el lujo. Son muy
comunes en Las Vegas, donde cada hotel suele tener una decoración distinta.
Dentro de esta misma categoría pueden encajar perfectamente los hoteles
denominados pequeños hoteles con encanto, normalmente hoteles de
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reducidas dimensiones, situados en entornos singulares, en edificaciones cuya
arquitectura tiene un interés especial por tratarse de construcciones antiguas
rehabilitadas y adaptadas para tal menester.
Son hoteles únicos con personalidad propia, de diseño y sofisticación
inigualables, donde cada elemento se piensa para el confort de quienes los
visitan.
El tamaño de este tipo de hoteles no juega un rol decisivo, mientras cumplan
con el concepto boutique pueden llegar a tener desde 4 hasta 100 habitaciones,
dependiendo principalmente de la región donde se encuentren.
En Estados Unidos es común encontrarlos con hasta poco más de 100
habitaciones, en Europa en cambio se caracterizan por tener no más de 60. Y
si hablamos de Argentina, por lo general no superan las 30 habitaciones,
aunque la mayoría tiene menos de 15.
Los hoteles boutique, generalmente se encuentran ubicados en mansiones
históricas o edificaciones con gran valor arquitectónico, que fueron
reacondicionadas para brindarle al pasajero todas las comodidades y servicios
propios de los hoteles más exclusivos. Ofrecen una infraestructura moderna
y detalles decorativos propios del siglo XXI.
El tipo de público que consume un hotel boutique son los pasajeros que ya no
desean alojarse en hoteles convencionales cuatro/cinco estrellas. Buscan un
servicio personalizado y a su medida, en un ambiente lujoso, pero con un
clima que los haga sentir como en su hogar.
Cabe destacar, que los hoteles boutique no tienen clasificación oficial en el
mundo, y la definición aún no se encuentra concertada. En el gremio hotelero
31

mundial está aceptado como “una categoría inventada por Ian Schrager
(1990)”, (cit. Panorama Hotelero, 2006), creados para dar respuesta a los
clientes, que buscan un servicio de calidad, pero diferente a la ofrecida por
las cadenas tradicionales, caracterizadas por un servicio de alta
estandarización, mecánico e impersonal.
Hoy, es imposible no encontrarse con una propuesta de este tipo en cualquier
lugar del mundo porque disponen de un público masivo que los demanda y se
han convertido en un auténtico negocio dentro de las industrias del turismo y
la hotelería.
2.1.3. Características de los Hoteles Boutique
-

La Localización Urbana: Los hoteles boutique principalmente suelen
estar situados en los grandes centros, lugares más dinámicos y de
compras.

-

La Arquitectura y el Diseño: El diseño de los hoteles boutique
generalmente tienen una temática con un ambiente íntimo, elegante y
tranquilo que busca una personalidad propia.

-

El Servicio Personalizado: Es considerar al cliente como un invitado
y amigo, además de adelantarse al deseo del huésped.

Algo que es muy apreciable de los hoteles boutique, es el Servicio
Personalizado. Por ejemplo, el personal del área de recepción se encuentra en
tal labor de forma permanente, estableciendo un contacto atento y amistoso
con los clientes.
En cuanto a la localización, estos se encuentran en las principales ciudades,
con más frecuencia en barrios históricos o zonas más agitadas.
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Los rasgos que pueden definir un hotel boutique puede ser la decoración de
sus instalaciones que son originales y sugestiva, detalles ornamentales, etc.
2.2.

SERVICIO PERSONALIZADO
Una de las características por las que más resaltan los hoteles boutique es por su
servicio personalizado, concibiéndose como la forma particular de satisfacer la
necesidad de alojamiento del visitante, tomando en cuenta sus gustos y preferencias
particulares, haciéndolos sentir valorado e importante.
Cornella (2000) nos expresa que el concepto de personalización es el resultado de
establecer un diálogo con el cliente para ofrecer un mejor servicio y afirma lo
siguiente:
"consiste en responder personalizadamente (satisfacer) a las necesidades del usuario.
(...) Dar un mejor servicio al cliente pasa, posiblemente, por darle un servicio
interactivo, es decir, por establecer un diálogo con el cliente, una conversación". Pág.
277
Cobra (2003) afirma que, “La atención o el servicio personalizado al cliente como
muchos autores lo señalan, es una potente herramienta de marketing. Se trata de una
herramienta que puede ser muy eficaz en una organización si es utilizada de forma
adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas institucionales”.
En atención a los planteamientos anteriormente descritos por ambos autores
resaltamos como principales características del servicio personalizado: La
satisfacción del usuario o cliente; el Diálogo con el cliente y la Atención al Cliente.
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2.2.1. Satisfacción de las necesidades del usuario o cliente
El concepto de satisfacción según: Zeithaml (2008), es la respuesta de
saciedad del cliente. Es un juicio acerca de que un rasgo del producto o
servicio en sí mismo, proporciona un nivel placentero de recompensa que se
relaciona con el consumo. Satisfacción es la evaluación que realiza el cliente
respecto a un producto o servicio, en términos de si ese producto o servicio
respondió a sus necesidades y expectativas. La insatisfacción se produce
cuando fracasa el cumplimiento de las necesidades y expectativas. La
satisfacción del cliente está influida por las características del producto o
servicio y las percepciones de la calidad.
Los autores Kotler y Keller (2006) definen la satisfacción de cliente como:
Una sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la
experiencia del producto (o los resultados esperados) con las expectativas de
beneficios previos. Si los resultados son inferiores a las expectativas, el
cliente queda insatisfecho. Si los resultados están a la altura de las
expectativas, el cliente queda satisfecho. Si los resultados superan las
expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado (p.144).
Grande (2000, pág.345) señala que “la satisfacción de un consumidor es el
resultado de comparar su percepción de los beneficios que obtiene, con las
expectativas que tenía de recibirlos”. Si este concepto se expresará de forma
matemática se tendría lo siguiente:
Satisfacción = Percepciones – Expectativas.
Indicadores de medición de satisfacción de las necesidades del cliente.
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2.2.1.1. Evaluación del producto o servicio
La satisfacción del cliente está influenciada significativamente por la
evaluación que se hace a las características o propiedades inherentes del
producto o servicio por medio de algunos estudios de satisfacción (encuestas,
comentarios en website, etc.) las compañías miden cuáles son los atributos
importantes de su servicio al satisfacer las necesidades, además de medir las
percepciones de dichas características.
Por lo que los hoteles boutique tienen como prioridad cumplir con todas las
necesidades de los huéspedes y deseos con respecto al servicio prestado,
desde el inicio de su estadía hasta su check- out.
2.2.1.2. Características del producto y del servicio
Desde el instante que el huésped hace su ingreso al hotel debemos intentar
fascinar e impactar hasta al huésped menos detallista, haciendo el momento
inolvidable.
A veces son los integrantes de una familia quienes dan el servicio a los
huéspedes. Ofreciéndoles esa "sensación de hogar”, lema que tiene
intención de hacerlos sentir como en casa. Intentando la satisfacción total a
pesar de todo y evitar cualquier situación que obstaculice este proceso, pues
es la mayor razón de ser y objetivo como empresa hotelera.
El objetivo del hotel boutique es satisfacerlos, cumplir sus expectativas, sin
importar el lugar, la categoría del establecimiento, quién es el huésped. Una
prioridad es solucionar los problemas del cliente con un personal que haga
lo imposible y se esfuerce al máximo.
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A través de la capacitación, entrenamiento y la minuciosa selección en los
recursos humanos, podemos tomar las decisiones correctas en el momento
correcto. Todo aquello nos permita lograr en forma efectiva y eficiente la
satisfacción de nuestro invitado.
2.2.1.3. Percepción de Calidad
La percepción de calidad no es una competencia de productos; sino una
competencia de percepciones del cliente al momento de adquirir el producto
o servicio, haciendo del producto o servicio un beneficio, que tiene como
finalidad satisfacer su deseo; por este motivo, gana el producto que es
percibido como “el mejor” entre todos los disponibles.
Al contar con un buen producto o servicio, es preciso comunicarlo para que
las percepciones que se generen sean más atractivas que las que poseen los
competidores.
Una forma de estrategia competitiva más eficaz. Es el posicionamiento,
posición que un producto o servicio ocupa en la mente de los clientes con
relación a la competencia.
2.2.1.4. Creatividad
López & Montes & Vázquez (2007) definen la creatividad de la siguiente
manera. Para innovar hay que desarrollar capacidades, no solo para crear una
novedad, sino también para asimilarla y explorarla con éxito.
El propio proceso innovador consiste en un proceso de aprendizaje que parte
de un nivel de conocimiento inicial a partir del que se tiene un nuevo
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conocimiento, que es aplicado a los productos, procesos de producción y
organización empresarial.
El nuevo conocimiento generado puede consistir en una nueva combinación
del conocimiento ya existente o en la generación de nuevos avances
tecnológicos, la innovación no es exclusivo del sector industrial y
tecnológico. También puede darse en el sector servicio. Una forma diferente
de gestionar cualquier servicio diferente al de la competencia que suponga
una novedad se entiende como una innovación. Las nuevas tecnologías
constituyen hoy en día una herramienta esencial para la prestación de
servicios del sector hotelero. La innovación debe ser algo exclusivo y
diferente (pág. 41).
Guilfrod (1971) indica que “La creatividad es la capacidad o aptitud para
generar alternativas a partir de una información dada, poniendo el énfasis en
la variedad, cantidad y relevancia de los resultados”. (pág. 9-23).
2.2.1.5. Adaptación al cliente
Amat, Campa (2011) Definen adaptación al cliente de la siguiente forma:
“En cualquier caso, se detecta la importante relación existente entre la
empresa y el cliente porque éste se halla presente en el proceso de
elaboración o prestación del servicio. Desde el principio, el cliente suele
manifestar su deseo sobre el servicio final que espera adquirir y, en
consecuencia, dicho servicio debe adaptarse, e incluso modificarse, durante
el proceso de obtención. Esto obliga a que los hoteles deban prestar parte de
su atención al cliente y, por lo tanto, necesiten información sobre sus
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necesidades, sus gustos, sus costumbres, su grado de satisfacción y
cumplimiento de expectativas”
Este concepto se ha convertido en un objetivo estratégico de las empresas,
objetivo que ha supuesto que, para conseguir una mejora notable de la
calidad, se haga imprescindible obtener, analizar y comunicar la
información necesaria sobre dicho factor. (pág. 20).
García (2009) La necesidad del aprendizaje organizativo y la
institucionalización en el crecimiento de la organización hotelera, reconoce
la capacidad de adaptarse a los cambios externos, (demandas de los nuevos
mercados geográficos, diferentes regulaciones de las administraciones
públicas en cada mercado), internamente los cambios reflejan la necesidad
de duplicar y que al crecer debe implantarse en otros. (pág. 49).
Medición y análisis de la Satisfacción al cliente:
Casas (2007) La medición y análisis de la satisfacción del cliente es un factor
básico. Necesario para comprender al cliente y, al mercado en el que la
empresa se desenvuelve, es preciso tener en cuenta la opinión de los clientes,
(para saber cuáles son sus necesidades) y captar y estudiar datos sobre su nivel
de satisfacción (sin quedarse únicamente en el registro del libro de
reclamaciones o recomendaciones).
Para aumentar la eficacia de las empresas se deben elaborar productos y
servicios que satisfagan todas las expectativas de los clientes (producir lo que
el cliente consume). Para lograr una eficiencia se tiene que orientar todo el
esfuerzo de la empresa a satisfacer adecuadamente las necesidades y
expectativas.
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Esta tarea será efectiva sólo y cuando el personal de la empresa esté
debidamente capacitado para de una manera seria y organizada mida y evalúe
la satisfacción de sus clientes, de manera periódica y tome las acciones
pertinentes.
Es necesario evaluar la calidad de los productos y de los servicios, diseñando
métodos adecuados que posibiliten la obtención de los datos necesarios para
ello. Si los métodos diseñados son desarrollados de manera incorrecta,
representarán una imprecisión en las opiniones de los clientes perjudicando
el éxito de la organización. Por otro lado, una información precisa en relación
a la calidad de los servicios y productos que brinde dicha empresa puede
utilizarse para ofrecer un mejor servicio al cliente.
Reglas importantes para el personal que presta el servicio:
-

Siempre mostrar atención.

-

Tener una presentación personal adecuada.

-

Atención amable y personal.

-

Tener la información adecuada.

-

Expresión corporal y oral adecuada.

Atención al cliente es la manera de conocer la forma de cómo satisfacer los
deseos del cliente, es por ello que durante todo el tiempo del servicio brindado
los colaboradores deben mostrar, amabilidad, disponibilidad, alegría,
colaboración y respeto, además de ello el personal debe estar cuidadosamente
peinado e impecablemente vestido.
Si atendemos a los mínimos detalles y los acompañamos con la calidez en la
atención personalizada, lograremos nuestro objetivo.
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2.2.2. Diálogo con el cliente
Casas (2007) Nos comenta sobre la comunicación con el cliente de la
siguiente manera; Cuando un visitante se acerca al comercio no siempre
tiene una decidida intención de compra; tal vez sólo desea información,
entretenimiento, curiosear. El trabajo del dependiente como “oyente” y
“consejero”, es descubrir qué necesita, adaptarse a él, facilitarle sus
expectativas y satisfacer su demanda en el menor tiempo posible, sin duda
la eficacia de la comunicación depende tanto del que escucha como del que
habla, pero para comunicarnos bien y de modo convincente con el público
debemos tener en cuenta algunas consideraciones que son:
2.2.2.1. Antes, Durante y Después del Servicio:
La comunicación con el cliente deberá incluir técnicas, medios, contenido y
forma de desarrollar la comunicación.
Sánchez (2011) nos expresa que el diálogo con el cliente es el acto
comunicativo que da lugar al trato personalizado, los participantes
intercambian información logrando ser campo de experiencia común, en una
especia de diálogo en el que cada interlocutor va conociendo la respuesta
del otro en un breve espacio de tiempo. Además, ello permite comprobar si
la información emitida es percibida por el destinatario tal como pretendió el
emisor y, como se ha indicado, en caso contrario ajustarla para lograr su
objetivo en una posterior transmisión.
Es preciso señalar que el diálogo en el ámbito del marketing relacional,
busca, ante todo producir en el cliente una actitud positiva hacia la empresa
o hacia el producto que ofrece, es decir se trata de un diálogo intencional,
40

ya que se persigue provocar un determinado efecto en el cliente con el que
se está dialogando: Provocar en él una conducta, atender sus peticiones,
recibir una respuesta, etc.
El diálogo con el cliente es el máximo exponente en lograr la afectividad
entre los interlocutores, este aspecto de vida psíquica de los individuos es la
base a partir de la cual se puede lograr una relación duradera con el cliente,
base fundamental para la fidelización.
Al trabajar en la industria hotelera debemos entender que el huésped llega
estresado y agotado luego de un largo viaje. Nuestra misión es darle
tranquilidad, aliviarle su estrés, devolverle su rostro normal y hacerlo
sonreír.
Para ello nos capacitamos en brindarle la atención que recibiría en su hogar,
la hospitalidad brindada nos permite entablar un diálogo breve y cortes, lo
que nos facilita obtener algunos detalles sobre los gustos y preferencias.
Dialogar con el cliente durante su estadía y después de ella es sumamente
importante, pues ello nos facilitará tener un contacto permanente.
2.2.2.2. Retroalimentación
La empresa debe ser capaz de adaptarse al cambio y a las nuevas
necesidades del cliente. Es necesario preguntar al cliente cuál es su opinión
del servicio recibido y que cambiaría en ello.
Rara vez se puede acertar con las preguntas que se hacen en una encuesta
para captar la esencia de lo vivido, a la mayoría de los clientes les cuesta
expresar en un papel la experiencia
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Cuando responde una encuesta estructurada el cliente se restringe en las
opciones en las que debe encasillar esa experiencia.
Al tener un contacto personal o cara cara, es capaz de trasmitir con sus
gestos, palabras y su tono de voz, el énfasis de lo que le agrado y desagrado
del servicio con total espontaneidad.
La comunicación basada en boca oído:
Una manera de tener comunicación boca oído, es entablando una
conversación con los turistas, los colaboradores o cualquier otra persona que
esta directa o indirectamente involucrada con el servicio turístico y hotelero,
este aspecto sirve de orientación y retroalimentación a los colaboradores
para brindar cada vez mejor servicio y lograr la satisfacción plena de los
turistas, a través de sus percepciones y creencias podemos cuantificar. Por
tanto, es importante que las empresas turísticas y hoteleras brinden
retroalimentación a los empleados sobre las percepciones del turista y sobre
su desempeño, Zeithaml, Bitner & Gremler (citado por Izaquirre, 2009).
Retroalimentación como garantía del éxito:
Las empresas que se dedican de forma profesional a la hostelería, deben
tener conocimiento de la importancia que tiene “las opiniones” de los
clientes. Estos hacen la diferencia entre el fracaso o éxito del
establecimiento hotelero.
Caroline Cooper, (citado por Meritxell Pérez Vilalta, 2012) sostiene que,
aunque la tendencia actual es la de dar relevancia a las opiniones publicadas
en los sitios web, no es el único canal al que deberíamos atender, Cooper
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como columnista de Hotel News Now, afirma que los campos de actuación
en los que puede controlar la retroalimentación con el cliente son:
- Cara a cara
- Encuestas y formularios
- Libro de visitas
- Comentarios en sitios web
Lo evidentemente importante son las preguntas que debemos plantearnos,
así como la necesidad de conocer lo que el cliente espera de nuestro
establecimiento.
El servicio personalizado tiene que ver con mantener una comunicación
constante con el huésped, quienes llegan portando valiosos datos sobre ellos
mismos, sin embargo, no es hasta que estos testimonios son obtenidos, que
se convierten en información útil para la adopción de estratégias de
servicios, quienes reforzarán la lealtad de estos hacia el hotel boutique.
Los empleados del hotel se preocupan en conseguir sus datos personales,
(nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, cumpleaños). Una vez que
obtenemos sus datos, los empleamos para mantener contacto con él,
preguntándole como está, cómo va el servicio que le estamos ofreciendo,
haciéndole llegar tarjetas de saludos por su cumpleaños o por alguna
festividad. El mantener el contacto con el cliente nos permite hacerle sentir
que nos preocupamos por él, y además le permite saber de nuestros
servicios, ofertas y/o promociones; por ejemplo, al enviarle folletos o
boletines impresos o electrónicos sobre dichas ofertas y promociones
(siempre procurando que ello no sea una molestia para él).
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Las opiniones positivas o negativas son las que verdaderamente nos
ayudarán a mejorar las expectativas de nuestros huéspedes.
Cooper sugiere cuatro métodos principales, como la más importante; sugiere
la comunicación cara a cara además como la más efectiva de todos los
métodos de comunicación.
La comunicación cara a cara es un método dinámico, en el que nunca es
demasiado tarde para rectificar. A diferencia de los otros métodos, es el más
eficaz para la retroalimentación si se acompaña de un clima propicio de
confianza. La confianza es el que nos permite obtener respuestas sinceras y
objetivas.
Los formularios, encuestas, además de los libros de visitas, son demasiado
impersonales según Cooper, aunque no por ellos menos valiosos. Son
métodos definitivos que no admiten conversación ni posibilidad de debate.
No obstante, pueden servir, al ser métodos más distantes, para obtener
detalles que a través del cara a cara no es posible conseguir, ya sea por falta
de confianza o por no querer ofender.
Por ultimo están los comentarios en sitios web, que son las que más
valoramos y, a su vez, más tememos. El internet es un canal universal con
un altísimo grado de visibilidad (e invisibilidad): esto genera un enorme
temor ante la posibilidad de hallar comentarios negativos. Cooper sugiere,
que, en primer lugar, hay que distanciarse de los (comentarios negativos) y
evitar tomarlos como algo personal. Es necesario y primordial estudiar e
investigar todos aquellos canales en los que podría haber comentarios sobre
nuestro establecimiento. Una manera interesante de manejar los
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comentarios negativos es, estableciendo políticas de actuación ante la
aparición de estas.
Es necesario tener en cuenta que no es lo mismo un comentario negativo
“ocasional” Ejemplo “el hotel no tiene spa”, con un comentario negativo
generado por una negligencia ocasionado por el personal o simplemente por
una experiencia general negativa o un comentario a base de calumnia sin
ningún tipo de justificación, en esta ocasión podemos denunciar ante los
representantes del sitio web para que eliminen el mensaje no deseado. En
las dos primeras situaciones, es importante tomar los comentarios como algo
natural, llegando al caso, tratar de darle la vuelta desde una respuesta
amistosa y sincera, sin generar ningún debate porque sabemos que antemano
no ganaremos. (Meritxell Pérez Vilalta. Publicado 29 de Oct. de 2012).
Las mejores críticas son las que nos dan a conocer los clientes durante su
estadía y después de haber recibido el servicio; lo que nos permite plantear
algunas alternativas de mejora para el establecimiento. De modo que, a su
retorno, pueda apreciar que se tomó en cuenta sus observaciones.
2.2.3. Atención al cliente
Brown (1992) Dice: La atención al cliente es una modalidad de gestión que
empieza desde lo más alto de la organización. Se trata de la filosofía y la
cultura de la empresa. Una vez que se han identificado estos factores, si
alguno de los integrantes de la organización es capaz de articularlos dándoles
una forma sencilla, se estará construyendo algo duradero.
Martínez (2007). Define el proceso de gestión de la atención al cliente como
un conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con
45

orientación al mercado, encaminadas a satisfacer las necesidades de los
clientes e identificar sus expectativas actuales, que con una alta probabilidad
serán sus necesidades futuras, a fin de poder satisfacerlas llegado el momento
oportuno
Casas (2007) Nos comenta que brindar un buen servicio no alcanza, si el
cliente no lo percibe. Para ello es necesario tener en cuenta además los
siguientes aspectos:
Indicadores de medición de Atención al Cliente:
2.2.3.1. Cortesía:
El cliente desea siempre ser bien recibido y atendido, busca sentirse
importante y percibir que uno le es útil. Se pierden muchos clientes si el
personal que los atiende es descortés.
2.2.3.2. Atención rápida:
Consiste en dirigirse de manera inmediata y sonriente al cliente, ya que a él
no le gusta esperar. Si estamos ocupados sonreír y decir “estaré con usted en
un momento”
2.2.3.3. Confiabilidad:
Los clientes al comprar un producto o recibir un servicio esperan que se les
cumpla con lo prometió, buscando que su experiencia sea lo menos riesgoso
posible. Esperan encontrar lo que buscan o que alguien responda a sus
preguntas.
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2.2.3.4. Atención personal:
A todos nos disgusta sentirnos que somos un número más. Nos agrada y nos
hace sentir importantes cuando recibimos atención personalizada. Llamar al
cliente por su nombre es una forma de personalizar el servicio.
2.2.3.5. Personal bien informado:
Brindar una información completa y segura sobre el producto o servicio. Los
colaboradores tienen que tener la capacidad de resolver dudas, problemas y
otros aspectos con total profesionalismo sin generar ningún tipo de
incomodidad en el cliente.
2.2.3.6. Simpatía:
Es la cordialidad y entusiasmo con la que respondemos a las necesidades de
los clientes. El trato no debe ser frío ni distante.
La empresa debe medir el nivel de satisfacción del cliente respecto a los
productos y servicios ofrecidos, haciendo usos de un tipo de metodología
adecuada a la empresa, los resultados podrán facilitar información clave que
ayude a mejorar comportamientos y requerimientos futuros.
2.3. INCREMENTO DE LA DEMANDA EN LOS HOTELES BOUTIQUE
2.3.1. Conceptos Básicos
2.3.1.1. Número de Arribos
El número de arribos es únicamente el primer día de llegada del huésped al
hospedaje, en otras palabras, es el momento del check-in. Esta información esta
consignada en el Registro de Huéspedes.
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En el registro estadístico mensual se solicita el número de todas las personas
que arribaron al hospedaje y que realizaron una o más pernoctaciones seguidas
en el mismo EH (Establecimiento de Hospedaje), desagregando la información
utilizada. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2016).
2.3.1.2. Número de habitaciones ocupadas
Es el tipo y cantidad de habitaciones ocupadas (número de habitaciones
reservadas y pagadas por el huésped), en el mes de referencia.
El registro estadístico debe ser por tipo de habitación ocupada. Por ejemplo, si
consigno 8 pernoctadas en una habitación doble estaría indicando que esta
habitación ha sido ocupada 4 noches, (MINCETUR, 2016).
2.3.1.3. Número de noches pernoctadas
El número de noches pernoctadas corresponde al total de noches alojadas por
los huéspedes en el establecimiento de hospedaje ocupando la habitación, con
independencia de si permanecieron o no en la habitación.
Las noches pernoctadas se cuenta por cada uno de los huéspedes. Por ejemplo,
si arriba una pareja y ocupa 6 noches la habitación matrimonial, estará
realizando 12 noches de pernoctación, (MINCETUR, 2016).
2.3.2. Demanda turística
Milio (2004) nos expresa que la demanda turística de un producto o servicio
es la cantidad del mismo que desea y puede adquirir un segmento de la
población en condiciones determinadas.
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Cárdenas (1991) nos dice que la demanda turística es el conjunto de servicios
o productos solicitados por el consumidor, abarca, por lo tanto, todas las
características del consumidor presente, es decir cubre el mercado actual.
La demanda turística está relacionada con el proceso de toma de decisiones
que constantemente realizan los individuos dentro de la planificación de sus
actividades de ocio, negocio; por lo tanto, su determinación depende de
numerosos factores no sólo económicos, sino también psicológicos, físicos,
sociológicos y éticos.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), la demanda turística se
define como: el conjunto de turistas que, de forma individual o colectiva,
están motivados por una serie de productos o servicios turísticos con el
objetivo de cubrir sus necesidades.
Económicamente, la definimos como la cantidad de “producto turístico” que
los consumidores están dispuestos a adquirir en un momento dado y precio
determinado.
2.3.2.1. Clasificación de la demanda turística:
La demanda turística se clasifica en tres grandes grupos:
2.3.2.1.1. La demanda efectiva o actual:
La demanda efectiva es el número actual de personas que participan en
actividades turísticas, que deciden viajar y/o comprar servicios turísticos, por
ejemplo; los huéspedes de un hotel, que no sólo compran el servicio de
hospedaje si no también los beneficios que presta el establecimiento. La
compra de un servicio turístico se da porque los clientes tienen los medios y
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la voluntad para hacerlo. La demanda actual puede ser reflejada por datos
estadísticos locales, nacionales y mundiales.
2.3.2.1.2. La demanda no efectiva:
Es la población que no viaja por algún motivo. Dentro de este grupo puede
distinguirse:
-

Demanda potencial, son las personas que tienen planes de viajar a futuro,
cuando se dé un cambio en sus circunstancias personales más dinero,
tiempo libre, etc.

-

Demanda diferida, es aquélla que no ha podido viajar por algún problema
en el entorno o en la oferta, problemas sociales, desastres naturales, falta
de alojamiento, etc. En este grupo no debemos olvidar al sector de la
población que no puede viajar por ser un lujo demasiado caro, no sólo en
los países en desarrollo, sino también en los industrializados.

2.3.2.1.3. No demanda:
Son personas que son adversos a los viajes, aquellos que simplemente no
desean viajar.
La demanda hotelera es la cantidad de bienes y servicios que los clientes están
dispuestos a comprar durante un periodo determinado dadas ciertas
condiciones, el periodo de tiempo puede ser desde horas a meses.
Se entiende que la demanda turística es el conjunto de servicios turísticos que
se desean obtener mediante el proceso de toma de decisiones y a su vez
depende de diversos factores que los individuos evalúan constantemente
durante el proceso de planificación de sus actividades de ocio, la
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determinación no sólo depende de lo económico, sino también, sociológico
psicológico, físico y ético.
2.4.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS HOTELES BOUTIQUE
2.4.1. Hoteles Boutique en el Perú
Según la columnista del diario el Comercio, María Helena Tord; dice que son
hoteles pequeños, de no más de 30 habitaciones, que tienen un servicio
personalizado y todos los dormitorios son distintos. Que es una sensación de
“Siéntase como en casa”.
Existen muchas definiciones de hotel boutique, que coinciden en buscar crear
experiencia distinta de viaje en el huésped. El objetivo es que el visitante se
sienta como un invitado al que se le da y muestra lo mejor de la ciudad.
En el Perú por lo general pueden estar ubicados en casonas patrimoniales.
También pueden estar circunscritas a entornos acogedores. La exclusividad
implica intimidad y prima la privacidad, los servicios, la atención
personalizada.
Los hoteles boutique que se circunscriben a casonas históricos son
acondicionados con todas las comodidades y servicios, con una
infraestructura moderna.
En nuestro país hay varios hoteles creados bajo este concepto y otros que se
fueron adaptando.
En el Cusco está la Casona Inkaterra, asentada en una antigua propiedad
donde destaca la cuidada decoración con mobiliario de época. A unas cuadras
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está casa Cartagena, también en una casona virreinal, pero acá el mobiliario
contemporáneo contrasta con la antigüedad.
La casona de San Jerónimo, a 10 km del Cusco, es una casa republicana de
1890 que mantiene su infraestructura e historia familiar con los muebles
originales. El arte es uno de los atractivos más importantes pues se mantienen
cuadros, esculturas y artesanías de diversas épocas.
En Lima tenemos el recientemente inaugurado Arts Boutique Hotel B by
Andean Experience. Bajo un concepto de hotel de época, esta nueva
alternativa busca integrar los años 20, evocados por la casona, con una fusión
de arte actual que contrasta con el ambiente privado de casa de huéspedes con
las comodidades actuales. (Diario EL COMERCIO, lunes 06 de mayo del
2013 | 11:40)
A la fecha el Perú no ha normado ni categorizado los hoteles boutique, sin
embargo existe una pequeña definición en el reglamento de establecimiento
de hospedaje 2014-MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo), en el que indica lo siguiente “Denominación utilizada por el
establecimiento de hospedaje para comercializar sus servicios, los que
usualmente están orientados a un segmento de mercado específico haciendo
uso del arte y diseño en la decoración de sus habitaciones y ambientes,
pudiendo ubicarse en edificaciones coloniales o contemporáneas. Deben
cumplir con estándares de equipamiento, infraestructura y servicio”.
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2.4.2. Industria Hotelera en el Perú
El crecimiento turístico incidió favorablemente en el desarrollo de la industria
hotelera y en los sectores relacionados a ésta.
El desarrollo de la industria hotelera en Perú tiene un futuro promisorio, con
la llegada de nuevas inversiones hoteleras y la culminación de proyectos que
actualmente están en marcha. El crecimiento del turismo receptivo, el
fortalecimiento del turismo interno y la fuerte demanda del segmento
corporativo garantizan la rentabilidad del negocio hotelero en los próximos
años.
Según el informe anual de la Sociedad Hoteles del Perú (SHP), el futuro se
muestra positivo para el sector, con la ejecución de 102 proyectos que suman
una inversión aproximada de US$ 1,211 millones.
Figura 1: Llegada de turistas internacionales al Perú 2015

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones -Elaborado por Mincetur

Según la figura, muestra que año a año se ha incrementado la llegada de
turistas extranjeros al Perú. Viéndose una tendencia favorable en el rubro
turístico.
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Evolución de la capacidad instalada en hospedajes
Actualmente existen 225 nuevos hoteles de 3 estrellas, estos alojamientos son
los principales hospedajes de la demanda nacional y extranjera.

Figura 2: Capacidad instalada en hospedajes

Fuente: Mincetur

Según la figura; muestra que el número de establecimientos de hospedaje
desde el año 2011 al 2015 se han incrementado en un 28%, por consecuencia
también hubo un aumento en el número de habitaciones y plazas cama.
2.4.3. Hoteles Boutique en Arequipa
No existe referente bibliográfico sobre los hoteles boutique en nuestra ciudad,
sin embargo, en Arequipa existen aproximadamente 12 establecimientos de
hospedaje con esta denominación, de los cuales tres están debidamente
registradas en el GERCETUR, incluidos dentro de la categorización de
hoteles de 3 estrellas por el confort y servicio del hotel boutique, y uno dentro
de los hoteles no categorizados. Se pudo encontrar pequeños extractos donde
de algún modo u otro los nombran en pequeñas columnas de algunos diarios
importantes de nuestro país.
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“Diario Gestión” de fecha jueves, 07 de enero del 2016:
Artículo: “Conoce los 25 hoteles Bed and Breakfast y posadas más populares
del Perú
Los hoteles denominados Bed and Breakfast (B&B) y las posadas ofrecen
precios moderados para los turistas que desean viajar de forma económica y
permanecer poco tiempo en un lugar, pero también son el lugar donde muchas
veces te puedes relacionar con otros huéspedes. Conoce cuáles son los más
populares en el Perú según Tripadvisor.
Figura 3: Hotel boutique Beauséjour, Arequipa, Perú

Fuente: Hotel boutique Beauséjour

“Diario El Comercio” de fecha martes 08 de septiembre del 2015.
Artículo: Hoteles peruanos premiados por marcar la diferencia: Beauséjour,
Arequipa, Perú. Excelencia en todo sentido.
“Durante los dos últimos años, estos hospedajes que han sido premiados por
ofrecer más que buena atención a los viajeros”
Sus dueños son un francés y una peruana. Este hotel, ubicado en el barrio
Vallecito (a 10 minutos de la plaza histórica de la ciudad de Arequipa), ha
sido reconocido por su calidez, sus detalles y su atención. El hotel boutique
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Beauséjour ha sido ganador del Tripadvisor's Traveller´s Choice 2014 y 2015,
y del Certificado de Excelencia 2014 y 2015.
2.5.

PERFIL DEL TURISTA
Salcedo (2017) nos indica 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 efecto mejorar la gestión de las empresas
y los destinos turísticos.
Los destinos turísticos pueden ser caracterizados a través de modelos de demanda
turística. Los estudios de demanda turística desde la perspectiva económica se han
modelado en dos categorías: los modelos agregados (macroeconómicos) y los
modelos desagregados (microeconómicos).
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

3.1

ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN
Después de recopilar información seleccionada de las fichas mensuales de
alojamiento utilizado de cada hotel boutique a través de las fichas de observación
facilitadas por los representantes de los establecimientos hoteleros, se obtuvo
información relevante y estadística.
A continuación, se detalla el crecimiento anual de cada hotel boutique, sólo se
tomaron como media interpretativa al total de habitaciones ocupadas 2014 – 2016 en
el cual se incluye su respectiva gráfica para una mejor apreciación del crecimiento
de la demanda de cada hotel boutique.
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Tabla 9: Distribución estadística hotel boutique Beauséjour

MESES

HABITACIONES
HABITACIONES HABITACIONES
OCUPADAS
OCUPADAS 2015 OCUPADAS 2016
2014

%
AUMENTO
2014-2015

%
AUMENTO
2015-2016

Enero
Febrero

60
63

119
128

127
139

98.30%
103.20%

6.70%
8.60%

Marzo
Abril
Mayo
Junio

51
49
54
59

108
115
102
112

127
113
126
133

111.80%
134.70%
88.90%
89.80%

17.60%
-1.70%
23.50%
18.80%

Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre

65
70
51
57
68

107
129
137
132
126

112
134
140
145
124

64.60%
84.30%
168.60%
131.60%
85.30%

4.70%
3.90%
2.20%
9.80%
-1.60%

Diciembre

52

122

103

134.60%

TOTAL

699

1437

1523

105.60%

15.60%
6.00%

Fuente: Elaboración propia

Figura 4: Tendencia 2014 – 2015 – 2016 hotel boutique Beauséjour
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Fuente: Elaboración propia

Según el análisis de la tendencia de crecimiento de alojamiento utilizado en el hotel
boutique Beauséjour entre los años 2014-2015 se muestra un gran incremento del
105.60% en referencia del año anterior, mientras que en el análisis de los años 20152016 sólo nos muestra un ligero incremento del 6% en el último año.
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Tabla 10: Distribución estadística hotel boutique Dreams
HABITACIONES
HABITACIONES
OCUPADAS
OCUPADAS 2015
2014

MESES

HABITACIONES
OCUPADAS 2016

%
AUMENTO
2014-2015

%
AUMENTO
2015-2016

Enero
Febrero
Marzo

321
305
299

415
413
370

387
333
310

29.30%
35.40%
23.70%

-6.70%
-19.40%
-16.20%

Abril

335

385

388

14.90%

0.80%

Mayo

397

403

499

1.50%

23.80%

Junio

295

430

297

45.80%

-30.90%

Julio

401

492

436

22.70%

-11.40%

Agosto

405

455

475

12.30%

4.40%

Setiembre

370

389

449

5.10%

15.40%

Octubre
Noviembre
Diciembre

401
382
280

480
397
274

494
471
376

19.70%
3.90%
-2.10%

2.90%
18.60%
37.20%

TOTAL

4191

4903

4915

17.00%

0.20%

Fuente: Elaboración propia

Figura 5: Tendencia 2014 – 2015 – 2016 hotel boutique Dreams
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Fuente: Elaboración propia

Según el análisis de la tendencia de crecimiento de alojamiento utilizado en el hotel
boutique Dreams entre los años 2014-2015 se muestra un incremento del 17.0% en
referencia del año anterior, mientras que en el análisis de los años 2015- 2016 sólo
nos muestra un leve incremento del 0.20% en el último año.
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Tabla 11: Distribución estadística hotel boutique Queen´s Villa
MESES

HABITACIONES
HABITACIONES
OCUPADAS
OCUPADAS 2015
2014

HABITACIONES
OCUPADAS 2016

%
AUMENTO
2014-2015

%
AUMENTO
2015-2016

Enero
Febrero
Marzo

246
285
233

318
319
301

311
310
265

29.30%
11.90%
29.20%

-2.20%
-2.80%
-12.00%

Abril

224

313

314

39.70%

0.30%

Mayo
Junio

255
251

308
312

320
317

20.80%
24.30%

3.90%
1.60%

Julio

292

326

492

11.60%

50.90%

Agosto

301

408

455

35.50%

11.50%

Setiembre

169

198

375

17.20%

89.40%

Octubre
Noviembre
Diciembre

311
302
244

254
315
368

382
355
342

-18.30%
4.30%
50.80%

50.40%
12.70%
-7.10%

TOTAL

3113

3740

4238

20.10%

13.30%

Fuente: Elaboración propia

Figura 6: Tendencia 2014 – 2015 – 2016 – hotel boutique Queen´s Villa
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Fuente: Elaboración propia

Según el análisis de la tendencia de crecimiento de alojamiento utilizado en el hotel
boutique Queen´s Villa entre los años 2014-2015 muestra un importante incremento
del 20.10% en referencia del año anterior, mientras que en el análisis de los años
2015- 2016 nos muestra un incremento significativo del 13.30% en el último año.
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Tabla 12: Distribución estadística hotel boutique Villa Elisa
HABITACIONES HABITACIONES HABITACIONES
OCUPADAS 2014 OCUPADAS 2015 OCUPADAS 2016

MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

92
104
86
96
120
154
120
116
314
230
164
174
1770

152
220
194
186
170
178
189
208
438
205
150
198
2488

184
246
230
218
248
257
294
460
471
350
268
278
3504

%
%
AUMENTO
AUMENTO
2014-2015
2015-2016
65.20%
21.10%
111.50%
11.80%
125.60%
18.60%
93.80%
17.20%
41.70%
45.90%
15.60%
44.40%
57.50%
55.60%
79.30%
121.20%
39.50%
7.50%
-10.90%
70.70%
-8.50%
78.70%
13.80%
40.40%
40.60%
40.80%

Fuente: Elaboración propia

Figura 7: Tendencia 2014 – 2015 – 2016 hotel boutique Villa Elisa
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Fuente: Elaboración propia

Según el análisis de la tendencia de crecimiento de alojamiento utilizado en el hotel
boutique Villa Elisa entre los años 2014-2015 se muestra un significativo incremento
del 40.60% en referencia del año anterior, mientras que en el análisis de los años
2015- 2016 también nos muestra un incremento importante del 40.80% en el último
año.
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3.2

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS
Al término y desarrollo de los diversos conceptos y teorías establecidas en el marco
teórico, sobre el servicio personalizado en los hoteles boutique de la ciudad de
Arequipa, en el presente capítulo se procedió al análisis de los resultados realizados
para la presente investigación.
La encuesta se aplicó en tres idiomas español, francés e inglés, este último se
consideró como el idioma extranjero importante para poder obtener la información
requerida, esto debido a que el idioma inglés es uno de los idiomas más hablados en
el mundo.
Al recepcionar las encuestas llenadas por los huéspedes de los hoteles boutique,
tuvimos turistas alemanes e italianos que tuvieron la amabilidad de llenar las
encuestas en inglés sin ningún problema a pesar de no estar presentadas en sus
respectivos idiomas.
Para obtener la información requerida, se aplicó una encuesta a 307 huéspedes de los
hoteles boutique elegidos para la investigación, que llevan en su nombre comercial
el término “Hotel Boutique” además se encuentran registrados en el Directorio de
GERCETUR de la ciudad de Arequipa; los cuales están incluidos dentro de la
categorización de hoteles de 3 estrellas por el confort y servicio que prestan. El estar
incluidos dentro de esta categorización se debe a que aún no existe ninguna
clasificación o categorización de este tipo de establecimientos en nuestro país.
El proceso de recopilación de información a través de las encuestas se realizó durante
el periodo comprendido entre el 20 de junio y 20 de agosto del 2017. Los resultados
se dan de acuerdo a las tres dimensiones, (Satisfacción de las necesidades del cliente,
Diálogo con el cliente y Atención al cliente). Además de algunos datos generales.
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3.2.1 DATOS GENERALES
Tabla 13: Edad del huésped

Edad

Cantidad

Porcentaje

Menos de 19 años

35

11%

De 20 a 30 años

97

32%

De 31 a 40

132

43%

De 41 a más

43

14%

Total

307

100%

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 8: Edad del huésped
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Interpretación: En la figura anterior se puede apreciar que de un total de 307
huéspedes que prefieren los hoteles boutique, un 43% de ellos tienen una edad
entre los 31 a 40 años, un 32% tiene de 20 a 30 años, un 14% tiene de 41 años
a más y solo un 11% tiene menos de 19 años.
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Tabla 14: Procedencia del huésped encuestado
Procedencia

Cantidad

Porcentaje

Estados unidos

71

23%

Francia

10

3%

Canadá

17

6%

Inglaterra

19

6%

Alemania

32

10%

Italia

14

5%

Brasil

18

6%

Chile

41

13%

Argentina

34

11%

Bolivia

5

2%

Otros

46

15%

TOTAL

307

100%

Fuente: Elaboración propia

Figura 9: Procedencia del huésped encuestado

Porcentaje

40%

23%

20%

3%

6%

6%

10%

13%
5%

6%

15%

11%

2%

0%

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
De acuerdo a la figura anterior, se puede apreciar que en su mayoría los
huéspedes que prefieren los hoteles boutique provienen de los Estados Unidos
con un total del 23%, mientras que el 13% son chilenos, un 11% son
argentinos, un 10% alemanes, también pernoctaron canadienses, ingleses y
brasileros con un 6% respectivamente, etc.
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Tabla 15: Motivo de viaje del huésped
Motivo de Viaje

Cantidad

Porcentaje

Ocio o vacacional

137

45%

Negocio- Trabajo

170

55%

Total

307

100%

Fuente: Elaboración propia

porcentajes

Figura 10: Motivo de Viaje
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Interpretación
En la anterior figura se puede apreciar que de un total de 307 huéspedes que
prefieren hospedarse en los hoteles boutique de la ciudad de Arequipa, un 55%
realiza su visita por motivo de negocio o trabajo, en tanto el 45% de los
huéspedes vienen por motivo de ocio y/o vacacional.
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Tabla 16: Grado de instrucción del huésped encuestado
Grado de instrucción

Cantidad

Porcentaje

Primaria
Secundaria completa
Superior técnico completa
Superior universitaria incompleta
Superior universitaria completa
Posgrado
Total

6
25
71
31
123
52
307

2,0
8,0
23,0
10,0
40,0
17,0
100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 11: Grado de instrucción
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Interpretación
En la figura anterior se deduce que de las personas que prefieren hospedarse en
hoteles boutique de la ciudad de Arequipa, un 40% cuentan con educación
superior universitaria completa; el 23% tienen superior técnico completa, el
17% tiene postgrado, el 10% tienen educación superior universitaria
incompleta; el 8% tiene secundaria completa y el 2% solo tiene primaria.
Si se compara con la figura N° 26, se corrobora que los hoteles boutique en
Arequipa son preferidos por huéspedes que llegan por trabajo o negocio.
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3.2.2 DIMENSIÓN: Satisfacción de las Necesidades del Cliente
Tabla 17: ¿Cuál es la evaluación del hotel boutique en que se hospedo?
Calificación
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total

Frecuencia

Porcentaje

0
0
0
67
240
307

00,0
00,0
00,0
21.8
78.2
100,0

Porcentaje
válido
00,0
00,0
00,0
21,8
78,2
100,0

Porcentaje
acumulado
00,0
00,0
00,0
21,8
100,0

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 12: ¿Cuál es la evaluación del hotel boutique en que se hospedó?
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Interpretación
En la figura anterior, la evaluación de los huéspedes hacia el hotel boutique
en que se hospedaron, la mayoría de los clientes dieron una calificación de
excelente con un 78,2% del total de respuestas, mientras que un 21,8% solo
le dio una calificación de bueno. En cuanto a los resultados de pésimo, malo
y regular, no se obtuvo ninguna mención.
Para conocer cuál es la opinión respecto al hotel boutique, es necesario
plantear algunas preguntas a los huéspedes cada cierto tiempo, como, por
ejemplo: ¿qué es lo que más le gustó?, ¿qué mejoraría o tiene alguna
sugerencia para mejorar algo que no fue de su total agrado? Una vez obtenida
la respuesta re-potencializar lo excelente, mejorar lo bueno y cambiar lo malo.
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Tabla 18: Personalización del servicio del hotel boutique en comparación a
otros hoteles boutique es:
Calificación

Frecuencia

Porcentaje

Pésimo
0
Malo
0
Regular
0
Bueno
107
Excelente
200
Total
307
Fuente: Elaboración propia

00,0
00,0
00,0
34,9
65,1
100,0

Porcentaje
válido
00,0
00,0
00,0
34,9
65,1
100,0

Porcentaje
acumulado
00,0
00,0
00,0
34,9
100,0

Figura 13: Personalización del servicio del hotel boutique en comparación a otros
hoteles boutique

Porcentaje
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Fuente: Elaboración propia

Interpretación
En la figura anterior, se refiere a la personalización del servicio, los huéspedes
que prefieren los hoteles boutique consideran que es excelente con un 65,1% del
total de respuestas, tomando en cuenta que se les pidió que comparen con otros
hoteles de su misma categoría, mientras que un 34,9% la considero solo buena.
En cuanto a los resultados de pésimo, malo y regular, no se obtuvo ninguna
mención.
Para sobresalir o diferenciarse de la competencia, es necesario conocer cuáles
son sus fortalezas y debilidades, para así poder armar una estrategia y estar
siempre un paso adelante en cualquiera de los aspectos, y así ser la primera
opción como el lugar de su estadía.
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Tabla 19: Características del servicio ofrecido como atención y limpieza
Calificación

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Pésimo

0

0,0

00,0

00,0

Malo

0

0,0

00,0

00,0

Regular

0

0,0

00,0

00,0

Bueno

112

36,5

36,5

36,5

Excelente

195

63.5

63.5

100,0

Total

307

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 14: Características del servicio ofrecido como atención y limpieza

Porcentaje
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Fuente: Elaboración propia

Interpretación
En la anterior figura podemos ver que referente a las características de atención
y limpieza ofrecida en los hoteles boutique de Arequipa, el 63,5% de los
huéspedes manifestaron que es excelente, mientras que un 36,5% consideró que
éstas características solo son buenas. En cuanto a los resultados de pésimo, malo
y regular, no se obtuvo ninguna mención.
Una de las características principales que hace la diferencia a los hoteles
boutique de otros tipos de alojamiento es la atención esmerada y la limpieza de
sus instalaciones, estas características se pueden manejar de una manera
personalizada porque los hoteles boutique tienen pocas habitaciones por lo tanto
los colaboradores están mejor distribuidos y también las labores designadas.
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Tabla 20: Percepción de la calidad del servicio
Calificación Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Pésimo

0

0,0

00,0

00,0

Malo

0

0,0

00,0

00,0

Regular

0

0,0

00,0

00,0

Bueno

110

35,8

35,8

35,8

Excelente

197

64,2

64,2

100,0

Total

307

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 15: Percepción de la calidad del servicio
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Interpretación
En la figura anterior podemos observar que referente a la percepción de la
calidad del servicio, los huéspedes consideran que este es excelente con el 64,2%
del total de respuestas, mientras que un 35,8% consideró que es bueno. En cuanto
a los resultados de pésimo, malo y regular, no se obtuvo ninguna mención.
La percepción de la calidad de los clientes se mide por el grado de satisfacción
y las respuestas emocionales además de sus percepciones de equidad. Dependerá
mucho de que tan contento saldrá el huésped de las instalaciones del hotel
boutique cuando realice su check-out.
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Tabla 21: Innovación de habitaciones, creatividad en su diseño con diversas temáticas

Calificación
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total

Frecuencia

Porcentaje

0
0
0
97
210
307

Porcentaje válido

0,0
0,0
0,0
31,6
68,4
100,0

00,0
00,0
00,0
31,6
68,4
100,0

Porcentaje
acumulado
00,0
00,0
00,0
31,6
100,0

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 16: Innovación de habitaciones, creatividad en su diseño con diversas
temáticas
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Fuente: Elaboración propia

Interpretación
En lo referente a innovación de habitaciones con diversas temáticas, los huéspedes
lo consideraron excelente con un 68,4% del total de respuestas, mientras que un
31,6% lo considero bueno. En cuanto a los resultados de pésimo, malo y regular, no
se obtuvo ninguna mención.
Los hoteles boutique en su mayoría tienen un modelo temático, que va desde lo
minimalista hasta lo colonial buscando llamar la atención y preferencia del cliente.
Siempre es necesario innovar, cambiar la imagen del establecimiento de alojamiento
con pequeños detalles ya sea en el servicio, equipamiento o infraestructura, esto
cambios generados indican el interés que existe por brindar el mejor servicio.
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Tabla 22: El personal del hotel estuvo presto a alguna exigencia de su parte
Calificación

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Pésimo

0

0,0

00,0

00,0

Malo

0

0,0

00,0

00,0

Regular

0

0,0

00,0

00,0

Bueno

87

28.3

28.3

28.3

Excelente

220

71.7

71.7

100,0

Total

307

100.0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 17: El personal del hotel estuvo presto a alguna exigencia de su parte
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Interpretación
En la figura anterior, se evaluó lo referente a la disposición del personal de prestar
atención a alguna exigencia del cliente, los huéspedes manifestaron que fue excelente
la atención a sus exigencias con un 71,7% del total de respuestas y sólo un 28,3%
dijo que es solo buena. En cuanto a los resultados de pésimo, malo y regular, no se
obtuvo ninguna mención.
Estar a la disposición y exigencias de los huéspedes, es mostrar la capacidad de
profesionalismo ante las exigencias, sin faltar nuestros principios laborales.
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Tabla 23: Personal del hotel se adelantó a algún requerimiento suyo
Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Calificación

Frecuencia

Porcentaje

Pésimo

0

0,0

00,0

00,0

Malo

0

0,0

00,0

00,0

Regular

0

0,0

00,0

00,0

Bueno

91

29,6

29,6

29,6

Excelente

216

70,4

70,4

100,0

Total

307

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 18: Personal del hotel se adelantó a algún requerimiento suyo
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Interpretación
En la figura anterior, referente a si el personal del hotel se adelantó a algún
requerimiento del huésped, estos manifestaron que fue excelente ésta consideración
con un 70,4% del total de respuestas, mientras que un 29,6% lo considero bueno.
En cuanto a los resultados de pésimo, malo y regular, no se obtuvo ninguna
mención.
A veces al momento de tener algún diálogo con el huésped, se puede percibir lo que
desea hacer y/o lo que necesita, y así poder sorprenderlos, anticipándonos a sus
requerimientos sin que lo haya pedido. Sólo con estar atentos y enfocados al diálogo
y sus acciones.
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3.2.3 DIMENSIÓN: Diálogo con el Cliente
Tabla 24: Comunicación con Ud. antes del servicio
Calificación

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Pésimo

0

0,0

00,0

00,0

Malo

0

0,0

00,0

00,0

Regular

0

0,0

00,0

00,0

Bueno

140

45,6

45,6

45,6

Excelente

167

54,4

54,4

100,0

Total

307

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 19: Comunicación con Ud. antes del servicio
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Interpretación
Se puede apreciar que en lo que se refiere a la comunicación con el cliente antes del
servicio, esta fue excelente con el 54,4% del total e respuestas, mientras que un
45,6% dijo que esta comunicación era solo buena. En cuanto a los resultados de
pésimo, malo y regular, no se obtuvo ninguna mención.
La comunicación antes del servicio es un factor importante, el cual nos facilitará
descubrir, qué necesita, cuáles son sus expectativas de nuestro próximo huésped. El
diálogo es el acto comunicativo que da lugar al trato personalizado. Este diálogo se
puedes dar telefónicamente o por email, es el primer contacto que tenemos con los
huéspedes, por lo que tiene ser con sumo cuidado y el total profesionalismo del
personal.
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Tabla 25: Comunicación con Ud. durante el servicio
Calificación

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido
00,0

Porcentaje acumulado

Pésimo

0

0,0

Malo

0

0,0

00,0

00,0

Regular

0

0,0

00,0

00,0

Bueno

78

25.4

25,4

25,4

Excelente

229

74.6

74,6

100,0

100.0

100,0

Total
307
Fuente: Elaboración propia

00,0

Figura 20: Comunicación con Ud. durante el servicio
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Fuente: Elaboración propia

Interpretación
En la figura anterior, se aprecia que, respecto a la comunicación durante el servicio,
las personas que prefieren hospedarse en hoteles boutique de la ciudad de Arequipa
dijeron que, la comunicación es excelente con el 74,6% del total de respuestas,
mientras que solo un 25,4% dijo que durante el servicio la comunicación es buena.
En cuanto a los resultados de pésimo, malo y regular, no se obtuvo ninguna
mención.
La comunicación durante el servicio, es una comunicación más directa, presencial
entre el huésped y los colaboradores del hotel boutique, es un diálogo intencional
cara a cara ya que se persigue provocar un determinado efecto en el cliente con el
que se está dialogando: provocar en él una conducta, atender sus peticiones, recibir
una respuesta en tiempo real.
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Tabla 26: Comunicación con Ud. después del servicio
Calificación

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Pésimo

0

0,0

00,0

00,0

Malo

0

0,0

00,0

00,0

Regular

25

08,1

08,1

08,1

Bueno

104

33,9

33,9

33,9

Excelente

178

58,0

58,0

100,0

Total

307

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 21: Comunicación con Ud. después del servicio
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Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
En la figura anterior, podemos ver que en lo referente a la comunicación después
del servicio, los huéspedes manifestaron que fue excelente con el 58,0% del total
de respuestas, mientras que un 33,9% dijo que fue buena y solo un 8,1% dijo que
fue regular. En cuanto a los resultados de pésimo y malo, no se obtuvo ninguna
mención.
El servicio no termina una vez haya realizado su Check-out el huésped, el servicio
personalizado está en mantener una comunicación o diálogo, con el mismo
profesionalismo, esmero que se dio antes y durante el servicio, el diálogo con el
cliente tiene su máximo exponente en lograr la afectividad entre los interlocutores
en cual puede lograr una relación duradera con el cliente y así tener una base
fundamental para su fidelización y tenerlos como futuros aliados.
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Tabla 27: Retroalimentación entre Ud. y el personal del hotel sobre la atención
y el servicio recibido
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

0,0

00,0

00,0

0

0,0

00,0

00,0

Regular

0

0,0

00,0

00,0

Bueno

71

23,1

23,1

23,1

Excelente

236

76,9

76,9

100,0

Total

307

100,0

100,0

Calificación

Frecuencia

Porcentaje

Pésimo

0

Malo

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 22: Retroalimentación entre Ud. y el personal del hotel sobre la atención y
el servicio recibido
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Fuente: Elaboración propia

Interpretación
Se puede observar que la retroalimentación entre el personal del hotel y el huésped
fue considerada excelente con un 76.9%, mientras que un 23,1% lo considero
bueno. En cuanto a los resultados de pésimo, malo y regular, no se obtuvo ninguna
mención.
Se sabe de la importancia que tienen “las opiniones” de nuestros clientes. El servicio
personalizado tiene que ver con el mantener una comunicación constante con el
huésped, mediante la información útil brindada por el huésped se puede adoptar
estrategias de servicio que reforzaran la lealtad de estos hacia el hotel boutique.
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Tabla 28: Tuvieron en cuenta su opinión
Calificación

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Pésimo

0

0,0

00,0

00,0

Malo

0

0,0

00,0

00,0

Regular

10

3,3

03,3

03,3

Bueno

99

32,2

32,2

32,2

Excelente

198

64,5

64,5

100,0

Total

307

100

100,0

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 23: Tuvieron en cuenta su opinión
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Fuente: Elaboración propia

Interpretación
En lo que respecta a considerar la opinión de sus clientes, los huéspedes
manifestaron que ésta consideración fue excelente con un 64,5% del total de
respuestas, un 32,2% la considero buena y solo un 3,3% la considero regular. En
cuanto a los resultados de pésimo y malo no se obtuvo ninguna mención.
Muchas veces el tomar en cuenta la opinión de los clientes, puede facilitarnos a
hacer cambios, por la perspectiva distinta que puedan tener, al conocer la opinión
del huésped se puede conocer sobre gustos, preferencias, etc. Y así estar más
preparados para satisfacer sus necesidades.
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3.2.4

DIMENSIÓN: Atención al Cliente
Tabla 29: Cortesía brindada durante el servicio
Calificación

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Pésimo

0

0,0

00,0

00,0

Malo

0

0,0

00,0

00,0

Regular

0

0,0

00,0

00,0

Bueno

72

23,5

23,5

23,5

Excelente

235

76,5

76,5

100,0

Total

307

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 24: La cortesía brindada durante el servicio
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Interpretación
En la figura anterior podemos apreciar que, en lo referente a la cortesía
brindada durante el servicio, el 76,5% de los huéspedes que prefieren
hospedarse en hoteles boutique, manifestaron que fue excelente, mientras que
un 23,5% dijo que fue solamente bueno. En cuanto a los resultados de pésimo,
malo y regular, no se obtuvo ninguna mención.
El brindar un buen servicio no alcanza, si el cliente no lo percibe, la cortesía
con la que se le brinda el servicio, es un aspecto que hace sentir al cliente, que
es bien recibido, importante, que el personal está a su disposición. Al tener
pocas habitaciones los hoteles boutique pueden dar un servicio personalizado
cuidando este tipo de detalles.
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Tabla 30: Atención rápida a sus requerimientos
Calificación

Frecuencia

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Pésimo

0

0,0

00,0

00,0

Malo

0

0,0

00,0

00,0

Regular

0

0,0

00,0

00,0

Bueno

89

29.0

29,0

29,0

Excelente

218

71.0

71,0

100,0

Total

307

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 25: Atención rápida a sus requerimientos
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Interpretación
Se observa que la atención rápida a los requerimientos del huésped es
considerada excelente con el 71% del total de las respuestas, por otro lado, un
29% considero solo buena la atención rápida a requerimientos. En cuanto a
los resultados de pésimo, malo y regular, no se obtuvo ninguna mención.
A nadie le gusta esperar o sentir que se le ignora, la atención rápida al
requerimiento de los clientes es muestra del esmero y preocupación por
satisfacer las necesidades en el tiempo más corto y así evitar una molestia en
el cliente, si el personal está ocupado hay que dirigirse al cliente de la forma
más amable y cordial e indicarle “que estaremos en un momento con él”.
80

Tabla 31: Conforme con la confiabilidad y cumplimiento del servicio
Frecuencia

Porcentaje

Pésimo

0

0,0

00,0

Porcentaje
acumulado
00,0

Malo

0

0,0

00,0

00,0

Regular

0

0,0

00,0

00,0

Bueno

88

28.7

28,7

28,7

Excelente

219

71.3

71,3

100,0

Total

307

100,0

100,0

Calificación

Porcentaje válido

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 26: Conforme con la confiabilidad y cumplimiento del servicio
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Fuente: Elaboración propia

Interpretación
Se observa que en lo que respecta a la confiabilidad y cumplimiento del
servicio, los huéspedes manifestaron que es excelente con un 71,3% del total
de respuestas, mientras que un 28,7% lo considero bueno. En cuanto a los
resultados de pésimo, malo y regular, no se obtuvo ninguna mención.
Cuando un cliente adquiere un servicio hotelero, sea por teléfono, email u
otros medios, espera encontrar lo que busca, espera que la empresa hotelera
cumpla con todo lo que le indico al huésped al momento de ejecutar la venta
del servicio.
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Tabla 32: Le brindaron el servicio a la hora y tiempo establecido
Calificación

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Pésimo

0

0%

00,0

00,0

Malo

0

0%

00,0

00,0

Regular

0

0%

00,0

00,0

Bueno

82

26.7%

26,7

26,8

Excelente

225

73.3%

73,3

100,0

Total

307

100%

100,0

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 27: Le brindaron el servicio a la hora y tiempo establecido
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Fuente: Elaboración propia

Interpretación
En la anterior figura, indica que, al brindar el servicio a la hora y tiempo
establecido, los huéspedes manifestaron que éste fue excelente con un 73,3%
del total de respuestas, mientras que un 26,7% lo considero bueno. En cuanto
a los resultados de pésimo, malo y regular, no se obtuvo ninguna mención.
Cuando un turista nacional o extranjero realiza la reserva de una habitación
espera que todo lo indicado en la venta sea realmente verídico, y al momento
de llegar al hotel boutique no se presente ningún inconveniente, uno de los
elementos de calidad de servicio en los hoteles boutique es la fiabilidad, hace
referencia al mantenimiento de las promesas y a la prestación de un servicio
preciso y a tiempo.
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Tabla 33: Atención brindada por el personal
Calificación

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Pésimo

0

0,0

00,0

00,0

Malo

0

0,0

00,0

00,0

Regular

0

0,0

00,0

00,0

Bueno

66

21.5

21,5

21,5

Excelente

241

78.5

78,5

100,0

Total

307

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 28: Atención brindada por el personal
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Fuente: Elaboración propia

Interpretación
Podemos ver en la anterior figura que la atención personal brindada es
considerada excelente en los hoteles boutique con un 78,5%, mientras que un
21,5% manifestó que la atención es solo buena. En cuanto a los resultados de
pésimo, malo y regular, no se obtuvo ninguna mención.
La atención personalizada es un factor que agrada y hace sentir importante a
los clientes, por ejemplo, una forma de personalizar el servicio es llamar al
cliente por su nombre, y no dirigirse con el término simple de señor o señora,
el llamar por su nombre a los clientes facilita tener una comunicación más
interactiva lo cual hace que se pueda dialogar de otros temas de interés del
huésped fuera del confort hotelero.
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Tabla 34: La información que maneja el personal del hotel
Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Calificación

Frecuencia

Porcentaje

Pésimo

0

0,0

00,0

00,0

Malo

0

0,0

00,0

00,0

Regular

14

4,6

4,6

4,6

Bueno

94

30,6

30,6

30,6

Excelente

199

64,8

64,8

100,0

Total

307

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 29: La información que maneja el personal del hotel
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Fuente: Elaboración propia

Interpretación
En lo referente a la información que maneja el personal del hotel boutique, los
huéspedes manifestaron que es excelente con un 64,8% del total de respuestas,
un 30,6% dijo que es bueno y solamente un 4,6% considero regular el manejo
de información del personal de atención. En cuanto a los resultados de pésimo
y malo, no se obtuvo ninguna mención.
Los clientes de un establecimiento de hospedaje siempre tendrán dudas y
consultas del lugar dónde se encuentran y las actividades que puedan realizar,
por lo que los colaboradores de los hoteles boutique deben manejar una
información completa, actualizada y segura, para la comodidad y mejor
disfrute de la estadía.
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Tabla 35: El entusiasmo y cordialidad en el servicio y trato del personal del
hotel boutique
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

0,0

00,0

00,0

0

0,0

00,0

00,0

Regular

0

0,0

00,0

00,0

Bueno

81

26.4

26,4

26,4

Excelente

226

73.6

73,6

100,0

Total

307

100,0

100,0

Calificación

Frecuencia

Porcentaje

Pésimo

0

Malo

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 30: El entusiasmo y cordialidad en el servicio y trato del personal del hotel
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Fuente: Elaboración propia

Interpretación
Se puede apreciar que la cordialidad en el servicio por parte del personal de los
hoteles boutique es considerada excelente con un 73,6% del total de respuestas,
por otro lado, se aprecia que un 26,4% lo considera solo bueno. En cuanto a los
resultados de pésimo, malo y regular, no se obtuvo ninguna mención.
El trato con el cliente no debe ser frio ni distante, sino por el contrario responder
a sus necesidades con simpatía, entusiasmo y cordialidad.
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Tabla 36: Respondieron correctamente cualquier duda o reclamo
Porcentaje
acumulado

Calificación

Frecuencia

Porcentaje Porcentaje válido

Pésimo

0

0,0

00,0

00,0

Malo

0

0,0

00,0

00,0

Regular

9

2.9

2,9

2,9

Bueno

79

25.7

25,7

25,7

Excelente

219

71.3

71,3

100,0

Total

307

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Figura 31: Respondieron correctamente cualquier duda o reclamo
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Interpretación
En la figura anterior, se puede apreciar que, en lo referente a responder
correctamente cualquier duda o reclamo por parte del cliente, los huéspedes lo
consideraron excelente con un 71,3%, mientras que un 25,57% lo considero
bueno y solo un 2,9% lo considero regular. En cuanto a los resultados de pésimo
y malo, no se obtuvo ninguna mención.
Es necesario que los colaboradores de los hoteles boutique manejen información
necesaria y concreta con el cual puedan ayudar a los huéspedes. Si no se tuviera
información, indicar al huésped que se averiguara, pero nunca dejarlo con la
duda, siempre estar a su disposición con todo el profesionalismo.
86

3.3

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS
Total de huéspedes encuestados de las habitaciones Simples, Dobles, Matrimoniales,
etc. Las cuales fueron ocupadas en el mes de Agosto del 2016: Teniendo como
muestra a 307 huéspedes.
3.3.1

Hipótesis general alterna
El servicio personalizado influye directamente en el incremento de la demanda
en los hoteles boutique del sector hotelero de la ciudad de Arequipa.

3.3.2 Hipótesis general nula
El servicio personalizado no influye directamente en el incremento de la
demanda en los hoteles boutique del sector hotelero de la ciudad de Arequipa.
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Tabla 37: Cuadro comparativo de incremento de la demanda de los hoteles boutique 2014- 2016

MESES

Enero

HOTEL BEAUSÉJOUR
%
%
AUMENTO
AUMENTO
2014-2015
2015-2016
98.3%
6.7%

HOTEL VILLA ELISA
%
%
AUMENTO
AUMENTO
2014-2015
2015-2016
65.2%
21.1%

HOTEL QUEEN´S VILLA
%
%
AUMENTO
AUMENTO
2014-2015
2015-2016
29.3%
-2.2%

HOTEL DREAMS
%
%
AUMENTO
AUMENTO
2014-2015
2015-2016
29.3%
-6.7%

Febrero

103.2%

8.6%

111.5%

11.8%

11.9%

-2.8%

35.4%

-19.4%

Marzo

111.8%

17.6%

125.6%

18.6%

29.2%

-12.0%

23.7%

-16.2%

Abril

134.7%

-1.7%

93.8%

17.2%

39.7%

0.3%

14.9%

0.8%

Mayo

88.9%

23.5%

41.7%

45.9%

20.8%

3.9%

1.5%

23.8%

Junio

89.8%

18.8%

15.6%

44.4%

24.3%

1.6%

45.8%

-30.9%

Julio

64.6%

4.7%

57.5%

55.6%

11.6%

50.9%

22.7%

-11.4%

Agosto

84.3%

3.9%

79.3%

121.2%

35.5%

11.5%

12.3%

4.4%

Setiembre

168.6%

2.2%

39.5%

7.5%

17.2%

89.4%

5.1%

15.4%

Octubre

131.6%

9.8%

-10.9%

70.7%

-18.3%

50.4%

19.7%

2.9%

Noviembre

85.3%

-1.6%

-8.5%

78.7%

4.3%

12.7%

3.9%

18.6%

Diciembre

134.6%

-15.6%

13.8%

40.4%

50.8%

-7.1%

-2.1%

37.2%

6.0%

40.6%

40.8%

20.1%

13.3%

17.0%

0.2%

105.6%
Total
Fuente: Elaboración propia

Interpretación
En el cuadro se observa que el Hotel Boutique Beausejour entre los años 2014- 2015 experimentó un incremento del 105.6%, mientras que en
el periodo 2015-2016 presentó también un leve aumento del 6%. Lo propio sucede en el Hotel Boutique Villa Elisa entre los años 2014- 2015
donde se percibió un incremento del 40.6%, mientras que en el periodo 2015-2016 mostró un aumento del 40.8%. Por otra parte el Hotel
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Boutique Queen’s Villa entre los años 2014- 2015 percibió un incremento del 20.1%,
mientras que en el periodo 2015-2016 reveló un leve acrecentamiento del 13.3%.
Finalmente en el Hotel Boutique Dreams entre los años 2014- 2015 observó un
incremento del 17%, mientras que en el periodo 2015-2016 reveló un leve incremento
del 0.2%.
Por lo que se concluye que el incremento de la demanda para los años del 2014 – 2016
si ha experimentado un leve crecimiento anual para cada uno de los hoteles boutique
que son objeto de este estudio, entonces el servicio personalizado si influye ligeramente
en el incremento de la demanda en los hoteles boutique del sector hotelero de la ciudad
de Arequipa, por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula

3.3.3 Primera hipótesis específica alterna
El servicio personalizado que brindan los hoteles boutique de la ciudad de
Arequipa es excelente.
3.3.4 Primera hipótesis específica nula
El servicio personalizado que brindan los hoteles boutique de la ciudad de
Arequipa no es excelente.
Tabla 38: Escala de calificación para servicio personalizado
Escala

Calificación

1,00

Pésimo

2,00

Malo

3,00

Regular

4,00

Bueno

5,00

Excelente

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 39: Determinación de medias para servicio personalizado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Indicadores servicio personalizado
Evalúe el servicio de este hotel boutique
Personalización del servicio de este hotel boutique en
comparación a otros
Características del servicio ofrecido como atención y limpieza
Percepción de la calidad del servicio
Innovación de habitaciones, creatividad en su diseño con
diversas temáticas
Personal del hotel estuvo presto a alguna exigencia de su parte
Personal del hotel se adelantó a algún requerimiento suyo
Comunicación con Ud. antes del servicio
Comunicación con Ud. durante el servicio
Comunicación con Ud. después del servicio
Retroalimentación entre Ud. y el personal del hotel boutique
sobre la atención y el servicio recibido
Tuvieron en cuenta su opinión
Cortesía brindada durante el servicio
Atención rápida a sus requerimientos
Conforme con la confiabilidad y cumplimiento del servicio
Brindaron el servicio a la hora y tiempo establecido
Atención brindada por el personal
Información que maneja el personal del hotel boutique
Entusiasmo y cordialidad en el servicio y trato del personal del
hotel boutique
Respondieron correctamente cualquier duda o reclamo
MEDIA TOTAL

Media
4,7912
4,6565
4,6397
4,6465
4,6902
4,7239
4,7104
4,5555
4,7542
4,5118
4,7777
4,6363
4,7744
4,7744
4,7205
4,7407
4,7946
4,6195
4,7441
4,7037
4,7

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
De acuerdo a estas escalas establecidas en base a los datos de la tabla, donde
se registran las sumatorias de puntos por sujeto respecto a los parámetros
analizados, indica que la escala de calificación para servicio personalizado,
tiene una calificación promedio 5, por lo que el servicio personalizado que
brindan los hoteles boutique de la ciudad de Arequipa tiene la calificación
según la escala de Likert “excelente”, aceptándose la hipótesis alterna y
rechazando la hipótesis nula.
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3.3.5 Segunda hipótesis específica alterna
El incremento de la demanda existente de los hoteles boutique es
regularmente elevado
3.3.6

Segunda hipótesis específica nula
El incremento de la demanda existente de los hoteles boutique no es
regularmente elevado
Tabla 40: Resumen incremento de demanda para hoteles boutique
Hoteles
Boutique

Beauséjour
Villa Elisa
Queens´ Villa
Dreams
TOTAL

Habitaciones
ocupadas
2014

699
1770
3113
4191
9773

%

7%
18%
32%
43%
100%

Habitacion
es ocupadas
2015

1437
2488
3740
4903
12568

%

11%
20%
30%
39%
100%

Habitaciones
ocupadas
2016

1523
3504
4238
4915
14180

%

11%
25%
30%
35%
100%

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
Como se puede apreciar en la tabla anterior, el crecimiento de habitaciones
ocupadas para los años 2014 –2016 en lo referente a la demanda existente de
los hoteles boutique, se puede ver que, el incremento de su demanda es
regularmente elevado, por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la
hipótesis nula.
3.3.7 Tercera hipótesis específica alterna
Los turistas que se alojan en los hoteles boutique en el sector hotelero de la
ciudad de Arequipa son personas que tienen entre 31 y 40 años de edad, en su
mayoría son estadounidenses. Además, que llegan a la ciudad por motivo de
negocio o trabajo y que la mayoría tiene grado de instrucción superior
universitaria completa.
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3.3.8 Tercera hipótesis específica nula
Los turistas que se alojan en los hoteles boutique en el sector hotelero de la
ciudad de Arequipa son personas que no tienen entre 31 y 40 años de edad,
en su mayoría no son estadounidenses. Además, que no llegan a la ciudad por
motivo de negocio o trabajo y que la mayoría no tiene grado de instrucción
superior universitaria completa.
Tabla 41: Edades de los turistas que se hospedan en los hoteles boutique
Edad

Cantidad

Porcentaje

Menos de 19 años

35

11%

De 20 a 30 años

97

32%

De 31 a 40

132

43%

De 41 a más

43

14%

Total

307

100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 42: Procedencia de los turistas que se hospedan en los hoteles
boutique
Procedencia
Estados unidos
Francia
Canadá
Inglaterra
Alemania
Italia
Brasil
Chile
Argentina
Bolivia
Otros
TOTAL

Cantidad
71
10
17
19
32
14
18
41
34
5
46
307

Fuente: Elaboración propia

92

Porcentaje
23%
3%
6%
6%
10%
5%
6%
13%
11%
2%
15%
100%

Tabla 43: Motivo de viaje por la que se hospedan en los hoteles boutique
Motivo de Viaje

Cantidad

Porcentaje

Ocio o vacacional
Negocio- Trabajo

137

45%

170

55%

Total

307

100%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 44: Nivel educativo de los que hospedan en los hoteles boutique
Grado de instrucción

Cantidad

Porcentaje

Primaria

6

2,0

Secundaria completa

25

8,0

Superior técnico completa

71

23,0

Superior universitaria incompleta

31

10,0

Superior universitaria completa

123

40,0

Posgrado

52

17,0

Total

307

100,0

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
Como se puede apreciar en las tablas anteriores, la mayoría de huéspedes que
se hospedan en los hoteles boutique, tienen entre 31 a 40 años de edad y son de
procedencia estadounidense, quienes llegan a la ciudad por motivo de negocio
o trabajo y que la mayoría tiene grado de instrucción superior completa, por lo
que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
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3.4

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados de la presente investigación fueron obtenidas a través de encuestas
aplicadas a los huéspedes de los hoteles boutique seleccionados y registros anuales
de alojamiento utilizado de los años 2014-2016, los cuales fueron facilitados por los
representantes de dichos hoteles boutique. Quedando registradas las actividades
mencionadas por medio de cuestionario llenados y fichas de observación.
En referencia a las herramientas utilizadas, estas fueron observadas, recomendadas,
mejoradas y optimizadas para obtener los resultados lo más precisos posible.
Los resultados obtenidos corresponden en efecto, al estudio de investigación de la
Influencia del servicio personalizado en el incremento de la demanda de los hoteles
de la ciudad de Arequipa, 2016; los cuales fueron seleccionados bajo criterio de las
investigadoras; que fueron aquellos que se encontraban registrados en la Gerencia
Regional de Comercio Exterior y Turismo - GERCETUR, y además que lleven el
término “hotel boutique” dentro de su nombre comercial manejado.
Por otro lado, no es certero afirmar que estos resultados puedan ser aplicados a otros
tipos de establecimiento de hospedaje, por más que puedan ofrecer servicios
similares, jamás asemejarán al diseño, comodidad y familiaridad del servicio
ofrecido en los hoteles boutique.
Lo que sí podría generalizarse es la metodología empleada en la investigación, debido
a que los instrumentos empleados cumplen la función de indagar y recopilar la
información necesaria sobre el servicio brindado, además se puede obtener datos
generales y opinión de los huéspedes y finalmente analizar datos de la demanda.
Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de esta investigación, se
puede citar a cuatro consideradas las más importantes: La “No categorización de los
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hoteles boutique como tales” en el MINCETUR, la escasa información publicada
acerca de los hoteles boutique en el Perú, el tiempo prolongado para el llenado de
cuestionarios y la espera a la accesibilidad de los documentos solicitados a los
representantes de los hoteles boutique.
La primera corresponde a la No categorización de los hoteles boutique, pues no existe
un reglamento que agrupe las características principales de los hoteles boutique y
además regule la actividad dentro del sector hotelero del Perú.
En cuanto a la segunda limitación, la escasa información publicada acerca de los
hoteles boutique en el Perú; existen pocos trabajos de investigación, revistas,
publicaciones, etc. acerca de este tipo de establecimientos a pesar de ser una fuerte
tendencia hotelera que se viene desarrollando en nuestro país desde hace algunos
años.
La tercera limitación está referida al tiempo prolongado para el llenado de
cuestionarios aplicados a los huéspedes de los hoteles boutique seleccionados; pues
algunos de ellos mostraron poca disponibilidad y confianza.
La ultima limitación, se enfoca al tiempo de espera hacia la accesibilidad de los
documentos solicitados a los representantes de los hoteles; pues al solicitar datos
estadísticos los encargados mostraron cierto recelo pues es información muy
confidencial para ellos.
A través de los resultados plasmados a lo largo del presente capitulo se observa que
el incremento de la demanda para los años del 2014 – 2016 no ha experimentado un
gran crecimiento para cada uno de los hoteles boutique que son objeto de estudio,
entonces el servicio personalizado no influye directamente en el incremento de la
demanda en los hoteles boutique del sector hotelero de la ciudad de Arequipa.
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Según las escalas establecidas para los indicadores del Servicio Personalizado dónde
se registran las sumatorias de puntos, se observa que tiene una calificación promedio
5, por lo que el servicio personalizado que brindan los hoteles boutique de la ciudad
de Arequipa tiene la calificación según la escala de Likert “excelente”.
El crecimiento de habitaciones ocupadas para los años 2014 –2016 en lo referente a
la demanda existente de los hoteles boutique, se puede registrar que el incremento de
su demanda es regularmente elevado.
La mayoría de huéspedes que se registraron en los hoteles boutique, tienen entre 31
a 40 años de edad y son de procedencia estadounidense.
La mayor demanda de huéspedes encuestados que se alojaron en los hoteles boutique,
vinieron a la ciudad por motivo de negocio o trabajo y que además tiene grado de
instrucción superior completa.
Dentro de los resultados obtenidos, es importante indicar que son adquiridos
únicamente para el presente trabajo de investigación, no existe ningún trabajo similar
con la que pueda hacer ningún tipo de comparación.
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CAPITULO IV
APORTE PROFESIONAL
LINEAMIENTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO
PERSONALIZADO EN LOS HOTELES BOUTIQUE DE LA CIUDAD DE
AREQUIPA
4.1

INTRODUCCIÓN
Ante la creciente expansión de hoteles boutique, no sólo en el mundo sino en Perú y
Arequipa, el sector hotelero se ha preocupado en dar las garantías y la satisfacción a
sus huéspedes y, ante ello, ha generado diversas estrategias.
Los hoteles boutique son establecimientos de alojamiento que son caracterizados por
el servicio personalizado y cada detalle está relacionado con la calidez, el servicio
individual y la simplicidad como esencia de lujo.
Para el turista, conocer con anticipación las condiciones de su hospedaje es un asunto
de primera importancia. Sea por placer o viaje de negocios, la afinidad entre las
características esperadas del hotel boutique y su vivencia puede determinar el éxito
o fracaso del viaje.
La presente propuesta proporcionará lineamientos para la optimización del servicio
personalizado en los hoteles boutique de la ciudad de Arequipa considerando tres
factores importantes como Servicio, Infraestructura y Equipamiento.
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Gracias al desarrollo de los conceptos, técnicas y procedimientos, los hoteles
boutique fortalecerán su competitividad en el sector hotelero, desarrollando el
posicionamiento empresarial del sector hotelero.
4.2

ANTECEDENTES
En Perú aún no existe un documento en la que se plantee lineamiento de optimización
para los hoteles boutique, en específico tomando un determinante muy importante
como es el servicio personalizado.
El reglamento de establecimiento de hospedaje Decreto Supremo N°029-2004MINCETUR, establecido por la Ley N° 27796, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Dentro de los conceptos manejados, se puede encontrar una pequeña definición de
Hotel Boutique escuetamente.
En Sudamérica existen dos países que han desarrollado lineamientos para los hoteles
boutique teniendo como característica principal al servicio personalizado:
- Norma Chilena NCH 3285, Alojamiento Turístico - Hoteles Boutique –
Requisitos para su Calificación. (Primera edición) del 21 de abril 2013.
- Regulación De Alojamientos Turísticos de Argentina, (Texto ordenado por Art.
3º de la Ley Nº 4.701, BOCBA 4279 del 14 de noviembre de 2013).

4.3

OBJETIVOS
La presente propuesta pretende dar a conocer los lineamientos para la optimización
del servicio personalizado en los hoteles boutique, a través de una capacitación
dirigida a los trabajadores o representantes de los hoteles boutique, con la que se
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busca un adecuado y ordenado funcionamiento de dichos establecimientos de la
ciudad de Arequipa, bajo parámetros pre-establecidos para el rubro.
Mediante la puesta en práctica de los lineamientos determinados en esta propuesta se
quiere que el factor que diferencia a los hoteles boutiques de los otros
establecimientos de alojamiento sea el servicio personalizado, el cual sea su mayor
marca de presentación ante los diversos clientes, “Hotel Boutique = Servicio
Personalizado”.
4.4

DIAGNÓSTICO
Se detectaron las siguientes brechas, las cuales se identificaron y expusieron en el
capítulo de Resultados.
Dimensión: Satisfacción de las necesidades del cliente
La evaluación de los huéspedes hacia el hotel boutique en que se hospedaron, la
mayoría de los clientes dio una calificación de excelente con un 78,2% del total de
respuestas, mientras que un 21,8% solo le dio una calificación de bueno. Referente a
la personalización del servicio, los huéspedes que prefieren los hoteles boutique
consideran que es excelente con un 65,1% del total de respuestas, tomando en cuenta
que se les pidió que comparen con otros hoteles de su misma categoría, mientras que
un 34,9% la considero solo buena. La atención y limpieza ofrecida en los hoteles
boutique de Arequipa, el 63,5% de los huéspedes manifestaron que es excelente,
mientras que un 36,5% consideró que éstas características solo son buenas. Referente
a la percepción de la calidad del servicio, los huéspedes consideran que este es
excelente con el 64,2% del total de respuestas, mientras que un 35,8% consideró que
es bueno. La innovación de habitaciones con diversas temáticas, los huéspedes lo
consideraron excelente con un 68,4% del total de respuestas, mientras que un 31,6%
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lo considero bueno y un 2% regular. Lo referente a la disposición del personal de
prestar atención a alguna exigencia del cliente, los huéspedes manifestaron que fue
excelente la atención a sus exigencias con un 71,7% del total de respuestas y sólo un
28,3% dijo que es solo buena. Referente a si el personal del hotel se adelantó a algún
requerimiento del huésped, estos manifestaron que fue excelente ésta consideración
con un 70,4% del total de respuestas, mientras que un 29,6% lo considero bueno.
Dimensión: Diálogo con el cliente
La comunicación con el cliente antes del servicio, esta fue excelente con el 54,4%
del total e respuestas, mientras que un 45,6% dijo que esta comunicación era solo
buena. Respecto a la comunicación durante el servicio, las personas que prefieren
hospedarse en hoteles boutique de la ciudad de Arequipa dijeron que, la
comunicación es excelente con el 74,6% del total de respuestas, mientras que solo un
25,4% dijo que durante el servicio la comunicación es buena. La comunicación
después del servicio, los huéspedes manifestaron que fue excelente con el 58,0% del
total de respuestas, mientras que un 33,9% dijo que fue buena y solo un 8,1% dijo
que fue regular.
La retroalimentación entre el personal del hotel y el huésped fue considerada
excelente con un 76.9%, mientras que un 23,1% lo considero bueno. En lo que
respecta a considerar la opinión de sus clientes, los huéspedes manifestaron que esta
consideración fue excelente con un 64,5% del total de respuestas, un 32,2% la
considero buena y solo un 3,3% la considero regular.
Dimensión: Atención al cliente
La cortesía brindada durante el servicio, el 76,5% de los huéspedes que prefieren
hospedarse en hoteles boutique, manifestaron que fue excelente, mientras que un
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23,5% dijo que fue solamente bueno. La atención rápida a los requerimientos del
huésped es considerada excelente con el 71,0% del total de las respuestas, por otro
lado, un 29,0% considero solo buena la atención rápida a requerimientos. Respecta a
la confiabilidad y cumplimiento del servicio, los huéspedes manifestaron que es
excelente con un 71,3% del total de respuestas, mientras que un 28,7% lo considero
bueno. Al brindar el servicio a la hora y tiempo establecido, los huéspedes
manifestaron que éste fue excelente con un 73,3% del total de respuestas, mientras
que un 23,7% lo considero bueno. La atención personal brindada es considerada
excelente en los hoteles boutique con un 78,5%, mientras que un 21,5% manifestó
que la atención es solo buena. La información que maneja el personal del hotel
boutique, los huéspedes manifestaron que es excelente con un 64,8% del total de
respuestas, un 30,6% dijo que es bueno y solamente un 4,6% considero regular el
manejo de información del personal de atención. Se puede apreciar que la cordialidad
en el servicio por parte del personal de los hoteles boutique es considerada excelente
con un 73,6% del total de respuestas, por otro lado, se aprecia que un 26,4% lo
considera solo bueno. Referente a responder correctamente cualquier duda o reclamo
por parte del cliente, los huéspedes lo consideraron excelente con un 71,3%, mientras
que un 25,57% lo considero bueno y solo un 2,9% lo considero regular.
4.5

JUSTIFICACIÓN
El sector hotelero en el Perú y la ciudad de Arequipa, lugar de nuestra investigación,
se ve que cada año existe mayor inversión en este sector, por lo que los clientes tienen
mayor opción de decisión al momento de elegir el establecimiento de hospedaje
donde desean pasar su estadía, buscando la comodidad, satisfacción de sus
necesidades, tranquilidad, calidad de servicio, etc.
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Dentro del sector hotelero, existen también los denominados hoteles boutique, que
con el pasar de los años, están teniendo mayor presencia, además de ser como primera
opción ante la decisión de clientes nacionales como internaciones que arriban a la
cuidad por motivos de negocio o trabajo, vacaciones, turismo, etc.
Es por esta razón los hoteles boutique podrían tener una línea es cual la diferencia de
los diferentes establecimientos de alojamiento de la ciudad de Arequipa, contando
con una marca que los caracterice “servicio personalizado.
4.6

DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN
DEL SERVICIO PERSONALIZADO
Los lineamientos desarrollados se tomaron de acuerdo a los requisitos que
considera la Ley N° 27790, ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, existiendo el Decreto Supremo N° 029-2004MINCETUR “Reglamento de Establecimientos de Hospedaje”, los cuales
desarrollamos:

4.6.1

Servicio
Atieco consultores (2004) menciona que la cultura del servicio en la industria de la
hospitalidad se concentra en servir y satisfacer al cliente. Comenzando desde la alta
gerencia y continuando con el resto de los empleados. Incluyendo todas las
actividades económicas, tomando en cuenta productos físicos o de construcción.
El servicio personalizado de los hoteles boutique de la ciudad de Arequipa, deberá
ser enfocado no sólo en la atención y satisfacción de las necesidades sino también,
en todas las áreas de trabajo que cuente el establecimiento, además de contar con
productos físicos y de construcción de buena calidad, lo cual haga que el huésped
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sienta seguridad, cuidado y esmero por hacerlo sentir como en casa cada momento
de su estadía.
Figura 32: Fotografía del Personal de Hotel Boutique Villa Elisa

Fuente: Website de Villa Elisa Boutique Hotel- Arequipa

El servicio personalizado es el mayor rasgo distintivo que tiene los hoteles boutique,
teniendo a los colaboradores como el primer contacto con el huésped, iniciando así
la convivencia de una nueva experiencia.
 Los colaboradores deberán estar debidamente capacitados en atención al cliente
(huésped):
 La capacitación es un tipo de educación profesional más específicas que busca la
formación o perfeccionamiento profesional. Es un proceso educativo que tiene
como fin generar cambios de comportamiento a base de mayor y actual
conocimiento, se debe considerar como un beneficio a corto plazo. La
capacitación sirve para preparar a los colaboradores de acuerdo a los nuevos
cambios, necesidades de los huéspedes. Además, proporciona oportunidades para
el continuo desarrollo personal, no sólo en las labores actuales, sino también para
otras funciones en las cuales se pueda desarrollar en un futuro. El recurso humano
de cualquier empresa del sector hotelero, es el pilar del éxito o fracaso, es
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necesario brindar, actualizar de información en cuanto al contacto y servicio, en
especial a los colaboradores de las áreas que tienen mayor contacto con los
huéspedes.
- Mantener el contacto con los huéspedes (una sonrisa amable, mirada fija y
gestos cordiales).
- Hacer sentir al cliente en una atmósfera atenta y dar un servicio placentero.
- El servicio en todas las áreas deberá ser siempre de primera calidad.
La posibilidad de distinguirnos positivamente de nuestra competencia, en el sector
hotelero garantiza a nuestros clientes que cumplimos con los requisitos que
buscan, junto con otros muchos factores que son esenciales para conseguir llegar
a los clientes y garantizar el futuro del establecimiento de acuerdo a nuestra marca
(servicio personalizado).
Beneficios del servicio personalizado
-

Adecuación de los servicios a sus expectativas y necesidades.

-

Disminución de la incertidumbre ante la elección del establecimiento.

-

Confianza en la capacidad de respuesta y profesionalidad del establecimiento

-

La calidad percibida por nuestros huéspedes es el mejor marketing al ser
susceptible de ser transmitida boca a boca

-

Incremento en el número de clientes.

-

Confianza en los productos y servicios del establecimiento

-

Mejoría en la imagen institucional y su credibilidad

-

Personal debidamente uniformado, presencia personal, por cada área o
departamento del hotel boutique.
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Figura 33: Equipo de trabajo

Fuente: Hotel boutique Isa Victory – Armenia Colombia

 Atención en Recepción las 24 horas.
El servicio personalizado es estar en el lugar y momento preciso en que los huéspedes
tengan alguna necesidad o petición más exacta el área de recepción, es el primer lugar
donde acudirán para cualquier duda o consulta en cualquier momento, la recepción
siempre deber estar al servicio las 24 horas del día.
 Conocimiento sobre la información pertinente y necesaria sobre datos turísticos,
actividades recreativas, eventos, reservas a restaurantes, etc. De la ciudad, en especial
el personal que está en constante contacto y comunicación con el huésped.
 El personal debe procurar continuar el vínculo con los huéspedes que dejaron el hotel,
y que manifestaron su intención de retornar pronto.
Es de importancia brindar un servicio personalizado desde el primer contacto sea vía
email, telefónico o personal hasta el último momento del check-out.
De acuerdo a la química dada entre los colaboradores y el huésped se puede hablar de
un vínculo, el cual nos permita tenerlos como huéspedes continuos y también como un
aliado que recomendará el establecimiento.
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En el caso de extranjeros, ellos podrán indicar como opción de alojamiento el hotel
boutique a sus amigos, familiares y conocidos; en referencia al sector empresarial
serán los colaboradores de dicha compañía.
El servicio personalizado no termina una vez que el huésped se haya retirado del hotel
boutique. De acuerdo al vínculo dado podemos seguir en contacto con nuestros
huéspedes como puede ser en fechas importantes, para ello es necesario tener
conocimiento de los datos más relevantes obtenidas durante la estadía, por lo que se
recomienda el manejo de un registro virtual en constante actualización.
 Contar con personal debidamente distribuido y capacitado.


Manejo de puestos: Tener personal debidamente distribuido en cada área con la
que cuente el hotel boutique como puede ser AA&BB, Recepción, Marketing,
Housekeeping, Lavandería, Mantenimiento de áreas públicas, Administración o
Contabilidad, etc. El personal debe ser capacitado de acuerdo a las funciones que
ejerza en el establecimiento.



El contar con colaboradores por cada área generará un trabajo cuidadoso, eficiente
y exitoso que haga que el hotel boutique cumpla las expectativas y propósito que
es brindar un servicio personalizado haciendo un trabajo colectivo por todos los
colaboradores sin hacer diferencias de cargos.



El trato dentro de la administración debe generar un clima de confiabilidad y
respeto de tal forma que el colaborador se sienta a gusto en su empleo y
posibilidades de crecimiento junto a la empresa.



Es necesario que el hotel boutique cuente con un organigrama y pequeños
manuales de función elaborada por la gerencia del establecimiento de acuerdo a
las funciones.
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Figura 34: Organigrama de hoteles boutique

Gerencia General

Área de
Administración

Área de
AA&BB

Área de
Housekeeping

Área de
Recepción

Área de
Lavanderia

Área de
mantenimiento

Fuente: Elaboración propia

El personal es el eje más importante de los hoteles boutique porque ellos son los que
directamente prestan el servicio personalizado.
 Personal con conocimiento de lengua extranjera, (inglés u otros).
Es de suma importancia que el personal tenga manejo de preferencia del idioma inglés
intermedio o avanzado, la mayoría de extranjeros habla esta lengua, al contar con
personal que tenga dominio del inglés facilitará la comunicación con los clientes
extranjeros, quizás no sólo del área de recepción sino también de otras que tengan
mayor contacto con los clientes como son restaurante, bar, etc. El hotel boutique puede
manejar un documento con información necesaria del establecimiento traducido en el
idioma inglés el cual ayudará al personal.
 Brindar servicio de traslado aeropuerto, terminal terrestre u otros.
En la actualidad la inseguridad es un factor que lamentablemente va en crecimiento en
nuestra sociedad, el sector turístico y hotelero no es ajeno a ello. Es por ello que hoy
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en día la mayoría de los establecimientos de alojamiento brindan servicios de traslados
buscando la seguridad y comodidad de los huéspedes.
Para ofrecer servicio personalizado referente a traslados es necesario que el hotel
boutique tenga en cuenta lo siguiente para trabajar con las empresas de taxis.
-

Empresa inscrita en SUNARP (Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, además de contar con Licencia de funcionamiento Municipal y referir
una Oficina Administrativa).

-

Empresa que cuente con autos grandes y buen estado

-

Conductores de buena presencia (debidamente uniformados)

-

Empresa que tenga conocimiento sobre trato personalizado, servicio, etc.

-

Empresa que maneje tarifas definidas para este tipo de servicios

-

Empresa que cuente con conductores que tengan todos los papeles en regla.

-

Empresas conocidas en este rubro y con experiencia.

Es necesario que los hoteles boutique cuenten con caja fuerte sea en las habitaciones
o en el área privada del establecimiento donde los huéspedes puedan guardar con
confía y seguridad sus objetos de valor y dinero, si ellos así lo desean, el hotel debe
llevar un registro estricto sobre los objetos en custodia.
 Conexión a internet Wi-Fi free disponible en todo el establecimiento.
 Teléfono en cada habitación.
 Servicio de Housekeeping
4.6.2

Infraestructura
Los alojamientos varían en estilos, algunos se encuentran en edificios históricos o de
arquitectura moderna, los cuales deberán contar con los siguientes aspectos:
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- Debe estar en buen estado, con diseño de acuerdo a la temática del hotel
boutique.
- Área de Alimentos y Bebidas (Restaurante, Servicio a la habitación, Bar y
Salones de espera).
- Área de lavado y planchado
- Sala de eventos y convenciones
- Área de estacionamiento
- Zonas de escape señalizadas al menos en dos idiomas.
- Zonas seguras en caso de sismos.
- Manejo de señalizaciones
- Contar con áreas públicas estrechas y bien distribuidas.
- Entrada principal, vestíbulo, zonas internas de acceso.
- Infraestructura para personas con capacidad física restringida.
- Áreas verdes, terraza, piscina
- Lobbies pequeños.
La tematización de los alojamientos es una de las tendencias que viene siendo
desarrollada por algunas empresas de turismo y ocio que buscan satisfacer una
demanda a fin de una determinada marca.
Hay diferentes formas de tematizar un hotel boutique como veremos posteriormente:
- Tema central para todo el hotel.
- Tematizar sólo las habitaciones.
- Tematizar Sólo una zona o área.
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Esta tendencia comenzó en los años 80, con la aparición de hoteles pequeños y únicos
(conocidos como hoteles boutiques) con servicios más especializado. Suelen ser
decorados con mucho estilo.
La temática de los hoteles boutique en Perú en su mayoría, con estilos arquitectónicos
originales ya sean Minimalistas, Contemporáneos, Góticos, Barrocos, Coloniales,
etc. Las que son ambientadas en su mayoría son las casonas del centro histórico de
la ciudad o construcciones nuevas diseñadas especialmente para los hoteles boutique.
Los hoteles boutique temáticos, por su parte, proponen una estadía diferente en la
que, a través de cada detalle, se construye una realidad que invita a los huéspedes a
transportarse.
Una época, un lugar, un personaje, una actividad, pueden ser los grandes
protagonistas de sus espacios, en los que todo está impecablemente diseñado para
que el tiempo y el espacio se fundan y se transformen.
También se caracterizan por embellecer sus espacios con piezas únicas que están al
alcance de la visualización de los huéspedes, y poder disfrutarlos de ello.
Complacer a esa nueva clase de viajeros, que, apuesta por una experiencia diferente
y única, es el objetivo de estos hoteles. Todos estos conceptos se complementan con
la intención de brindar el más alto estándar de calidad a aquellos viajeros que tienen
un sólo destino: la exclusividad y atención personalizada son los pilares de una
estadía inolvidable.
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Figura 35: Comedor Villa Elisa hotel boutique- Arequipa

Fuente: Hotel boutique Villa Elisa

Figura 36: Habitación personalizada Dreams hotel boutique - Arequipa

Fuente: Galería de Hotel boutique Dreams

Figura 37: Piscina al interior de Queen´s Villa hotel boutique – Arequipa

Fuente: Hotel boutique Queen´s Villa
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Figura 38: Habitación Majestad hotel boutique – Arequipa

Fuente: Hotel boutique Majestad

Figura 39: Sala de conferencia Palla hotel boutique – Arequipa

Fuente: Galería de Hotel boutique Palla

4.6.3

Equipamiento
Son los muebles con los que cuenta el hotel debidamente distribuidos en las
diferentes áreas en correspondencia con las costumbres, etnias, grupo social, cultura,
segmento de mercado, etc. de modo que se respete y mantenga la característica
principal de los hoteles boutique, como el servicio personalizado; las características,
necesidades, gustos y preferencias de las personas no siempre son las mismas, a lo
que debemos respetar y satisfacer.
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Figura 40: Confort - Piscina

Fuente: Hotel boutique

Por ejemplo, antes de designar cojines, mantas adicionales o calefacción se le debe
preguntar al cliente si desea requerir mayor o menor equipamiento en su habitación.
Si tuvieran alguna petición no lo tenemos tratamos de conseguirlo o vemos la
factibilidad por otro lado de cómo ayudar.
Al ser un establecimiento pequeño y contar con pocas habitaciones los hoteles
boutique tiene la posibilidad y facilidad de hacer cambios en el equipamiento de
acuerdo a un tiempo determinado principalmente en las áreas que son de mayor
transitabilidad por los huéspedes, lo cual no permitirá mayor inversión.
El servicio personalizado en equipamiento referente a las habitaciones puede ser un
diseño temático o minimalista en las paredes cada cierto tiempo con diferentes
diseños lo que hará que los huéspedes continuos tengan una nueva imagen y
percepción de la habitación. También se puede hacer cambios de algunos artículos
decorativos cada cierto tiempo o agregar unos nuevos. Actualmente por ejemplo en
alojamiento se ofertan gran gama de servicios a los huéspedes:
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- Habitaciones
- Camas confortables
- Almohadas
- Mesitas de noche
- Aire condicionado
- TV cable
- Agua caliente las 24h
- Lámparas, cuadros
- Duchas y Jacuzzi
- Escritorio de trabajo
- Amenities de baño y toallas
- Secador de cabello
Así mismo, todas las áreas públicas del hotel boutique deben estar debidamente
equipadas (Cocina, Restaurante, Bar, Recepción, Sala de computación).
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4.7

BENEFICIOS DE LOS LINEAMIENTOS
Para los turistas nacionales y extranjeros:
 Conocimiento de la calidad de servicio, infraestructura y equipamiento que tiene
el hotel boutique en la que se hospedará, a través de la página web.
 Más opciones de elegir a los hoteles boutique como establecimientos de
alojamiento de acuerdo a sus expectativas, dentro del sector hotelero.
Para los hoteles boutique:


Lineamientos para diferenciarse de manera objetiva de otros establecimientos de
alojamiento que tengan una denominación distinta (hotel, hostal, albergue, lodge,
etc).



Claridad en su posición competitiva lo que permitirá una mejor cobertura de
expectativas de sus clientes, teniendo una mejor evaluación y recomendación de
su servicio, buscando nuevos y mayores incentivos para mejorar su
establecimiento y servicio constantemente.
Figura 41: Lista de algunos Hoteles Boutique de Arequipa
HOTELES BOUTIQUE
Alwa hotel boutique
Beauséjour hotel boutique
Dreams hotel boutique
El Puente hotel boutique
La Plaza Arequipa hotel boutique
Los Leones hotel boutique
Majestad hotel boutique
Palla hotel boutique
Queen`s Villa hotel boutique
Santa Martha hotel boutique
Sillary hotel boutique
Villa Elisa hotel boutique
Fuente: Elaboración propia
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4.8

ENTE EJECUTOR
El ente ejecutor deberá ser GERCETUR - Arequipa, quien maneja el sector turismo
de la ciudad de Arequipa, coordinado con los entes regionales.

4.9

TIPO, MODALIDAD Y NIVEL DE CAPACITACIÓN


Tipo de Capacitación:


Capacitación para el Desarrollo de Carrera:
Capacitación de carrera está orientada a facilitar a que los colaboradores
puedan ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones en la empresa,
que impliquen mayores exigencias y responsabilidades. Esta capacitación
tiene por objetivo mantener la productividad de los colaboradores, además
de prepararlos para un futuro diferente en la que la empresa puede
diversificar sus actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la destreza
necesaria para desempeñarlos.



Modalidad de Capacitación:


Perfeccionamiento:
El propósito de la modalidad de perfeccionamiento es desarrollar, completar
y ampliar el nivel de experiencias y conocimientos, a fin de potenciar el
desempeño de funciones profesionales, técnicas, directivas o de gestión.



Nivel de Capacitación:


Nivel Intermedio:
Esta orienta al personal o personas relacionadas con la hotelería que
requieren profundizar conocimientos y experiencias en una función de una
determinada área o en un aspecto de ellas. Buscando ampliar conocimientos
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y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de especialización
y mejor desempeño en la ocupación.
4.10

RECURSOS
 Recursos Humanos:
Lo conformaran los participantes, un moderador y expositores especializados en
la materia, como: licenciados en Administración Hotelera, especialista en el
manejo del servicio personalizado en los hoteles boutique. ADMINISTRADOR
HOTELERO- ESPECIALISTA EN SERVICIO PERSONALIZADO.
 Recursos Materiales:
Infraestructura. - La capacitación puede desarrollarse en un ambiente adecuado
proporcionado en coordinación con GERCETUR– Arequipa.
Mobiliario, Equipo Y Otros. - Material mobiliario necesario será: Cañón
multimedia, laptop, publicidad (radial e impresa), libreta de campo, folletería y
lápices.
Documentos Técnico – Educativo. - entre ellos tenemos: Certificados para el
personal participante como para el hotel boutique al que representarán.

4.11

FINANCIAMIENTO
El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con ingresos
destinado por el GERCETUR - Arequipa.
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4.12

PRESUPUESTO
Tabla 45: Presupuesto recursos materiales
Presupuesto

Recursos técnicos y didácticos

S/

Cañón multimedia y Laptop

50

Publicidad (radial e impresa)

2000

Libreta de campo, lápices,

1000

Folletería

1000

Constancias

500

TOTAL S/.

4550

Fuente: Elaboración propia

Tabla 46: Presupuesto recursos humanos
Presupuesto c/u
S/.

Humano
Desarrollo de
Ponencia

TALLER

Especialista Magister en Administración
hotelera

500

Especialista Licenciado en Turismo y
Hotelería- Servicio personalizado

500

Moderador

300

TOTAL S/.

1300

Fuente: Elaboración propia

Tabla 47: Presupuesto Total
Recursos

Monto S/.

Recurso Material

4550

Recurso Humano

1300

TOTAL

5850

Fuente: Elaboración propia
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4.13

CRONOGRAMA
La capacitación tendrá una duración de 4 horas:
-

3 horas de ponencia

-

15 minutos de receso

-

45 minutos de taller
Tabla 48: Cronograma de la capacitación

CONVOCATORIA

DIA DEL EVENTO

CLAUSURA

• Publicación del evento
• Inscripción de Participantes
• Entrega de material de trabajo
• 1· Ponencia: “ Servicio Personalizado
en los Hoteles Boutique”
• 2· Ponencia: Infraestructura y
Equipamiento en los hoteles
boutique.
• 3· Taller: Grupos de Discusión
• Entrega de Certificados
• Ceremonia de Clausura del Evento

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
PRIMERA: De acuerdo a la investigación realizada se logró determinar que el Servicio
Personalizado influye levemente en el incremento anual de la demanda en los hoteles
boutique de la ciudad de Arequipa, demostrándose que los visitantes tienen entre sus
preferencias este tipo de establecimientos.
SEGUNDA: Se determinó que el nivel de servicio personalizado que brindan los hoteles
boutique de la ciudad de Arequipa, es considerado como excelente, calificación que fue
obtenida durante el tiempo de permanencia de los huéspedes que se alojaron en los hoteles
boutique de la ciudad de Arequipa.
TERCERA: Se precisó el incremento actual de la demanda de los hoteles boutique de la
ciudad de Arequipa, teniendo como resultado que el crecimiento es regularmente elevado en
entre los años 2014 – 2016 para cada uno de los cuatro hoteles boutique analizados.
CUARTA, Se describió que el perfil del turista que se aloja en los hoteles boutique de la
ciudad de Arequipa, son en su mayoría huéspedes de entre 31 y 40 años de edad, además
que en gran parte proceden de Estados Unidos; también que el motivo de viaje de estos
huéspedes es por razones de trabajo o negocio, y que la mayoría posee grado de instrucción
superior universitaria completa.
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RECOMENDACIONES

1.

Se recomienda a la administración de los diferentes hoteles boutique, la elaboración
de una matriz FODA anual que le permita hacer una autoevaluación de los servicios
que se ofrecen en dicho establecimiento con el fin de lograr un mejor servicio y
atención personalizada al cliente.

2.

Hacer un seguimiento ordenado de los servicios de atención al cliente con el fin de
seguir manteniendo la excelencia en las labores realizadas para un mejor servicio
personalizado hacia sus huéspedes.

3.

Lograr evaluar por medio de encuestas personalizadas la percepción del servicio que
reciben los huéspedes en los hoteles boutique en los que se hospedaron a fin de mejorar
los diferentes aspectos que intervienen durante la estadía del huésped.

4.

Una vez conocida el perfil de sus huéspedes re-potencializar sus servicios de acuerdo
al requerimiento de sus clientes y posteriormente manejar nuevas estrategias para
captar nuevos clientes.

5.

Tener constantemente una mejora en cuanto al servicio tecnológico además de contar
con un área de trabajo acondicionado para los diferentes huéspedes que vienen a
Arequipa por motivo de trabajo o negocio.
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Apéndice A: Carta de presentación oficial ante los Hoteles Boutique

CARTA DE PRESENTACIÓN AL HOTEL BOUTIQUE BEAUSÉJOUR
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CARTA DE PRESENTACIÓN AL HOTEL BOUTIQUE DREAMS
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CARTA DE PRESENTACIÓN AL HOTEL BOUTIQUE QUEEN´S VILLA
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CARTA DE PRESENTACIÓN AL HOTEL BOUTIQUE VILLA ELISA
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Apéndice B: Encuesta aplicada y traducida en tres idiomas

-

ENCUESTA APLICADA EN ESPAÑOL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA

ENCUESTA: “Influencia del servicio personalizado en el incremento de la demanda de
los hoteles boutique en el sector hotelero de la ciudad de Arequipa 2016”
La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de licenciatura. A través
de la misma estamos tratando de evaluar cuál es la influencia del servicio personalizado en
el incremento de la demanda de los hoteles boutique de la ciudad de Arequipa.
Por favor lea cada ítem con atención y marque solo una respuesta.
Edad:………………………………………………
Procedencia:……………………………………….
Motivo de viaje:……………………………………
Grado de instrucción:………………………………
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CALIFIQUE LOS SIGUIENTES INDICADORES
SOBRE EL SERVICIO BRINDADO EN ESTE HOTEL
BOUTIQUE

EL

SATISFACCIÓN
DE
NECESIDADES DEL CLIENTE

LAS

D.

N.

CON

Malo

Regular

Bueno

Excelente

2

3

4

5

La personalización del servicio de este
hotel boutique en comparación a otros
es
Las características del servicio ofrecido
como atención y limpieza
La percepción de la calidad de servicio

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12.

Innovación de habitaciones, creatividad
en su diseño con diversas temáticas
El personal del hotel estuvo presto a
alguna exigencia de su parte
El personal del hotel se adelantó a algún
requerimiento suyo
Comunicación con Ud. antes del
servicio
Comunicación con Ud. durante el
servicio
Comunicación con Ud. después del
servicio
La retroalimentación entre Ud. y el
personal del hotel boutique sobre la
atención y el servicio recibido
Tuvieron en cuenta su opinión

1

2

3

4

5

13.

La cortesía brindada durante el servicio

1

2

3

4

5

14.

Atención rápida de sus requerimientos

1

2

3

4

5

15.

Conforme con la confiabilidad y
cumplimiento del servicio
Le brindaron el servicio a la hora y
tiempo establecido
Atención brindada por el personal

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

La información que maneja el
personal del hotel boutique
En entusiasmo y cordialidad en el
servicio y trato del personal del hotel
boutique
Le
respondieron
correctamente
cualquier duda o reclamo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.
11.

DIÁLOGO
CLIENTE

Pésimo
1

1.

9.

ATENCIÓN AL CLIENTE

CARACTERÍSTICAS DEL
SERVICIO
Evalúe el servicio del hotel boutique

16.
17.
18.
19.

20.

¡Muchas gracias por su colaboración!
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-

ENCUESTA APLICADA EN FRANCÉS

UNIVERSITÉ NATIONALE DE SAN AGUSTÍN
ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE TOURISME ET D'HOSPITALITÉ
ENQUET: “Influence du service personnalisée à l’augmentation de la demande des
hôtels boutique dans le secteur hôtelier de la ville d’Arequipa. 2016”
Nous sommes en train de faire la évaluation l’influence du service personnalisée, s’il vous
plait remplissez l’enquête en marquant une seule réponse.
Age:……………………………………………..
Procedence:……………………………………..
Motivation du voyage:…………………………..
Niveau d’instruction:…………………………….
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QUALIFIER LES ARTICLES SUIVANTS AU
SUJET DU SERVICE FOURNI DANS CETTE
BOUTIQUE D'HÔTEL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CARACTERISIQUE DU SERVICE
Evalue le service de cet hôtel
Attention personnalisée en comparant
avec d’autres hôtels
Propreté
Perception de qualité du service
Innovation et dessins des chambres
Ils ont résoudre quelques exigences de sa
part?

Tres
mauvais

Mauvais

Moyenne

Bon

Excelente

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

11.

Les collaborateurs ont été en avance de
vos exigences?
Communication avec vous avant du
service
Communication avec vous durant le
service
Communication avec vous après le service
Rétro-alimentation entre vous et nos
colaboratuers pour le service a été fait?

12.

Ils ont écouté votre opinion?

1

2

3

4

5

13.

La courtoisie pendant le service

1

2

3

4

5

14.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

18.

Service clients rapide
Confiabilité et accomplissement du
service
Les prestations des services ont été a
l’heure?
Attention personnalisée
Information qu’utilisent les employés de
l’hôtel

1

2

3

4

5

19.

Enthousiasme et cordialité des employés

1

2

3

4

5

1

2

3
4
5
Merci beaucoup!!!

7.
8.
9.
10.

15.
16.
17.

La réponse aux réclamations ont été prêt?
20.
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-

ENCUESTA APLICADA EN INGLES
NATIONAL UNIVERSITY OF SAINT AGUSTIN
PROFESSIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOSPITALITY
Inquest: “Influence of personalized service in the growth of demand of boutique hotels in

the hotel sector of the city of Arequipa 2016”
The following survey in part of the investigation of our thesis in the License level.
Through the same we are trying to evaluate what is the influence of personalized service in
the growth of the boutique hotels in the city of Arequipa.
Please read each item carefully and mark only one answer.
Age:………………………………………….
Nationality:………………………………….
Reason of trip:………………………………
Grade of education:………………………….
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Qualify the following services about
your experience in this hotel boutique
Very Bad Bad

Characteristics of Service

Reg

Good Excellent

1

Overall service of hotel

1

2

3

4

5

2

Personalization

1

2

3

4

5

3

Cleaning Service

1

2

3

4

5

4

Quality of Service

1

2

3

4

5

5

Habitation design

1

2

3

4

5

6

Availability of Personnel

1

2

3

4

5

7

Advanced a specific need of yours

1

2

3

4

5

8

Communication before service

1

2

3

4

5

9

Communication during service

1

2

3

4

5

10

Communication after service

1

2

3

4

5

11

Dialog between you and staff

1

2

3

4

5

12

Value of your input to hotel

1

2

3

4

5

13

Courtesy during service

1

2

3

4

5

14

Prompt attention given

1

2

3

4

5

15

Satisfaction of completion

1

2

3

4

5

16

Completed services on time

1

2

3

4

5

17

Personal attention given

1

2

3

4

5

18

Information Available

1

2

3

4

5

19

Enthusiasm and Cordialness

1

2

3

4

5

20

Correctly responded to complaints

1

2

3

4
5

Thank you very much for your participation!!!

136

Apéndice C: Ficha de observación de alojamiento utilizado

2014

Nº DE ARRIBOS

Nº DE NOCHES
PERNOCTADAS

Nº HABITACIONES
OCUPADAS

Nº DE ARRIBOS

Nº DE NOCHES
PERNOCTADAS

Nº HABITACIONES
OCUPADAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2015
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

137

2016

Nº DE ARRIBOS

Nº DE NOCHES
PERNOCTADAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

138

Nº HABITACIONES
OCUPADAS

Apéndice D: Lista de algunos Hoteles Boutique de Arequipa

HOTELES BOUTIQUE
Alwa hotel boutique
Beauséjour hotel boutique
Dreams hotel boutique
El Puente hotel boutique
La Plaza Arequipa hotel boutique
Los Leones hotel boutique
Majestad hotel boutique
Palla hotel boutique
Queen`s Villa hotel boutique
Santa Martha hotel boutique
Sillary hotel boutique
Villa Elisa hotel boutique
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Anexo A: Directorio de hoteles categorizados de tres estrellas de la ciudad de Arequipa
Nº

RUC

CLASE

CATEG

NOMBRE
COMERCIAL

1

20455617040 HOTEL

3

AMERICA

2

20498490795 HOTEL

3

ANDENES HOTEL

3

20498525335 HOTEL

3

ASTURIAS

4

20498458981 HOTEL

3

BENAVIDES

5

20505670443 HOTEL

3

6

20454251262 HOTEL

3

7

20456244719 HOTEL

3

8

20223883801 HOTEL

3

CASA ANDINA
AREQUIPA
CASA CONSUELO
CASA RAMS GRUPO
GRAN HOTEL
UMACOLLO
CASAGRANDE

9

20454186347 HOTEL

3

CASONA SOLAR

10

20455787042 HOTEL

3

CASONA TERRACE

11

20136424867 HOTEL

3

DM HOTELES
AREQUIPA

12

10295346251 HOTEL

3

CRISMAR

13

10293935977 HOTEL

3

DIPLOMAT'S HOTEL

14

20371132989 HOTEL

3

DEL SUR

15

10248625665 HOTEL

3

DUHAMEL FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL
HERRERA ZUÑIGA KATHERI
NE
BELLIDO PACO LOURDES
GABRIELA
CORNEJO CUADROS CARLOS
RAFAEL
YAQUELINA BENAVIDES
HUERTA
SWAYNE PARRA DEL RIEGO
HERNAN
MOSCOSO SALLO RUPERTO
FUENTES DE CARNERO
BLANCA FELICITAS
ZUPAN ORTIZ DANE
FARFAN WILSON DE WEBER
EDITH
ARAGON DE HERRERA
DOMITILA NILDA
CESAR AGUSTO REYES
VALLE
DIOGUARDI MORALES
BERNARD
MEDINA MARTINEZ
CONSUELO VERONICA
CARLOS CONCHA
FERNANDEZ CASTILLO
ZARATE VARGAS OLGA
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DISTRITO PROVINCIA HABIT.
J.L.B Y
RIVERO

AREQUIPA

30

YANAHUARA AREQUIPA

28

AREQUIPA

AREQUIPA

23

AREQUIPA

AREQUIPA

20

AREQUIPA

AREQUIPA

104

AREQUIPA

AREQUIPA

20

AREQUIPA

AREQUIPA

20

AREQUIPA

AREQUIPA

20

AREQUIPA

AREQUIPA

20

AREQUIPA

AREQUIPA

28

CERRO
COLORADO

AREQUIPA

34

AREQUIPA

AREQUIPA

50

AREQUIPA

AREQUIPA

20

AREQUIPA

AREQUIPA

22

AREQUIPA

AREQUIPA

24

16

20447927021 HOTEL

3

DREAMS HOTEL
BOUTIQUE

17

20326961559 HOTEL

3

ENSUEÑO

18

20455216568 HOTEL

3

HANAN

19

20454308809 HOTEL

3

LA CUESTA DE
CAYMA

20

20498672800 HOTEL

3

LOS EDU'S

21

20413425523 HOTEL

3

MAMA TILA

22

20455746796 HOTEL

3

MAISON DU SOLEIL

23

20454120087 HOTEL

3

MELIANA

24

20506579067 HOTEL

3

MEFLO

25

20498650741 HOTEL

3

MINT

26

20558208059 HOTEL

3

MONTECRISTO

27

20600613821 HOTEL

3

MURCIA

28

20454088094 HOTEL

3

NATURA INN

29

20558016656 HOTEL

3

PAITITI AQP

30

20453850430 HOTEL

3

QUEEN'S VILLA
HOTEL BOUTIQUE

31

20312841712 HOTEL

3

SAMANA

32

20537197910 HOTEL

3

SAN AGUSTIN
POSADA DEL
MONASTERIO

MARTINEZ CERNADES
CARMEN
MELLO ALVAREZ DARIO
LARO
FLORES HUAYANAY ANA
DEL CARMEN
CACERES MARROQUIN ROSA
ELVIRA
BUSTAMANTE MENESES
CIPRIANO E.
ANDRADE BERROSPI CESAR
AMADO DE GARCIA
SOLEDAD JUAN
ABSI SALAS ADUAR SAMIR
MESONES VALENCIA JOSE
IGNACIO
MIRIAM RUT BARBOZA
MENDIOLA
MARCO JESUS CARNERO
FUENTES
MAXIMO ANTONIO LUNA
GANDARILLAS
GINA MARISOL GOMEZ
ZEGARRA
GLORIA CAPARO NOA DE
CHOQUE
ZEGARRA BECERRA
MARIANELA M.
MENDOZA PIZARRO
ANTONIO
PEREZ CARRASCO MARA
TEODORA
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AREQUIPA

AREQUIPA

20

AREQUIPA

AREQUIPA

39

AREQUIPA

AREQUIPA

26

CAYMA

AREQUIPA

42

AREQUIPA

27

AREQUIPA

21

AREQUIPA

20

AREQUIPA

21

AREQUIPA

AREQUIPA

25

AREQUIPA

AREQUIPA

28

AREQUIPA

AREQUIPA

21

AREQUIPA

20

YANAHUARA AREQUIPA

20

YANAHUARA AREQUIPA

32

AREQUIPA

AREQUIPA

23

YANAHUARA AREQUIPA

30

AREQUIPA

47

J.L.B Y
RIVERO
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA

33

20454664001 HOTEL

3

SAN FELIPE SUITE

34

20454490259 HOTEL

3

SAN FRANCISCO INN

35

20455556075 HOTEL

3

SANTA ROSA

36
37

20498421475 HOTEL
20326961559 HOTEL

3
3

38

20536047906 HOTEL

3

TEXAO
ENSUEÑO
TIERRA VIVA
AREQUIPA PLAZA

39

20455656614 HOTEL

3

TIKARY

40

20174312932 HOTEL

3

41

20454788151 HOTEL

3

TIERRA SUR
VILLA ELISA
BOUTIQUE

42

10296839537 HOTEL

3

VIZA

FELIPE CONCHA FLORES
ZEVALLOS URDAY OCTAVIO
DANIEL
CORDOVA CATACORA
MARCO
RAMOS CISNEROS JULIO
DARIO MELO ALVAREZ

YANAHUARA AREQUIPA

LAZARTE MOLINA RODRIGO
CARITA CARITA WALTER
RODOLFO
NAKAGAWA LOPEZ NORMA
FERNANDEZ VALENCIA ANA
MARIA
VIZA DE OLAZABAL
MARCOS ERNESTO
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AREQUIPA

AREQUIPA

20

AREQUIPA

AREQUIPA

26

HUNTER
AREQUIPA

AREQUIPA
AREQUIPA

27
39

AREQUIPA

AREQUIPA

26

AREQUIPA

AREQUIPA

21

AREQUIPA

AREQUIPA

36

AREQUIPA

AREQUIPA

20

AREQUIPA

AREQUIPA

42

Anexo B: Directorio de hoteles no categorizados de la ciudad de Arequipa
Nº

RUC

1

20311538919

2

10308293047

3

10295203132

4

10757168699

5

20507418261

6
7

10297032882
10441426475

8

20498505571

9

10418132120

10

10406661844

11

10292385990

12

10293027221

13

20455079048

14

20'455528888

15

10292383571

16

10402939619

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE
COMERCIAL

REPRESENTANTE LEGAL

PAZ DE LOZADA MARIA
ELIZABETH
MUÑOZ RIVERA RENE
ALBERTO
MUÑOZ RIVERA RENE
BENAVIDES DE GUERRERO ALOJAM. EL
BENAVIDES DE GUERRERO
ISABEL T.
CHASQUI
ISABEL T.
GONZALES SAABEDRA
GONZALES SAABEDRA ALEX
ALTO DE LA LUNA
ALEX RUBEN
RUBEN
ALWA ROOM &
ENRIQUE GUILLERMO
J DK ASOCIADOS S.A.C.
SERVICE
VILLAFUERTE ALVARADO
ZAMORA ATASI JAVIER
AMERICA
ZAMORA ARASI JAVIER
IDME JARA JOHN
ANGELITO
IDME JARA JOHN
OJEDA CORNEJO CHAVEZ
ANTIGUA E.I.R.L.
ANTIGUA
RAMIRO
SOTO DURAND ALEJANDRA
SOTO DURAND ALEJANDRA
ANTIQUILLA
YSABEL
YSABEL
AYLLUNI CARDENAS
AYLLUNI CARDENAS NOELIA
AREQUIPA DREAMS
NOELIA MARISOL
MARISOL
PAREDES BRICEÑO
AREQUIPA HOSTEL PAREDES BRICEÑO EDMUNDO
EDMUNDO
BUENO CHAVEZ HECTOR
AREQUIPA SUITES
HECTOR BUENO. F
FERNANDO
SERVICIOS ESPECIALES
ARANA PAREDES VICTOR
AREQUIPA VIP
AREQUIPA VIP SRL
ANDRES
AREQUIPAY BACKPACKERS AREQUIPAY
SALAZAR MARINIC EVELIN
HOUSE SAC
BACKPAKERS
AZCUÑA PORTUGAL
ADOLFO HERNAN AZCUÑA
ASVA'S
ADOLFO HERNAN
PORTUGAL
FLORES CHEJE ELIDA
ASIA
FLORES CHEJE ELIDA KARIN
KARIN
AGRADA HOSTAL S.C.R.L.

AGRADA
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DISTRITO

PROVINCIA HABIT

AREQUIPA

AREQUIPA

9

AREQUIPA

AREQUIPA

13

AREQUIPA

AREQUIPA

6

AREQUIPA

AREQUIPA

6

AREQUIPA

AREQUIPA

7

AREQUIPA
AREQUIPA

AREQUIPA
AREQUIPA

12
7

AREQUIPA

AREQUIPA

6

AREQUIPA

AREQUIPA

8

AREQUIPA

AREQUIPA

6

AREQUIPA

AREQUIPA

7

AREQUIPA

AREQUIPA

8

AREQUIPA

AREQUIPA

8

AREQUIPA

AREQUIPA

6

AREQUIPA

AREQUIPA

15

AREQUIPA

AREQUIPA

9

17

10292467147

18

1029641429

19 20539651723
20 10091281592
21

20454559712

22

10401158176

23

10424963068

24

10293961994

25

10727473225

26

10292304744

27

20454212879

28

10293771109

29

10405585421

30

10422945294

31

20455274410

32 10418135091
33

20498650741

ESCOBAR DE PELAEZ
NARBY
EDWIN SANTIAGO CHAVEZ
VALDIVIA
BEAUSEJOUR INVERSIONES
E.I.R.L.
ROSAS LIMA RENE
RUPERTO
BOTHY HOSTEL E.I.R.L.
QUISPE CHOQUE MARITZA
OLIVIA
URQUIZO DURAND MIGUEL
ANGEL
ARRIAGA GALLEGOS DAYSI
LUZ
NUÑEZ VIZCARRA JOSE
MIGUEL
BUSTAMANTE SANCHES
LUIS ARTURO
CASA AREQ. BED &
BREAKFAST HOT.Y
TUR.TOTAL S.A.C.
GONZALES DE ORIHUELA
RUMALDINA C.
MANCHEGO OSORIO
CARINA J.
TTICA GASPAR CRIS PIEDAD
HOSTAL DULCE HOSTAL
S.A.C.
MENDOZA CUENTAS
VICTOR ABEL
SERVICIOS TURISTICOS
PERU E.I.R.L.

AURORA

ESCOBAR DE PELAEZ NARBY

BALCONES DE
BOLOGNESI
HOTEL BOUTIQUE
BEAUSEJOUR

CHAVEZ VALDIVIA EDWIN
AREQUIPA
SANTIAGO
PAREDES CHAVEZ DE ESTEVE
AREQUIPA
MARIA ELENA

BOSTON'S

ROSAS LIMA RENE RUPERTO

BOTHY HOSTEL
BOULEVARD
PARRA

HUAMANI CAYRA RAUL
QUISPE CHOQUE MARITZA
OLIVIA
URQUIZO DURAND MIGUEL
BUMARA
ANGEL
ARRIAGA GALLEGOS DAYSI
CAMINANTE CLASS.
LUZ
NUÑEZ VIZCARRA JOSE
CAMINO
MIGUEL
LUIS ARTURO BUSTAMEANTE
CABU
SANCHES
LLERENA LLERENA DAMASO
SABINO

CASA AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA

10

AREQUIPA

15

AREQUIPA

6

AREQUIPA

AREQUIPA

9

AREQUIPA

AREQUIPA

9

AREQUIPA

AREQUIPA

12

AREQUIPA

AREQUIPA

10

AREQUIPA

AREQUIPA

7

AREQUIPA

AREQUIPA

13

AREQUIPA

AREQUIPA

6

AREQUIPA

AREQUIPA

13

AREQUIPA

AREQUIPA

6

AREQUIPA

AREQUIPA

14

AREQUIPA

AREQUIPA

8

AREQUIPA

AREQUIPA

29

AREQUIPA

6

AREQUIPA

12

CASA DE TURISTAS

GONZALES DE ORIHUELA
RUMALDINA C.
MANCHEGO OSORIO CARINA
J.
TTICA GASPAR CRIS PIEDAD

CASA DULCE CASA

QUIROZ PILCO LENIN EDISON

CASA HOSPEDAJE
BRISAS
CASA LINDA
SELECT

VICTOR MANUEL MENDOZA
AREQUIPA
CUENTAS
BARBOZA MENDIOLA MIRIAM
AREQUIPA
RUT

CASA DE DINA
CASA DE IZTCHAK
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34

10296166389

35

10471950012

ROSAS FERNANDEZ
FERNANDO
LA TORRE AMPUERO
LUIGUI EDGARD

CASABLANCA
CASONA
BOLOGNESI

ROSAS FERNANDEZ
FERNANDO
LA TORRE AMPUERO LUIGUI
EDGARD

145

AREQUIPA

AREQUIPA

8

AREQUIPA

AREQUIPA

8

Anexo C: Descripción de los hoteles boutique brindada por el mismo
establecimiento
1)

QUEEN'S VILLA HOTEL BOUTIQUE
Hotel de 3 estrellas:
Luna Pizarro 512, Vallecito, Areq. 01 Arequipa, Perú

El Queen's Villa ocupa una antigua mansión colonial situada a 6 calles de la plaza
principal de Arequipa. Cuenta con jardín, piscina, conexión Wi-Fi y mostrador de
información turística.
Las habitaciones del Queen's Villa Hotel están equipadas con minibar y TV por
cable. Hay servicio de habitaciones.
La cafetería sirve un desayuno que podrá disfrutar en la zona interior o al aire libre.
La terraza incluye una zona de barbacoa y goza de vistas panorámicas a la ciudad
y a los volcanes.
El hotel dispone de una biblioteca y una piscina con asientos en los alrededores. El
mostrador de información turística ofrece un servicio de venta de entradas y
organiza diversas excursiones, como caminatas por el cañón, ciclismo de montaña
y escaladas a los volcanes. El Queen's Villa está a 15 minutos en coche del
aeropuerto. A las parejas les encanta la ubicación. Le han puesto un 8 para viajes
de dos personas.
Este alojamiento también tiene muy buena puntuación por la mejor relación
calidad-precio en Arequipa. Los clientes sacan más partido a su dinero en
comparación con otros alojamientos de la misma ciudad.
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CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN Y POLÍTICAS DE
SERVICIOS

DATOS GENERALES
Nombre del Hotel: QUEEN´S VILLA HOTEL BOUTIQUE
Ubicación : Luna Pizarro 512-Vallecito- Arequipa
DATOS EMPRESARIALES
RAZÓN SOCIAL : LA QUERENCIA SAC
RUC: 20453850430
DOMICILIO FISCAL: Luna Pizarro 512-Vallecito
TELEFONO

: 51-054-283060

TELEFAX : 51-054-235233
CORREO ELECTRÓNICO
PÁGINA WEB
GERENTE GENERAL

: info@queensvillahotel.com

:www.queensvillahotel.com
: Marianela Zegarra Becerra

147

CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA
LINEA ESTANDAR
Matrimoniales: 2
Doble: 2
Triples

:2

Simple

:1

LINEA TURISTICA
Matrimoniales: 3
Dobles

:3

LINEA EJECUTIVA
Matrimoniales: 3
Dobles

:2

Triples

:1

Suite Junior

:1

Suite c/ Jacuzzi: 1
Suite Ejecutiva: 2
TOTAL DE HABITACIONES:

25
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SERVICIOS:
Internet WiFi
Caja de Seguridad
Restaurante
Bar
Cafetería
Cochera
Piscina
SERVICIOS TURÍSTICOS
Terraza con BBQ
Teléfono en la Habitación
Room Service
Friobar
Lavandería
TV Cable
Salón de Directorio
OTROS SERVICIOS:
Agencia de Viajes
Paquetes: Noche de Bodas
Taxi
SOLICITUD DE RESERVACIÓN
La confirmación de reserva deberá hacerse a través del correo electrónico o vía teléfono,
siendo reconfirmada mediante nuestro correo info@queensvillahotel.com.
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Al ser aceptada la solicitud de reservación, el Hotel Queen´s Villa remitirá al solicitante
una confirmación de la reserva indicando el código, la fecha y monto total, en una
LIQUIDACIÓN DE SERVICIO.
Horarios de check in y check out
Check in

: 13.00

Checkout : 12.00
PAGOS
En caso de una reserva individual o del grupo el pago se efectuará de la siguiente manera:


PRE-PAGO: El 50% del total de habitaciones por el número de noches, 30 días antes
de la llegada del grupo o pax.



Si no se efectúa este pago la reserva quedara en estado de Waiting List, sin
responsabilidad para el hotel.



La agencia enviara el voucher o constancia de depósito vía fax o vía correo
electrónico.



En caso de que las reservas consideren el pago directo de los visitantes, y de
suscitarse dificultad de pago de estos, la agencia asumirá las responsabilidades.



El otro 50% restante del pago se efectuará 5 días antes de la llegada del pax.

Los depósitos se efectuarán a las siguientes cuentas bancarias:


CUENTAS CORRIENTES DE BANCO DE CREDITO DEL PERU



SOLES



CODIGO INTERBANCARIO: 002- 21500171894903624



DOLARES



CODIGO INTERBANCARIO:002-21500144568116426



RAZÓN SOCIAL: La Querencia SAC



RUC: 20453850430

: 215-1718949-0-36

: 215-1445681-1-64

ANULACIÓN DE LAS RESERVAS
Las anulaciones de las reservaciones se solicitarán por escrito o vía correo electrónico,
adjuntando la copia de la confirmación con el código de la reserva.
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DEAD DATE: El tiempo límite de cancelaciones corresponderá a:
30 días a más de la fecha de arribo:

Sin penalidades.

29 a 15 de la Fecha de Arribo:

10% del total de la Reserva.

14 a 7 Días de la fecha de Arribo:

50% del Total de la Reserva.

5 a la Fecha de Arribo:

100% del Total de la Reserva.

En caso de NO SHOW se cobrará el Total de la Reserva.
En caso de solicitar la reserva con 48 horas de anticipación a la fecha de ingreso, esta será
confirmada sin opción a anulación; en caso de no ser así se procederá a cobrar el 100% de
la reserva.
Toda anulación debe tener respuesta por escrito de nuestra conformidad, de otra manera
no es válida.
DEVOLUCIONES
El monto a ser reembolsado por anulaciones de reserva en el tiempo correcto se hará
efectivo solamente mediante un depósito o transferencia bancaria teniendo como cargo el
10% por trámites administrativos.
CRÉDITOS
Las Facilidades de pago (CRÉDITO) serán establecidas previo convenio hasta por un
máximo de 15 días. Se harán acreedoras de estas facilidades de pago las agencias y tour
operadores, previo acuerdo con la Gerencia.
POLITICAS PARA NIÑOS
No se cobrará alojamiento por los niños menores de 5 años, siempre que compartan 01
habitación doble o matrimonial con 02 adultos (no incluye cama adicional, ni desayuno).
Máximo 01 niño por Habitación.

POLÍTICA EXONERACIONES
La exoneración procede con las personas no naturales que cuenten con una permanencia
en Perú no mayor a 60 días. Así mismo tendrán que presentar sus pasaportes con su tarjeta
Andina acreditando los puntos expuestos.
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En caso que exista un pasajero no exonerado en una habitación compartida la exoneración
no procede cargándose los impuestos respectivos.

OTROS SERVICIOS
Si tomaran servicios adicionales al alojamiento; como alimentación u otros deberán ser
coordinados anticipadamente, realizando previamente un prepago del 70% en efectivo o en
cuenta corriente y el saldo pendiente será cancelado antes del uso del servicio contratado.
En caso de efectuarse con tarjetas se realizará un recargo.
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2) HOTEL BOUTIQUE VILLA ELISA

DATOS GENERALES
Calle Manuel Ugarteche 401 - Parque Selva Alegre - Cercado, Arequipa, Perú
El Hotel Boutique Villa Elisa, a solo 10 minutos a pie de la plaza principal de

Arequipa, ofrece habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita y TV de plasma. Cuenta
con jardín y bar, además de aparcamiento gratuito. El centro histórico se encuentra a
1 km. El Hotel Boutique Villa Elisa está a 12 km del aeropuerto Alfredo Rodríguez.

Las habitaciones del Boutique Villa Elisa tienen una decoración encantadora de estilo
colonial, con suelo de parqué y paredes de colores cálidos. Todas disponen de
calefacción y baño privado.

Nuestros clientes dicen que esta parte de Arequipa es su favorita, según los
comentarios independientes. Además, la puntuación de este alojamiento es de las
mejores en Arequipa. A los clientes les gusta más que otros alojamientos de la zona.
A las parejas les encanta la ubicación — Le han puesto un 10 para viajes de dos
personas.

Este alojamiento también tiene muy buena puntuación por la mejor relación
calidad-precio en Arequipa. Los clientes sacan más partido a su dinero en
comparación con otros alojamientos de la misma ciudad.
Construido entre Julio 2009 y Julio 2011 Inicio de operaciones: Agosto 2011
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Categoría: 3 estrellas superior
Operado por Inversiones Oasis SAC.
Gerente general: Ana-María Fernández
Localización: 401 Manuel Ugarteche, cercado, Arequipa. A 100m del parque Selva
Alegre y a 15 min a pie de la Plaza de Armas.
COMODIDADES


20 habitaciones amplias:



VIP (36m2) con cama KING y tina de hidromasaje



11 matrimoniales/simples (24m2) con cama QUEEN de 2 plazas y media



2 Simples (24m2) con cama de 2 plazas



4 Dobles (24m2) con camas de 1 plaza y media



Cafetería y Restaurante de las 7h00 a las 22h00



Desayuno buffet de las 7h00 a las 9h00



Sala de reunión con proyector



Internet de banda ancha con antenas de 1 metro



Amplio jardín con terrazas



Servicio de lavandería



Servicio de transportes



Servicios turísticos a la ciudad y la región.



Equipos de seguridad con 8 cámaras 24/24



Estacionamiento



Depósito de equipaje



Servicio médico mediante acuerdo con clínica

Cada habitación cuenta con:


Cama de estilo colonial



Baño con ducha, secador de cabello o tina de hidromasaje para habitación VIP



Agua caliente 24/24



Caja de seguridad



Televisor



Teléfono



Frigo bar

Para más información y reservas: recepcion@villaelisahb.com

154

155

156

3)

BEAUSEJOUR BOUTIQUE HOTEL
DATOS GENERALES
Avenida Luna Pizarro 506, 00 Arequipa, Perú

El Beauséjour Boutique Hotel se encuentra a 1 km del centro de la ciudad de
Arequipa y ofrece 8 habitaciones con WiFi gratuita y un desayuno estadounidense.
Tiene un jardín y una terraza con vistas panorámicas al volcán.

Las habitaciones del Beauséjour son tranquilas y disponen de baño privado y TV
de pantalla plana. Algunas ofrecen vistas al volcán. Hay servicio de habitaciones.

La recepción está abierta las 24 horas y ofrece información turística para explorar
la zona.
El Hotel Boutique Beauséjour se encuentra a 3 km de la terminal de autobuses y a
11 km del aeropuerto. A las parejas les encanta la ubicación. Le han puesto un 9
para viajes de dos personas.
Este alojamiento también tiene muy buena puntuación por la mejor relación
calidad-precio en Arequipa. Los clientes sacan más partido a su dinero en
comparación con otros alojamientos de la misma ciudad.
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BEAUSEJOUR BOUTIQUE-HOTEL

Categoría:

BOUTIQUE-HOTEL

Dirección:

AVENIDA LUNA PIZARRO 506 – VALLECITO AREQUIPA

Gerente General:

Gérard Estève
235513

–

Teléfono:

(054)

Cel:

E-mail:

informaciones@beausejour.com.pe

Web:

www.beausejour.com.pe

Nº Pisos:

2

974204786

-940824759

Año de creación: 2012
Premios: Actualmente N° 1 en nuestra categoría en Arequipa, Certificado de
Excelencia 2017, Travellers’Choice 2017,
Top 25 de los pequeños hoteles del Perú por Tripadvisor
Referenciado

en

Booking

9.4/10,

Expedia

5/5

Excepcional

EMPLAZAMIENTO EN BARRIO RESIDENCIAL
-

10 minutos a pie del centro histórico de la ciudad (Plaza de Armas) (4 minutos en
auto).

-

25 minutos del aeropuerto

-

12 minutos del Centro de Convenciones Cerro Juli

SERVICIOS EN HABITACIONES
-

Habitaciones con vista al jardín, con camas de 2 plazas y queen, colchones fibra de
bambú, línea de cama francesa

-

Toallas tipo de exportación bordadas

-

Línea telefónica

-

TV LED 26’ por cable

-

Baño privado con agua caliente las 24 h

-

Amenities personalizadas
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-

Secador de pelo a la demanda

-

Servicio a la habitación

OTROS SERVICIOS
-

Té e infusiones a disposición gratuitamente

-

WIFI de alta velocidad gratuito en todo el hotel

-

Terraza panorámica y jardín.

-

Servicio de lavandería y planchado

RESTAURACIÓN
-

Servicio de desayunos tipo buffet servido a la mesa, en un ambiente acorde con la
naturaleza y fondo con música ambiental. Puede ser servido también en la terraza y
en el jardín.
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4)

DREAMS HOTEL BOUTIQUE
DATOS GENERALES
Hotel de 3 estrellas
Calle Luna Pizarro 103, Vallecito, 4001 Arequipa, Perú

El Dreams Hotel Boutique está en Vallecito, un barrio residencial de Arequipa, y
ofrece un alojamiento moderno, conexión Wi-Fi gratuita y aparcamiento.

Las habitaciones del Dreams Hotel son amplias y cuentan con ventanas grandes que
dejan pasar mucha luz natural. Todas tienen paredes decoradas con motivos artísticos
y colores vivos, así como camas extra grandes. Además, incluyen TV por cable, zona
de trabajo y minibar. El establecimiento proporciona un servicio de habitaciones.
Todos los días se sirve un desayuno bufé con zumos recién exprimidos, fruta de
temporada, huevos y cereales.
El Dreams Hotel está a solo 6 calles de la catedral y la famosa plaza de Armas. El
Aeropuerto internacional Rodríguez Ballón se encuentra a 15 minutos en coche. El
establecimiento proporciona un servicio de enlace con el aeropuerto de ida y vuelta
por un suplemento.
Este alojamiento también tiene muy buena puntuación por la mejor relación calidadprecio en Arequipa. Los clientes sacan más partido a su dinero en comparación con
otros alojamientos de la misma ciudad.
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Arequipa, 02 de Junio del 2017
ESTIMADAS SEÑORITAS
Les hacemos llegar esta carta con el fin de presentarles nuestras tarifas confidenciales y
políticas de reservas periodo 2017.

DREAMS un hotel construido con las exigencias más competitivas en el entorno hotelero,
para brindarles los más altos estándares en calidad y servicios.
Nuestro hotel se encuentra ubicado en la zona turística y tradicional de la ciudad de
Arequipa: El distrito de Vallecito, que cuenta con un incomparable clima rodeado de
bastante vegetación. Nuestra ubicación estratégica facilita el acceso a las principales
calles de nuestra ciudad y a solo 5 minutos del centro Histórico de Arequipa, ideal para
su viaje de negocio o placer.
“Aquí empiezan tus sueños”

Contamos con 24 habitaciones, todas con un concepto único y diferente dentro de una
infraestructura moderna y vanguardista.
Ventanas amplias por donde podrá disfrutar de la naturaleza y la vegetación característica
del distrito.
El restaurant “PASSION…ES” con comida fusión, ofrece una variedad de platos.
También podrá disfrutar de nuestro desayuno buffet.
La seguridad también es importante ya que contamos con un cuerpo de seguridad propia
del hotel con personal profesional, para que se sienta más tranquilo.
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Anexo D: Experiencia de un huésped

By: Alan Guacaran
Gerente Regional de Marketing para América Latina/ Gerente de Marketing Regional para
a América Latina
Filedunder:

El 70 por ciento de los consumidores esperan servicios más personalizados. Pero hasta hace
poco, el concepto de la verdadera personalización en la industria hotelera era una ilusión.
Les comparto un ejemplo personal: Recientemente, me registré en un hotel donde
anteriormente me había alojado dos veces. La recepcionista me dio una cálida bienvenida.
Después de confirmar los detalles de mi reserva, me preguntó: “¿Te has alojado antes con
nosotros?”
Yo estaba sorprendido. No sólo me había hospedado en el hotel previamente, sino que
también escribí una reseña sobre mi experiencia en Tripadvisor. El Gerente General
respondió a mis comentarios. También twittié en la cuenta del hotel el día antes de mí
llegada, diciendo que me había quedado con ganas de visitarlos nuevamente.

¿Por qué? Porque la mayoría de los hoteles utilizan plataformas dispares para las funciones
diarias, tales como POS, PMS, CRM, e-mail marketing y análisis, gestión de la reputación
en línea, entre otros. La realidad es, que la gran mayoría de los hoteles no conoce
verdaderamente a sus huéspedes.
Yo no culpo a la recepcionista por mi “imperfecta” experiencia aquél día. Sé, que aun cuando
mi historial de visitas había sido almacenado en diferentes ocasiones, todas esas
informaciones reposaban en diferentes lugares.
Por ejemplo, el gerente general del hotel recientemente me dijo que el personal del Equipo
de Calidad no puede acceder a las informaciones de su sistema de fidelización. Si reservé a
través de una OTA en mi primera visita, el hotel no tiene acceso a mi correo electrónico a
menos que yo se los proporcioné personalmente al momento del check-in.
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Los comentarios en Tripadvisor nunca se han vinculado al huésped cuando este regresa
nuevamente al hotel. El equipo de marketing del hotel no tiene la posibilidad de acceder a
esta información en un solo lugar, para segmentar correctamente la base de datos y enviar
mensajes relevantes y personalizados. Si bien es uno de los mayores activos del hotel, la
información de los huéspedes se trata a menudo como irrelevante.
Por otro parte, me he alojado en algunos hoteles extremadamente atentos y que a la hora de
hacer el check-out no podía esperar a volver a reservar con ellos. Recibí un servicio que
parecía diseñado exactamente para mi estadía. El agente de recepción me saludó por mi
nombre, y mi periódico favorito fue dejado frente a la puerta de mi habitación.

Recibí un correo electrónico poco después del check-in preguntando si me gustaría hacer
una reserva para el hidromasaje.
Es importante recordar que el trato recibido por una persona puede representar un
inconveniente para otra. Champaña y fresas pueden parecer un gran detalle, pero ¿qué pasa
con aquellos huéspedes que no consumen alcohol o no comen las fresas? Un correo
electrónico anunciando un evento de cerveza artesanal a las 3 de la tarde podría ser perfecto
si yo viajo junto a un amigo en plan de ocio. Pero, si yo estuviera participando en una
conferencia, eso podría ser un inconveniente.

Los hoteleros deben conocer a sus huéspedes si desean entregar ese servicio personalizado
y experiencias únicas que hoy en día que ellos esperan. Deben pensar en la relevancia de sus
comunicaciones y el servicio para cada cliente, con el fin de aumentar su satisfacción y su
lealtad.
Sabiendo lo que sé acerca de las operaciones del hotel, proporcionar este nivel de servicio
sólo es posible con la tecnología y el entrenamiento adecuado de todos los funcionarios.
Ofrecer un servicio personalizado y comunicaciones relevantes durante la estadía, es un
desafío de enormes proporciones para los hoteleros. ¿Qué pueden hacer para satisfacer las
expectativas de sus huéspedes?

El primer paso es capturar la información de los huéspedes, para así, empezar a construir los
perfiles de cada uno de ellos. El segundo paso es crear comunicaciones automatizadas y
personalizadas en los diferentes puntos de contacto a lo largo de la experiencia del huésped.
El tercer paso es que cada miembro del personal tenga acceso a toda la información
disponible sobre los huéspedes a su disposición.
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Hay por lo menos seis tipos de informaciones sobre los huéspedes que el hotel puede utilizar
para mejorar su experiencia:
1. Datos de contacto: Nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, dirección de
habitación, número de teléfono móvil.
2. Demográficos: Género, edad, nacionalidad.
3. Historial de viaje: Tipo de viaje, número de visitas, gasto promedio.
4. Intereses: Yoga, golf, spa, comidas.
5. Preferencias: Café, planta alta, habitación tranquila, periódicos favoritos, almohadas de
plumas.
6. Experiencial: Retroalimentación sobre los comentarios de visitas anteriores o encuestas y
comentarios hechos sobre el personal del hotel.
Piense en lo que podría ser posible teniendo todos estos datos compilados en un solo lugar.
Puede comenzar con el perfil del huésped de fácil acceso, que permita clasificar, hacer
seguimiento, y tomar medidas. Por ejemplo, el personal de recepción podría utilizar este
perfil para retirar inmediatamente almohadas para un huésped que tenga alergias a ciertos
elementos.
El gerente del restaurante Podría invitar a personas que viajan solas a reunirse en la mesa del
chef para una comida comunitaria. Después de la estadía, el equipo de marketing puede
invitar a otros huéspedes que visitaron el spa a reservar nuevamente cuando éste abra
nuevamente luego de la renovación.
Con el tiempo, a medida que se construya una mejor relación con todos los huéspedes, sus
perfiles podrán condensar más información y datos. Seguidamente, usted tendrá perfiles
inteligentes con suficiente información que le permitirá ofrecer una experiencia que pueda
traerle lealtad a su marca y también ganancias.
En una industria cada vez más competitiva las acciones personalizadas marcan la diferencia
entre una estancia simple y una realmente excepcional. Desafortunadamente, la mayoría de
los hoteles están utilizando sistemas, que si bien pueden ser poderosos de forma individual
no permiten la interconexión entre sí. Esto hace que sea difícil agregar datos para obtener
información sobre cualquier huésped o la base de datos de huéspedes en su conjunto.
La buena noticia es que hay nuevas plataformas tecnológicas que se especializan en la
integración con múltiples sistemas. Todos los datos, a partir de las reservas, POS, PMS,
pueden ser traídos a un único panel de control conectado a la nube, que es de fácil acceso y
manutención. Es posible añadir la información pública de redes sociales, reseñas en línea, y
otras fuentes de información como las solicitudes de servicio de huéspedes y sus respuestas
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en encuestas de satisfacción. Los Perfiles Inteligentes están aquí y revolucionarán la
industria de la hospitalidad permitiendo crear experiencias personalizadas para cada uno de
sus huéspedes.
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Anexo E: Ficha estadística mensual de alojamiento utilizado de los
establecimientos de hospedaje
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Anexo F: Perfil del Turista Nacional que visitó Arequipa – 2016


Características sociodemográficas
Cuadro 1: Estado civil
Estado civil

%

Soltero

37%

Con pareja

63%

Total

100%

Fuente: Promperú 2016

Cuadro 2: Tenencia de hijos
Tenencia de hijos

%

Si tengo hijos

60%

No tengo hijos

40%

Total

100%

Fuente: Promperú 2016

Cuadro 3: Grado de instrucción
Grado de instrucción
Primaria

5%

Secundaria completa

16%

Superior técnico completa

19%

Superior universitaria incompleta

15%

Superior universitaria completa

26%

Posgrado

19%

Total

100%

Fuente: Promperú 2016

170

Porcentaje

Imagen 1: Según sexo de visitantes

54%
55%
46%

50%
45%
40%
HOMBRES

MUJERES

Fuente: Promperú 2016

Cuadro 4: Lugar de residencia
Lugar de residencia
Lima
Cusco
Tacna
Puno
Trujillo
Ica
Ilo
No especifica
Otros
Total

55%
8%
8%
4%
4%
2%
2%
6%
11%
100%

Fuente: Promperú 2016

Porcentaje

Imagen 2: Lugar de residencia

100%
55%
50%

8%

8%

0%

Fuente: Promperú 2016
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4%

4%

2%

2%

6%

11%



Aspectos previos del viaje
Imagen 3: Medio de transporte más utilizado

Porcentaje

50%

47%

50%
2%
0%

AVION/AVIONETA

OMNIBUS

1%

AUTO PROPIO

MOVILIDAD
PARTICULAR

Fuente: Promperú 2016

Imagen 4: Tiempo de planificación de viaje

Porcentaje

30%

30%
20%

17%
12%

8%

7%

10%
0%

14%

12%

MAS DE 2
MESES

2 MESES

UN MES

Fuente: Promperú 2016
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TRES
SEMANA

DOS
SEMANAS

UNA
VIAJE SIN
SEMANA O PLANIFICAR
MENOS

Imagen 5: Permanencia de gastos de viaje en Arequipa

Fuente: Promperú 2016


Características del viaje
Imagen 6: Uso de Agencia de Viajes

89%
100%
50%

11%

0%

Por cuenta propia

Adquirió un paquete turistico

Fuente: Promperú 2016

Porcentaje

Imagen 7: Principal motivo de viaje

60%

50%

40%

22%

21%

20%
0%

6%
VACACIONES
Y
RECREACIÓN

VISITA A
AMIGOS/
FAMILIARES

NEGOCIOS

Fuente: Promperú 2016
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OTROS

1%
ESTUDIOS

Imagen 8: Conformación del grupo de viaje

Porcentaje

37%
40%

23%

10%

20%
0%

29%

1%
Con amigos o
familiares, sin
niños

Con Pareja

En grupo familiar
directo (padres e
hijos)

Solo (sin
compañía)

Otros

Fuente: Promperú 2016


Atractivos visitados y actividades realizas en el destino
Cuadro 5: Atractivos visitados

Atractivos turísticos visitados
Plaza de armas
Monasterio de Santa Catalina
Catedral de Arequipa
Volcán Misti
Iglesia y convento de Santo Domingo
Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica
Convento la Recoleta
Complejo e Iglesia San Francisco

43%
32%
31%
16%
16%
14%
13%
11%

Fuente: Promperú 2016

Cuadro 6: Actividades realizas en el destino
Actividades realizadas en el destino
Visitar catedrales, iglesias/ conventos
Pasear parques, plazas
Ir a restaurantes
Ir a centros comerciales
Realizar city tour guiado
Visitar museos
Visitar inmuebles históricos y monumentos
Comprar artesanía
Visitar sitios arqueológicos
Pasear por el campo/ zonas naturales
Fuente: Promperú 2016
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Porcentaje
43%
39%
39%
27%
26%
37%
26%
26%
25%
21%

Universo: Visitantes nacionales, no residentes de la región Arequipa, mayores
de 18 años, que hayan pernoctado por lo menos una noche en la región.
Muestra: 106 encuestas.
Trabajo de campo: 24 al 26 de junio de 2016 (Temporada Alta 2016).
Punto de muestreo: Arequipa (terminales de principales empresas de transporte
terrestre, Plaza de Armas y principales hoteles).
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Anexo G: Perfil del turista Extranjero que visitó Arequipa – 2016


Características sociodemográficas

Cuadro 7: Estado civil de turista extranjero que llegaron a Arequipa
Estado Civil
Soltero

57%

Con una pareja

43%

Total

100%

Fuente: Promperú 2016.

Cuadro 8: Tenencia de hijos de turista extranjero que llegaron a Arequipa
Tenencia de hijos
Si tengo hijos

14%

No tengo hijos

86%

Total

100%

Fuente: Promperú 2016

Cuadro 9: Grado de instrucción de turista extranjero que llegaron a
Arequipa
Grado de instrucción
Primaria

1%

Secundaria completa

8%

Superior técnica superior

9%

Superior universitaria incompleto

19%

Superior universitaria completa

46%

Posgrado

17%

Total

100%

Fuente: Promperú 2016
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Porcentaje

Imagen 9: Sexo de turistas extranjeros que llegaron a Arequipa

54%
55%
46%

50%
45%
40%
HOMBRES

MUJERES

Fuente: Promperú 2016

Cuadro 10: Lugar de residencia
Lugar de residencia
Francia

14%

Estados Unidos

12%

Chile

10%

Alemania

8%

España

6%

Argentina

4%

Canadá

4%

México

4%

Colombia

4%

Holanda

4%

Italia

4%

Suiza

4%

Otros
Total

22%
100 %

Fuente: Promperú 2016
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Aspectos previos al viaje
Imagen 10: Medio de transporte más utilizado

Porcentaje

100%
61%
50%

35%
2%

2%

0%
AVION/AVIONETA

OMNIBUS

OTROS

MOVILIDAD
COMPARTIDA

Fuente: Promperú 2016

40%

33%

30%

Fuente: Promperú 2016
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6%

15%

VIAJE SIN
PLANIFICAR

5%

UNA
SEMANA O
MENOS

UN MES

0%

2 MESES

10%

12%

DOS
SEMANAS

12%

TRES
SEMANA

17%

20%

MAS DE 2
MESES

Porcentaje

Imagen 11: Tiempo de planificación de viaje

Imagen 12: Búsqueda de información antes de salir de viaje

71%

Porcentaje

100%

29%

50%
0%
Buscaron Información antes
del viaje

No buscaron Información
antes del viaje

Fuente: Promperú 2016

Porcentaje

Imagen 13: Uso de agencia de viaje

86%
100%
50%

14%

0%
Por cuenta propia

Fuente: Promperú 2016
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Adquirió un paquete
turistico



Características del viaje
Imagen 14: Principal motivo de viaje

78%

4%

3%
ESTUDIOS

7%

OTROS

0%

VISITA A
AMIGOS/
FAMILIARES

8%

NEGOCIOS

50%

VACACIONES
Y
RECREACIÓN

Porcentaje

100%

Fuente: Promperú 2016

Imagen 15: Permanencia y gastos de viaje en Arequipa

Fuente: Promperú 2016


Atractivos visitados y actividades realizadas en el destino
Cuadro 11: Atractivos visitados diariamente
Atractivos turísticos visitados

Plaza de armas

48%

Catedral de Arequipa
Monasterio de Santa Catalina

12%
27%

Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica
Volcán Misti
Complejo e Iglesia San Francisco
Convento la Recoleta
Iglesia y convento de Santo Domingo

21%
7%
10%
9%

Fuente: Promperú 2016
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13%

Imagen 16: Actividades realizadas en el destino

11%
Observar mamíferos

12%
Observar flores

18%
Visitar comunidades nativas,
andinas o campesinas

19%
Trekking

32%

Observar aves

38%

Visitar inmuebles históricos

44%

Visitar museos

48%

City tour guiado

53%

Visitar áreas y/o reservas
naturales

67%

Visitar iglesias

71%

Visitar parques, plazuela de
la ciudad

0%

87%

Pasear por la ciudad

Porcentaje

100%

Fuente: Promperú 2016

Universo: Visitantes extranjeros, no residentes de la región Arequipa,
mayores de 18 años, que hayan pernoctado por lo menos una noche en la
región.
Muestra: 106 encuestas.
Trabajo de campo: 24 al 26 de junio de 2016 (Temporada Alta 2016).
Punto de muestreo: Arequipa (terminales de principales empresas de
transporte terrestre, Plaza de Armas y principales hoteles).
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