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RESÚMEN 

La presente tesis tiene por título “Influencia de la infraestructura del hostal Casona 

Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la ciudad de 

Arequipa, 2017”, busca los efectos de una variable sobre otra, entonces, la presente 

investigación es de tipo correlacional y en donde busca determinar los efectos de la 

influencia de la infraestructura del hostal Casona Mercaderes en la satisfacción de sus 

huéspedes. 

El diseño es no experimental ya que se analizarán las variables en su ambiente natural 

utilizando instrumentos estructurados como son las encuestas a los huéspedes que se 

alojaron en el hostal Casona Mercaderes a fin de evaluar su satisfacción por la 

infraestructura percibida durante su estadía. 

Los resultados de la investigación fueron realizados e interpretados a través de 

frecuencias y figuras generados en el programa estadístico SPSS donde se analizó la 

información obtenida para la obtención de las conclusiones finales de la investigación en 

la cual se identificó la influencia de la infraestructura del hostal Casona Mercaderes en la 

satisfacción de sus huéspedes. 

Palabras clave: Infraestructura hotelera, satisfacción del cliente, calidad de servicio. 
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ABSTRACT 

 

This thesis has the title "Influence of the infrastructure of the hostel Casona Mercaderes 

in the satisfaction of its guests in the Mining Convention in the city of Arequipa, 2017", 

seeks the effects of one variable on another, then, the present investigation is of 

explanatory type and where seeks to determine the effects of the influence of the 

infrastructure of the hostel Casona Mercaderes in the satisfaction of its guests. 

The design is non-experimental since the variables in their natural environment will be 

analyzed using structured instruments such as surveys of the guests who stayed at the 

Casona Mercaderes hostel in order to evaluate their satisfaction with the infrastructure 

perceived during their stay. 

The results of the research were made and interpreted through frequencies and figures 

generated in the statistical program SPSS where the information obtained was analyzed 

to obtain the final conclusions of the research in which the influence of the Casona hostel 

infrastructure was identified Merchants in the satisfaction of their guests. 

Keywords: Hotel infrastructure, customer satisfaction, quality of service. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación “Influencia de la infraestructura del hostal Casona 

Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la ciudad de 

Arequipa, 2017” surge como investigación para brindar un acercamiento de las diferentes 

percepciones que tiene el turista que visita la ciudad de Arequipa al adquirir los servicios 

que prestan establecimientos como el hostal Casona Mercaderes, ya que según 

información del MINCETUR, la preferencia de turistas extranjeros, en lo referente a 

establecimientos de hospedaje, se centra en hoteles de 3 estrellas, siendo necesario el 

satisfacer las necesidades del cliente que frecuentan este tipo de establecimientos 

hoteleros con un adecuado manejo de sus ambientes a fin de lograr que se sientan a gusto 

por los servicios ofrecidos durante su permanencia, así como por las instalaciones que los 

albergaran durante su estadía.  

Cabe destacar que el brindar calidad en los servicios hoteleros es un factor que influye 

mucho al momento de la elección de hospedaje por parte del turista, ya sea por atractivo 

visual o simplemente por considerar al establecimiento un lugar cómodo y céntrico, es 

deber entonces, el prestar atención a la armonía que pueda generar la infraestructura de 

un buen hospedaje para el logro de la satisfacción del huésped.  

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 

Capítulo I, desarrolla el marco metodológico, necesario para realizar el presente trabajo, 

permitiendo conocer el método de estudio, el mismo que está compuesto por: Enunciado, 

planteamiento del problema, justificación, objetivos generales y específicos, hipótesis, 

aspecto metodológico, cuadro de variables, matriz de consistencia y el desarrollo de la 

instrumentación respectiva. 
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Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las principales teorías y 

conceptos sobre temas de infraestructura del hostal Casona Mercaderes. 

Capítulo III, Desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas a los 

huéspedes que frecuenta el establecimiento a modo de conocer su satisfacción. 

Capítulo IV, Desarrolla el aporte profesional destinado a innovar y mejorar la 

infraestructura del hostal Casona Mercaderes. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones junto con las referencias 

bibliográficas, así como el respectivo apéndice.  
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Capítulo I 

Marco Metodológico 

1.1. Enunciado 

“Influencia de la infraestructura del hostal Casona Mercaderes en la satisfacción de 

sus huéspedes en la Convención Minera en la ciudad de Arequipa, Arequipa, 2017”.   

 

1.2. Planteamiento del problema 

En nuestro país, el turismo constituye un sector clave para la economía nacional 

que se consolida con el pasar de los años, en el desarrollo de la actividad turística existen 

requerimientos como la presencia de productos turísticos donde los atractivos turísticos, 

la planta turística, la infraestructura y la imagen se conjugan para brindar experiencias 

turísticas a los visitantes.  

Asimismo, dentro de la planta turística se encuentra la industria hotelera constituida 

por instalaciones físicas para proveer de servicios de alojamiento a los visitantes, el 

suministro de un servicio de calidad resulta indispensable para el crecimiento competitivo 

de las empresas hoteleras, en este entorno, la infraestructura física de los establecimientos 

de hospedaje debe presentar calidad en su diseño con el fin de satisfacer las expectativas 

de los visitantes.  

La infraestructura de los hostales está constituida por el edificio – tanto en los 

espacios interiores y exteriores –, se consideran como parte de la infraestructura a los 

suelos, techos, paredes, terrazas, salidas de emergencia, entre otros elementos; del mismo 

modo, el área de bar, restaurante, cafetería, recepción, habitaciones, áreas comunes, zona 

deportiva y jardines son parte de la infraestructura física que permite dotar servicios a los 

huéspedes.  
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En la presente investigación se considera como dimensiones de la infraestructura 

del hostal Casona Mercaderes a la infraestructura del área de recepción, la infraestructura 

del área de alimentos y bebidas, la infraestructura de las habitaciones y de las áreas 

públicas cuyos indicadores se encuentran relacionados a los lineamientos en 

infraestructura dictados por la Norma Técnica de Hospedaje del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Del mismo modo, se ha considerado únicamente la infraestructura de las 

áreas que se encuentran en contacto con los huéspedes.  

Por otro lado, la satisfacción de los huéspedes en un establecimiento de hospedaje 

se encuentra supeditado a la satisfacción de sus expectativas iniciales antes de recibir un 

servicio y a la percepción de los mismos, ante la dificultad de medir la satisfacción de los 

clientes, se recurre a la medición de la calidad de los servicios donde diversos autores 

desarrollaron metodologías para conocer la calidad de servicios percibida por los clientes 

y, por ende, distinguir sus niveles de satisfacción. En consecuencia, surge el modelo 

SERVQUAL trazado por Zeithmal, Parasuraman y Berry que reúne cinco factores que 

determinan la calidad del servicio percibida por los clientes. 

Del mismo modo, en el presente estudio se considera cinco dimensiones para 

determinar la satisfacción de los huéspedes del hostal Casona Mercaderes, los elementos 

tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. 

En el transcurso de los años la ciudad de Arequipa se ha convertido en sede para la 

realización de diversos eventos de índole nacional e internacional, uno de los eventos que 

congrega mayores visitantes con motivos de negocios es La Convención Minera, dicho 

evento reúne visitantes que vienen con motivos de negocios y, además, poseen otras 

preferencias, asimismo, se constituyen en un importante segmento de mercado para 

aprovechar por la industria hotelera.  
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Actualmente, el hostal Casona Mercaderes recibe a turistas extranjeros, sin 

embargo, con la Convención Minera que se realizó en la ciudad de Arequipa en el 2017, 

conocimos la percepción de sus huéspedes que visitan la ciudad con las motivaciones de 

asistir a dicho suceso, para lo cual, requiere conocer en qué nivel la infraestructura 

existente cumple con satisfacer las expectativas de sus huéspedes, además de conocer que 

cambios realizar para seguir creciendo como organización.  

La causa de la presencia de infraestructura se debe a que el hostal Casona 

Mercaderes es – como su nombre lo indica – una casona y como tal, cualquier cambio en 

la infraestructura se ve limitada por las disposiciones del Instituto Nacional de Cultura, 

no obstante, la gerencia busca el mejoramiento continuo en sus instalaciones y expandir 

más el número de habitaciones.  

En consecuencia, al conocer las deficiencias en la percepción de los clientes, que 

asisten a la Convención Minera, respecto a las condiciones de infraestructura del hostal 

Casona Mercaderes, se diseñarán los planes de inversión adecuados pertinentes en la 

solución de dichas debilidades con las expectativas de ser mayores competitivos en el 

segmento de mercado del turismo de negocios. 

Entonces, si no existe un estudio para conocer cómo afecta la infraestructura del 

hostal Casona Mercaderes en sus huéspedes que visitan la ciudad por la Convención 

Minera, se corre el riesgo de realizar inversiones de mejora inadecuadas que finalmente 

no llegarían a satisfacer la demanda existente del turismo de negocios. 

El presente estudio consideró como antecedentes a las siguientes investigaciones: 

La investigación “Estudio de la Satisfacción del Turista Elaboración de una 

propuesta para medir la satisfacción del cliente en hoteles ubicados en los cerros 

Concepción y Alegre de la ciudad de Valparaíso” busca realizar un catastro exploratorio 

respecto a las practicas formales e informales de los hoteles estudiados relacionados con 
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el monitoreo de la satisfacción de los clientes, es una investigación de tipo exploratoria y 

utilizó técnicas cualitativas a través de entrevistas a expertos de la industria hotelera y 

revisión de información acerca de las características de los hoteles. El estudio llegó a la 

conclusión de que el 58% de los hoteles reconoce utilizar un libro de sugerencias, el 83% 

de los hoteles monitorea las opiniones vertidas en TripAdvisor, además, el total de hoteles 

no poseen un método para medir la satisfacción de sus clientes. 

Por otro lado, la investigación “Calidad de Servicio en la Industria Hotelera: 

Revisión de la Literatura” busca determinar el avance en la investigación sobre la calidad 

del servicio en hotelería y explorar la existencia o no de investigación sobre las 

principales características de gestión de establecimientos hoteleros que incidan 

directamente sobre la calidad de servicio. La metodología utilizada fue una revisión de 

investigaciones del período 1990 - 2007, que han proporcionado una variedad de 

perspectivas y modelos respecto a la calidad del servicio en hotelería. Se llega a las 

conclusiones de que la síntesis de la literatura aporta que existen tres grupos de 

investigaciones respecto a la calidad de servicio en hotelería, los que analizan el concepto 

desde un punto de vista teórico, los que se centran en la gestión de la calidad total y los 

que buscan la medición de la calidad de servicio. Respecto a estos últimos, podemos 

agrupar los atributos medidos en tres grandes grupos: los relacionados con aspectos 

tangibles del establecimiento, los relacionados con la fiabilidad, y los relacionados con el 

desempeño de los empleados. Observamos como dicha agrupación muestra la 

preponderancia del modelo SERVQUAL de Parasuraman et al. (1985, 1988, 1991).  
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1.3.  Formulación del problema 

 Interrogante General 

¿Cuál es la influencia de la infraestructura del hostal Casona Mercaderes en la 

satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la ciudad de Arequipa? 

Interrogantes Específicas 

 ¿Cuál es la influencia de la infraestructura del área de recepción del hostal Casona 

Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la 

ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia de la infraestructura del área de alimentos y bebidas del hostal 

Casona Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera 

en la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia de la infraestructura de las habitaciones del hostal Casona 

Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la 

ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia de la infraestructura de las áreas públicas del hostal Casona 

Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la 

ciudad de Arequipa? 

1.4. Justificación del problema 

La presente investigación es importante porque mostrará cómo influye la 

infraestructura del hostal Casona Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes que 

visitan la ciudad en la Convención Minera en la ciudad de Arequipa, es decir, se conocerá 

las condiciones en infraestructura del hotel en los ambientes exteriores (fachada, terraza, 

patios, jardines), en los ambientes interiores (habitaciones, recepción, bar, cafetería, 

restaurante) y en las áreas comunes o públicas.  
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En el aspecto empresarial, la investigación dará a conocer las deficiencias del hostal 

Casona Mercaderes que el cliente percibe en lo que respecta a la infraestructura, dicha 

información servirá para direccionar los esfuerzos de la organización en la consecución 

de sus objetivos empresariales y llegar a ser competitivo en el sector hotelero; dichos 

esfuerzos se traducen en la inversión que la gerencia de dicho hostal pretende realizar, es 

decir, la  información servirá para enrumbar las acciones de inversión en el logro de la 

satisfacción de sus huéspedes.  

Dichos planes de inversión realizados por la organización - tanto en los aspectos 

internos y externos del establecimiento como dentro de las diferentes áreas que se 

encuentran en contacto directo con el huésped durante su estadía- están dirigidos para 

ingresar al segmento de mercado del turismo de negocios. 

Además, se conocerá la calidad de servicio percibida por los huéspedes, no 

solamente en aspectos tangibles, también en lo que respecta a la fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía que el huésped percibe y crea satisfacción o insatisfacción 

en el huésped, de igual manera, se conocerán las necesidades y deseos en las expectativas 

de los clientes.  

En el aspecto académico, el estudio reviste importancia debido a la presentación de 

información relativa a la infraestructura, dichos datos fueron recogidos a través de la 

Normas Técnicas Peruanas donde se encuentra escasa información. De esta manera, el 

estudio permitirá diferenciar los diseños en infraestructura particulares que los turistas de 

negocio poseen y los estándares de un adecuado servicio que los clientes esperan, de esta 

manera, la información de la investigación presentará un contraste entre la teoría y la 

realidad de la satisfacción de los servicios de los clientes en los establecimientos de 

hospedaje en el turismo de negocios.  
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Finalmente, el estudio sirve como importante fuente de información para otras 

investigaciones similares. 

1.5. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la infraestructura del hostal Casona Mercaderes en la 

satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera 2017, en la ciudad de Arequipa. 

Objetivos Específicos  

 Identificar la influencia de la infraestructura del área de recepción del hostal Casona 

Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la 

ciudad de Arequipa. 

 Precisar la influencia de la infraestructura del área de alimentos y bebidas del hostal 

Casona Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera 

en la ciudad de Arequipa. 

 Determinar la influencia de la infraestructura de las habitaciones del hostal Casona 

Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la 

ciudad de Arequipa. 

 Identificar la influencia de la infraestructura de las áreas públicas del hostal Casona 

Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la 

ciudad de Arequipa. 
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1.6. Hipótesis 

Hipótesis general 

La influencia de la infraestructura del hostal Casona Mercaderes en la satisfacción 

de sus huéspedes en la Convención Minera 2017, en la ciudad de Arequipa es positiva y 

significativa. 

Hipótesis específicas 

 La adecuada infraestructura del área de recepción del hotel Casona Mercaderes, 

influye de manera positiva en la satisfacción de sus huéspedes, en la Convención 

Minera en la ciudad de Arequipa. 

 La adecuada infraestructura del área de alimentos y bebidas del hostal Casona 

Mercaderes, influye de manera positiva en la satisfacción de sus huéspedes en la 

Convención Minera en la ciudad de Arequipa. 

 La adecuada infraestructura de las habitaciones del hostal Casona Mercaderes, 

influye de manera positiva en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención 

Minera en la ciudad de Arequipa. 

 La adecuada infraestructura de las áreas públicas del hostal Casona Mercaderes, 

influye de manera positiva en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención 

Minera en la ciudad de Arequipa. 
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1.7. Operacionalización de variables 

Tabla 1 Cuadro de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

Infraestructura del 

hostal Casona 

Mercaderes 

Infraestructura del área de 

recepción 

Espacio suficiente para interactuar de forma activa con los huéspedes 

Área de ingreso suficientemente amplio 

Ambiente exclusivo para recepción  

Presencia de un ambiente cercano para la custodia de equipajes 

 

 

 

Turistas 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

Cuestionario estructurado  

 

 

Infraestructura del área de 

alimentos y bebidas   

Espacio suficiente del área de comedor  

Presencia del bar  

Infraestructura de las 

habitaciones  

 

Número suficiente de habitaciones 

Espacio suficiente de cada habitación  

Condiciones de los servicios higiénicos 

Área de los baños 

Agua fría y caliente las 24 horas  

Presencia de closet en la habitación  

Infraestructura de las áreas 

publicas  

Condiciones de la fachada 

Condiciones de la terraza 

Servicios higiénicos públicos 

Teléfonos de uso público 

Botiquín de primeros auxilios  

 Elementos tangibles  Instalaciones agradables del hotel Turistas Encuesta  Cuestionario estructurado 
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Satisfacción de 

huéspedes  

 

 

 

Habitaciones equipadas  

Servicio de alimentos y bebidas de calidad 

Satisfacción en precios  

  

 

Fiabilidad  Compromiso del personal para la atención  

Presentación correcta de los servicios del hotel 

Permanente atención de calidad 

Capacidad de respuesta  Disposición inmediata del personal del hotel 

Información inmediata de pedidos 

Ayuda del personal ante eventualidades 

Seguridad  Sensación de seguridad en dejar las pertenencias 

Sensación de tranquilidad dentro del hotel 

Confianza en la integridad del personal del hotel 

Empatía  Atención personalizada 

Sensación hogareña dentro del hotel 

Percepción de interés en servir al huésped por parte de los empleados 

Fuente: Elaboración propia  
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1.8. Matriz de consistencia 

Tabla 2 Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

Influencia de 

la 

infraestructura 

del hostal 

Casona 

Mercaderes en 

la satisfacción 

de sus 

huéspedes en 

la Convención 

Minera en la 

ciudad de 

Arequipa, 

Arequipa, 

2017.  

Interrogante General: 

¿Cuál es la influencia de la infraestructura del 

hostal Casona Mercaderes en la satisfacción de 

sus huéspedes en la Convención Minera en la 

ciudad de Arequipa? 

 

Interrogante Especifica: 

¿Cuál es la influencia de la infraestructura del 

área de recepción del hostal Casona Mercaderes 

en la satisfacción de sus huéspedes en la 

Convención Minera en la ciudad de Arequipa? 

¿Cuál es la influencia de la infraestructura del 

área de alimentos y bebidas del hostal Casona 

Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes 

en la Convención Minera en la ciudad de 

Arequipa? 

 

¿Cuál es la influencia de la infraestructura de las 

habitaciones del hostal Casona Mercaderes en la 

satisfacción de sus huéspedes en la Convención 

Minera en la ciudad de Arequipa? 

 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la infraestructura del 

hostal Casona Mercaderes en la satisfacción de 

sus huéspedes en la Convención Minera en la 

ciudad de Arequipa. 

 

Objetivos Específicos  

Identificar la influencia de la infraestructura del 

área de recepción del hotel Casona Mercaderes 

en la satisfacción de sus huéspedes en la 

Convención Minera en la ciudad de Arequipa. 

 

Precisar la influencia de la infraestructura del 

área de alimentos y bebidas del hostal Casona 

Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes 

en la Convención Minera en la ciudad de 

Arequipa. 

 

Determinar la influencia de la infraestructura de 

las habitaciones del hostal Casona Mercaderes 

en la satisfacción de sus huéspedes en la 

Convención Minera en la ciudad de Arequipa. 

Hipótesis General: 

La influencia de la infraestructura del hostal Casona 

Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la 

Convención Minera en la ciudad de Arequipa es 

positiva y significativa. 

 

Hipótesis Específicas: 

La adecuada infraestructura del área de recepción del 

hotel Casona Mercaderes, influye de manera positiva 

en la satisfacción de sus huéspedes, en la Convención 

Minera en la ciudad de Arequipa. 

 

La adecuada infraestructura del área de alimentos y 

bebidas del hostal Casona Mercaderes, influye de 

manera positiva en la satisfacción de sus huéspedes en 

la Convención Minera en la ciudad de Arequipa. 

 

 

La adecuada infraestructura de las habitaciones del 

hostal Casona Mercaderes, influye de manera 

 

Infraestructu

ra del hostal 

Casona 

Mercaderes 

 

Satisfacción 

de 

huéspedes 
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¿Cuál es la influencia de la infraestructura de las 

áreas públicas del hostal Casona Mercaderes en 

la satisfacción de sus huéspedes en la 

Convención Minera en la ciudad de Arequipa? 

 

Identificar la influencia de la infraestructura de 

las áreas públicas del hostal Casona Mercaderes 

en la satisfacción de sus huéspedes en la 

Convención Minera en la ciudad de Arequipa. 

positiva, en la satisfacción de sus huéspedes en la 

Convención Minera en la ciudad de Arequipa. 

La adecuada infraestructura de las áreas públicas del 

hostal Casona Mercaderes, influye de manera positiva 

en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención 

Minera en la ciudad de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.9.  Aspecto metodológico 

1.9.1. Enfoque de la investigación  

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, es decir, los datos son 

conseguidos por medio de mediciones y son representados por medio de cantidades o 

números y finalmente pasan por un proceso de análisis estadísticos con determinados 

métodos (1).  

1.9.2. Tipo de investigación 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2003), las investigaciones de tipo 

correlacional buscan los efectos de una variable sobre otra, entonces, la presente 

investigación es de tipo correlacional. 

Asimismo, según Vara (2010), las investigaciones correlacionales son utilizadas 

para explicar un fenómeno, bajo qué condiciones se presenta o porque dos o más variables 

están correlacionadas.  

El presente estudio busca determinar los efectos de la influencia de la 

infraestructura del hostal Casona Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la 

Convención Minera en la ciudad de Arequipa. 

1.9.3. Diseño de investigación  

El diseño es no experimental, es decir, los datos obtenidos carecen de manipulación 

para modificar las variables, entonces, los fenómenos son observados y analizados en su 

ambiente natural. 

Además, la investigación es transversal o transeccional porque la información ha 

sido obtenida solo una vez.  
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1.9.4. Ubicación espacial y temporal 

A. Ubicación espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la 

ciudad de Arequipa. 

B. Ubicación Temporal: La investigación fue realizada en el mes de setiembre del 

año 2017. 

1.9.5. Población y muestra 

A.  Población 

La población está constituida por los huéspedes del hostal Casona Mercaderes.  

B.  Unidad de Análisis  

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

elementos pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones eventos, entre otros.  

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

del hostal Casona Mercaderes que visitaron la ciudad de Arequipa para asistir a la 

Convención Minera durante el mes de setiembre del año 2017. 

Según la administración del hostal Casona Mercaderes, la cantidad de huéspedes 

que llegaron por la Convención Minera durante el mes de setiembre fueron de 30 

personas.  

C.  Muestra 

Se tomará como muestra el total de la población por ser una cantidad muy pequeña. 

Entonces, la muestra es de 30 personas.  

1.9.6. Tipo de técnica 

El estudio utilizará la técnica: encuesta, que fue aplicada a los huéspedes del hostal 

Casona Mercaderes que vienen por motivos de la Convención Minera  
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1.10. Instrumentación 

1.10.1. Planteamiento operacional 

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

los cuestionarios para las encuestas. Estos instrumentos fueron aplicados a los huéspedes 

del hostal Casona Mercaderes. 

1.10.2. Descripción del instrumento 

 Los cuestionarios estructurados recogerán información a través de preguntas 

cerradas con la escala de Likert.  

 El cuestionario ha sido adaptado del modelo Servqual 

 Solo se utilizará un único modelo de cuestionario. 

 El cuestionario posee ítems obtenidos de las siguientes variables: 

 Infraestructura del hostal Casona Mercaderes 

 Satisfacción de huéspedes 

 La variable: Infraestructura del hostal casona mercaderes cuenta con cuatro 

dimensiones con sus respectivos indicadores: 

 Infraestructura del área de recepción: cuenta con 2 indicadores 

 Infraestructura del área de alimentos y bebidas: cuenta con 2 indicadores 

 Infraestructura de las habitaciones: cuenta con 6 indicadores 

 Infraestructura de las áreas públicas: cuenta con 5 indicadores 

 Seguidamente, se determinó la siguiente valoración: 

 1 = Nada satisfecho  

 2 = Poco satisfecho 

 3 = Medianamente satisfecho 

 4 = Satisfecho 

 5 = Muy satisfecho 
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 La variable: satisfacción de huéspedes posee cinco dimensiones con sus respectivos 

indicadores:  

 Elementos tangibles: cuenta con 4 indicadores 

 Fiabilidad: cuenta con 3 indicadores 

 Capacidad de respuesta: cuenta con 3 indicadores 

 Seguridad: cuenta con 3 indicadores 

 Empatía: cuenta con 3 indicadores 

 Seguidamente se determinó la siguiente valoración 

 1 = Nunca   

 2 = Casi nunca  

 3 = A veces  

 4 = Casi siempre  

 5 = Siempre  

 De los indicadores se obtendrán ítems que serán utilizados para el diseño de las 

preguntas del cuestionario. 

1.10.3. Validación de los instrumentos: 

El cuestionario tuvo una validación de tipo contenido, es decir, el cuestionario fue 

observado a través de una valoración de expertos los cuales juzgaron si el cuestionario es 

lo suficientemente capaz de evaluar las variables que deben medir. 

La valoración de expertos se utiliza para instrumentos cuantitativos y cualitativos. 

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas: 

 Lic. Angel Pacco – Universidad Nacional de San Agustín – especialista en turismo. 

 Lic. Gustavo Revilla – Universidad Nacional de San Agustín – especialista en 

Turismo – Arequipa 
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1.10.4. Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de información siguió el siguiente procedimiento: 

 Realizar un análisis inicial de la situación del área de investigación. 

 Diseñar los instrumentos necesarios para obtener información acerca de la 

influencia de la infraestructura del hostal Casona Mercaderes en la satisfacción de 

sus huéspedes en la Convención Minera en la ciudad de Arequipa. 

 Realizar la revisión de los instrumentos con determinados expertos. 

 Hacer las correcciones de los errores. 

 Proceder a contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de 

información. 

 Aplicar las encuestas a los huéspedes del hostal Casona Mercaderes.  

 Analizar los datos recogidos a través de los instrumentos. 

 Codificar los datos. 

 Analizar los datos por medio de métodos estadísticos SPSS. 

 Obtener las respuestas y se procesará la información. 

 Elaborar las tablas y las figuras. 

 Interpretar la información. 

 Elaborar las conclusiones.  

 Elaborar las recomendaciones.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1.  Infraestructura del hostal 

2.1.1. Definición  

Se entiende por infraestructura a aquellas instalaciones que sirven como soporte 

tangible de la actividad, es decir, la estructura física y funcional que permite la prestación 

de los servicios. Se refiere a los ascensores, climatización, cocinas, instalaciones de agua 

y saneamiento, decoración, entre otros. No se considera como infraestructura específica 

del establecimiento de hospedaje a aquellos elementos tangibles de uso comunitario como 

aeropuertos, carreteras, etc. que no son específicos de la actividad hotelera.  

Por otro lado, el término infraestructura es definido como el conjunto organizado 

de edificación que permite el desarrollo de las prestaciones y actividades (2).  

La infraestructura de un establecimiento de hospedaje se divide en diferentes grupos 

como el inmueble o edificio (interior, suelos y pavimentos, techos, cerrajería, cristalería, 

exterior, fachada, terraza y salidas de emergencia), las instalaciones básicas (agua caliente 

sanitaria, tratamiento de aguas, aire acondicionado, electricidad e iluminación, fontanería, 

saneamiento, extinción de incendios), otras instalaciones y maquinaria (lavandería, 

cocinas, bar, cafetería, restaurante, recepción, conserjería, economato, almacenes) y 

mobiliarios (habitaciones, áreas comunes, áreas de servicio, zonas deportivas y jardines). 

La investigación considera cuatro dimensiones para el análisis de la infraestructura 

del hostal Casona Mercaderes, dichas dimensiones se encuentran divididas acorde a las 

áreas del establecimiento de hospedaje que se encuentran en contacto con los huéspedes, 

no se considera en la investigación a la infraestructura propia de las actividades del 

personal del establecimiento de hospedaje.  
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Con el fin de permitir una mejor comprensión y facilitar el análisis, se consideró las 

áreas descritas en el Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para 

Establecimientos de Hospedaje del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

asimismo, los indicadores correspondientes están relacionados a la infraestructura 

mínima para los establecimientos de hospedaje clasificados como hostales que es exigida 

por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través del Reglamento Nacional de 

Edificaciones.  

El Reglamento Nacional de Edificaciones indica que las edificaciones destinadas a 

hospedaje deben cumplir con los requisitos de infraestructura señalados en el Reglamento 

de Establecimientos de Hospedaje aprobados por la autoridad competente (3).  

Por otro lado, los aspectos de una infraestructura hotelera tienen que ver con la 

composición respecto a las mismas, es así que los hostales tienen su diseño y organización 

de acuerdo a las leyes de estética, ingeniería y sentido común, lo cual permite que los 

elementos intervinientes en ella tomen significado. Las leyes de composición contienen 

una lógica interna, entonces, los resultados logran mayor fluidez y armonía en relación al 

servicio brindado. La mejor composición no genera la atención del usuario, este se 

descubre solamente en su complejidad después de un determinado análisis. Esta es el 

ordenamiento de espacios y elementos del hotel en funcionamiento, los cuales deben 

guardar un equilibrio, donde los elementos son complementados y compensados de 

manera mutua (4) 

En consecuencia, las dimensiones consideradas son las siguientes: infraestructura 

del área de recepción, infraestructura del área de alimentos y bebidas, infraestructura de 

las habitaciones e infraestructura de las áreas públicas.  
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2.1.2. Infraestructura del área de recepción  

El área de recepción organiza y supervisa las actividades de acogida, mensajería, 

recepción y comunicaciones del establecimiento de hospedaje (5).  

La infraestructura del área de recepción consiste de un espacio suficiente para 

interactuar de forma activa con los huéspedes, zona de ingreso suficientemente amplia 

para el tránsito de huéspedes y personal de servicio, la presencia de un ambiente de uso 

exclusivo para recepción y la existencia de un ambiente cercano para la custodia de 

equipajes.  

El mostrador de atención e información estará ubicado en una zona del vestíbulo 

donde no se interrumpa la circulación y en torno a la cual exista suficiente espacio para 

la cómoda espera de los clientes que aguardan para ser atendidos; la situación del 

mostrador será visible e identificable desde la entrada. En el caso de que el mostrador de 

recepción no se pueda visualizar desde el acceso, se incorporarán señales direccionales 

desde la entrada al establecimiento hotelero. (6) 

El mostrador de recepción es la zona más importante del vestíbulo y del 

establecimiento hotelero pues simboliza la acogida, la comunicación y el vínculo más 

estrecho de conexión entre el cliente y el establecimiento. De ahí que resulte clave todo 

lo relativo a su diseño, identificación y características de accesibilidad. 

El departamento de recepción es la tarjeta de presentación del hotel. Tiene gran 

importancia de cara a la clientela, ya que es el primer departamento con el que el cliente 

tiene relación. (7) 

La primera y última impresión son las que mayor importancia tienen para la 

mayoría de los clientes. La primera, debido a que el ser humano siempre se deja 



38 
 

impresionar fácilmente por las imágenes, ésta va a predisponer a la mayoría de la clientela 

a favor o en contra del establecimiento según haya sido favorable o desfavorable para 

cada cliente. 

Cada empresa turística tiene características particulares, las cuales son basadas a la cultura 

del lugar, a la cultura que quiere proyectar la organización y a la estrategia hotelera, es 

por eso que todos los procesos de prestación de productos y servicios de un hotel se ven 

mediatizados por la propia infraestructura física del mismo. 

La infraestructura hotelera es de mucha importancia ya que esta debe ser capaz de 

satisfacer los requerimientos y expectativas del cliente ahora y en un futuro dado que cada 

cliente tiene una necesidad única y por tanto esta debe ser singular a la característica 

ofertada por el establecimiento. Para realizar una buena infraestructura hotelera no puede 

haber ningún error en la interpretación de las necesidades de los clientes, una mala 

planificación de las áreas funcionales y productivas, una mala solución de construcción 

puede comprometer gravemente la viabilidad del negocio hotelero  es por eso que 

debemos considerar los siguientes puntos importantes: (8) 

 La infraestructura debe satisfacer las necesidades de los clientes, tanto los 

externos como los internos. 

 Cubrir con las necesidades del negocio hotelero, en donde el costo del hotel debe 

adecuarse a lo que está deseando pagar el cliente. 

 La infraestructura debe hacer que el huésped perciba mayor valor en el 

establecimiento que en la competencia. 
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Figura 1 Casona Mercaderes 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.3. Infraestructura del área de alimentos y bebidas 

El área de alimentos y bebidas se encarga de la gestión y organización de las 

compras, el inventario de insumos, la preparación de alimentos y el servicio para el 

desayuno. (5) 

La infraestructura del área de alimentos y bebidas consiste en la existencia de un 

espacio suficiente del área de comedor y la presencia de bar. 

Los servicios ofertados por los hoteles no solo se centran en servicios de 

alojamiento, también dirigen sus actividades a servicios de alimentos y bebidas de 

calidad. (9) 

La importancia del departamento de Alimentos y bebidas radica en el hecho que los 

huéspedes tienen  necesidades básicas de alimentarse, a partir de esta necesidad 

este departamento tiene la misión de crear, administrar y distribuir estos servicios a través 

de los llamados centros de consumos como son los restaurantes, cafeterías, bares, centros 
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nocturnos, además de que algunos hoteles ofrecen otros servicios de alimentos y bebidas 

para complementar el servicio de alojamiento satisfaciendo las necesidades del huésped. 

Dentro de estos servicios ofertados en hoteles, se encuentran el servicio a cuartos 

o room service que ofrece alimentos y bebidas directamente en la comodidad y privacidad 

de la habitación haciendo una estancia más placentera. 

Actualmente, muchos hoteles proporcionan el servicio de mini bar en la habitación 

(pequeño enfriador) con bebidas embotelladas para el consumo del huésped que 

representa un cargo a la habitación y paga al realizar su check out o salida, aunque en 

algunos casos se encuentra incluido en la tarifa proporcionada por la habitación.    

Otros servicios ofertados por el departamento de Alimentos y bebidas es la 

organización de eventos y banquetes. Este departamento opera el desarrollo de eventos 

especiales desde reuniones ejecutivas, conferencias, cursos hasta bodas, bautizos entre 

otros de acuerdo a solicitud del cliente. Cabe señalar que hoteles que ofrecen servicios de 

eventos llegan a incrementar considerablemente los ingresos por conceptos de venta de 

alimentos y bebidas. 

 

 Figura 2 Área de alimentos y bebidas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.4. Infraestructura de las habitaciones 

Estas pertenecen al área de housekeeping, las habitaciones son la razón de ser de 

todo establecimiento de hospedaje. Una habitación de calidad debe cumplir con tres 

aspectos: perfecto estado de limpieza, correcto estado de funcionamiento y buena 

presentación (5). 

La infraestructura de las habitaciones se encuentra en el número suficiente de las 

habitaciones, espacio suficiente de cada habitación, condiciones de los servicios 

higiénicos, el área de los baños, agua fría y caliente las 24 horas y la existencia de un 

closet en la habitación. 

 

Figura 3 Habitación doble 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.5. Infraestructura de las áreas públicas 

Estas son parte del área de housekeeping; las áreas públicas son aquellas que utiliza 

el huésped, el personal y el público en general en horario determinado por el 

establecimiento; estas áreas tienen el objetivo de brindar confort, para esto, deben 

encontrarse en un adecuado estado de funcionamiento y limpieza, dichas condiciones son 

fundamentales para causar una buena impresión al huésped desde el primer momento. 

Las áreas públicas se clasifican en zonas externas, zonas nobles y zonas internas (5).  
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Figura 4 Áreas públicas 

Fuente: Elaboración propia 

A. Zonas externas 

Estas zonas están referidas a la fachada y ubicación, se entiende por fachada a todo 

el perímetro del establecimiento incluyendo a los jardines y árboles del entorno inmediato 

(5). 

B. Zonas nobles  

Estas zonas son de uso exclusivo de los huéspedes; por ejemplo, el lobby, 

restaurante, cafetería, sala de reuniones, business center, servicios higiénicos, etc. (5). 

C. Zonas internas  

Son las instalaciones utilizadas por los colaboradores para descanso, aseo y comida. 

Se consideran también oficinas administrativas (5). 

En la investigación se consideró únicamente la infraestructura de las zonas      

externas y nobles de las áreas públicas por ser de uso de los huéspedes.  

La infraestructura de las áreas públicas se observa a través de las condiciones de la 

fachada, condiciones de la terraza, servicios higiénicos públicos y la presencia de 

teléfonos de uso público.  
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2.2. Satisfacción de huéspedes 

2.2.1. Definición de satisfacción 

Por satisfacción se entiende la evaluación que realiza el cliente respecto a un 

servicio y que depende de cómo el servicio respondió a sus necesidades y expectativas. 

Si esto no se cumple se produce la insatisfacción; muchos autores presentan diversas 

definiciones sustentadas en amplias discusiones, sin embargo, la visión más aceptada y 

generalizada es que un cliente estará satisfecho si se le cumplen sus expectativas  (10).  

Se sugiere que unas altas cuotas de satisfacción del cliente pueden constituir el 

mejor indicador de los beneficios futuros de una empresa (Kotler & Armstrong, 2003, 

citado en Mejias & Sergey, 2011).  

Por otro lado, la satisfacción viene derivada tras una evaluación posterior a la 

compra de un producto y en función de las expectativas creadas con carácter previo a 

dicha compra, entonces, definen a la satisfacción del cliente como “el nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o 

servicio con sus expectativas” (Kotler & Armstrong, 2003, citado en Mejias & Sergey, 

2011).  

Para el autor Pablos (2016), la satisfacción la define el diccionario como el 

“Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o cubierto 

una necesidad” La satisfacción laboral, se relaciona con diferentes aspectos. No se llega 

a un consenso a la hora de definirla pues hay autores que la consideran como una 

dinámica, como una evaluación o bien como un estado emocional. 

La satisfacción del cliente está influida por características específicas del producto 

o servicio, las percepciones de la calidad del producto y servicio, y el precio. Además, 

factores personales como el estado de ánimo o estado emocional del cliente y factores 
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situacionales como las opiniones de los familiares también influirán en la satisfacción” 

(11) 

2.2.2. Relación entre satisfacción de clientes y calidad de servicios  

Para Mejías , Sergey (2011), hay un creciente interés por la satisfacción del cliente 

como un aspecto esencial en la evaluación de la calidad. 

Existe mucha ambigüedad entre las definiciones de Calidad de Servicio y 

Satisfacción del Cliente; algunos autores hablan acerca de que son las expectativas 

antecedentes de la satisfacción, mientras que otros hablan de que es la calidad percibida 

la que precede dicha satisfacción.  

Algunos autores sostienen que la calidad percibida, en lugar de las expectativas, 

afecta directamente la satisfacción para bienes durables; mientras que, para bienes no 

durables, es función tanto de las expectativas, como de la evaluación de los desempeños 

y de la disconformidad (Churchill y Surprenant,1982, citado en Mejias & Sergey, 2011). 

La conceptualización y medición de la calidad de un servicio es un tema difícil de 

comprender, como consecuencia de la intangibilidad de los servicios, y los problemas 

asociados con la producción y recepción simultánea de los mismos. 

La calidad de servicios se define como una función de la discrepancia entre las 

expectativas de los consumidores sobre el servicio que van a recibir y sus percepciones 

sobre el servicio efectivamente prestado por la empresa (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 

1985, citado en Mejias & Sergey, 2011). 

Asimismo, la calidad de servicio es considerada como el resultado de integrar la 

calidad total en tres tipos de dimensiones: calidad técnica, calidad funcional, e imagen 

corporativa; que condicionan la percepción que un sujeto tiene de un objeto, sea producto 

o servicio (Grönroos, 1994, citado en Mejias & Sergey, 2011). 
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Por otro lado, se crea el modelo “expectancy-disconfirmation” para estudiar la 

satisfacción del cliente, esta teoría reside en que los clientes se sienten satisfechos con el 

consumo de un producto o servicio como resultado de una comparación subjetiva entre 

las expectativas previas al consumo y la percepción posterior a éste. La calidad de servicio 

surge a partir de esta concepción ya que la satisfacción del consumidor es una 

consecuencia de ésta (Olivier, 1981, citado en Rios & Santomá, 2008).  

También, otros autores realizaron un estudio buscando la correlación entre calidad 

de servicio, satisfacción e intencionalidad de compra. Los resultados que obtuvieron 

fueron que existía una correlación entre los tres conceptos, pero manteniendo el orden: 

calidad de servicio implica satisfacción y ésta implica intencionalidad de compra (Oh, 

1999, citado en Rios & Santomá, 2008).  

La satisfacción de los clientes es una consecuencia de la calidad de servicios que 

perciben. De igual manera, se toma como referencia el modelo Servqual ya que es el más 

utilizado en muchos estudios relacionados a la calidad de servicios.  

Par el autor Gonzales ( 2012) indicó que la satisfacción o insatisfacción del 

individuo en el trabajo es producto de la relación con su empleo y sus actitudes frente al 

mismo. Herzberg desarrolló su teoría con base en una investigación realizada en 200 

ingenieros y contadores quienes «relataron una experiencia de trabajo excepcionalmente 

buena, y otra, excepcionalmente mala» 

2.2.3. Modelo Servqual 

El modelo Servqual fue desarrollado por Zeithmal, Parasuraman y Berry, se publicó 

por primera vez en el año 1988 y ha experimentado numerosas mejoras y revisiones desde 

entonces. El modelo Servqual es una técnica de investigación comercial, que permite 

realizar la medición de la calidad del servicio, conocer las expectativas de los clientes, y 
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cómo ellos aprecian el servicio. Este modelo permite analizar aspectos cuantitativos y 

cualitativos de los clientes, asimismo, permite conocer factores incontrolables e 

impredecibles de los clientes. El Servqual proporciona información detallada sobre las 

opiniones del cliente sobre el servicio de las empresas, comentarios y sugerencias de los 

clientes de mejoras en ciertos factores, impresiones de los empleados con respecto a la 

expectativa y percepción de los clientes, también éste modelo es un instrumento de mejora 

y comparación con otras organizaciones (12). 

Este modelo es diseñado inicialmente con el objetivo de identificar los elementos 

que generan valor para el cliente y a partir de estos datos se realiza una revisión de los 

procesos con el fin de introducir áreas de mejora. Es necesario la realización de una 

búsqueda dirigida al análisis de las expectativas provenientes de cuatro fuentes: 

comunicación diaria, necesidades personales, experiencias personales y comunicación 

externa (13). 

El modelo fue desarrollado como resultado de una investigación hecha en diferentes 

tipos de servicios. El modelo define la calidad de servicio como un desajuste entre las 

expectativas previas al consumo del servicio y la percepción del servicio prestado y ésta 

puede ser medida a partir de la diferencia entre ambos conceptos. Cuanto mayor sea la 

diferencia entre la percepción del servicio y las expectativas, mayor será la calidad. 

El modelo Servqual ha resultado de interés para muchos investigadores. La escala 

de medida y los cinco atributos genéricos que definen la calidad de servicio (los elementos 

tangibles, la fiabilidad, la empatía, la capacidad de respuesta y la seguridad) han sido los 

elementos que han significado un uso generalizado de este modelo para estudiar la calidad 

de servicio en diferentes ámbitos del sector servicios (14). 
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2.2.4. Dimensiones calidad de servicios    

A.  Elementos tangibles 

Es la apariencia física, instalaciones físicas, como la infraestructura, equipos, 

materiales, personal (15). 

El autor Redhead (2015) considera como elemntos tangibles a : Aspecto físico, 

calidad y cantidad de materiales, equipos, personal e instalaciones. Elementos del servicio 

percibido por los sentidos. 

Trata sobre el aspecto de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y los 

materiales escritos, evaluar la representación física del servicio; los indicadores que se 

pueden evaluar, podrían ser: (16) 

- Instalaciones modernas 

- Instalaciones visiblemente agradables 

- Personal con apariencia impecable 

- Cuenta con folletos, afiches, comprobantes y formularios de aspecto agradable. 

Los elementos tangibles son recursos materiales con que cuenta la empresa para 

poder ofrecer sus servicios, tales como:  

 Instalaciones: edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, instrumentos, 

herramientas, etc. (empresa) 

 Materia prima: materias auxiliares que forman parte del producto, productos en 

proceso, productos terminados, etc. (producto). 

(17) Los recursos tangibles son aquellos que tienen una parte material, es decir, son 

cuantificables y medibles gracias a ese soporte físico, se define como la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación. Estos elementos 
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proporcionan representaciones físicas o imágenes del servicio que los clientes, en 

particular para los nuevos, usan para poder evaluar la calidad. Al hablar de tangibilidad 

se hace en referencia a los departamentos o secciones que las empresas destinan a la 

atención al cliente. 

B.  Fiabilidad 

Se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. Es decir, que la empresa cumple con sus promesas, sobre entregas, suministro 

del servicio, solución de problemas y fijación de precios (15). 

Para el autor Guerra ( 2015) la fiabilidad consiste en la aptitud para desempeñar el 

servicio que se garantice de manera segura y precisa, se puede investigar los siguientes: 

-El personal cumple con lo que promete 

-El personal muestra interés en resolver los problemas del cliente  

-El personal realiza las cosas bien en la primera oportunidad. 

-El personal entrega los servicios a los usuarios en el momento en que lo                                       

prometieron. 

-Los servicios se brindan sin errores. 

C.  Capacidad de respuesta 

El autor Gabriel (2003)considera a la capacidad de respuesta como la disposición 

para ayudar a los usuarios y para prestarles un servicio rápido y adecuado. Se refiere a la 

atención y prontitud al tratar las solicitudes, responder preguntas y quejas de los clientes, 

y solucionar problemas. 
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Disponibilidad para ayudar a los clientes y para proveer el servicio con prontitud, 

las dimensiones a evaluar, pueden ser: (16) 

- El personal indica a los clientes exactamente cuándo se llevará a cabo el servicio 

- El personal siempre se muestra deseoso de ayudar a los pasajeros 

- El personal siempre tiene tiempo disponible para atender la consulta de los clientes 

- Atiende a los usuarios de forma ágil y eficiente. 

D.  Seguridad 

Es el conocimiento y atención de los empleados y sus habilidades para inspirar 

credibilidad y confianza (15). 

Trata sobre el conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad para 

inspirar buena fe y confianza, entre ellos podemos considerar: (16) 

- El personal brinda confianza a los clientes 

- Los clientes se sienten seguros cuando se relacionan con cada servicio 

- El personal es cortés en la atención con los usuarios 

- El personal tiene el conocimiento necesario para atender la consulta de los clientes. 

E.  Empatía 

Se refiere al nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas a sus 

clientes. Se debe transmitir por medio de un servicio personalizado o adaptado al gusto 

del cliente (15). 

Explica que es el brindar a los clientes atención individualizada y cuidadosa, 

considerando los siguientes aspectos: (16) 
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- El personal brinda atención personalizada a los clientes 

- Cuenta con suficiente personal para brindar atención personalizada a todos los 

usuarios 

- Los horarios de trabajo son convenientes para atender a todos los usuarios. 

- Se prioriza los intereses de los clientes. 

- El personal comprende las necesidades específicas de los usuarios. 

El autor Ocampo (2017) definió la empatia , como la capacidad de prestarles a los 

clientes atención individual y cuidadosa, se refleja en la consideración que se muestra 

hacia los clientes, el saber tratarlos con el respeto que merecen, a cualquier cliente le 

agrada y le hace sentirse valorado, el hecho de que le traten de manera individualizada. 

Todo cliente espera y desea ser tratado con corrección en un establecimiento. Sentirse 

bien recibido, apreciar que se es importante para la empresa, percibir que es bien valorado. 

También espera que la relación sea agradable y que el oferente cumpla sus compromisos. 

2.3. Turismo de reuniones 

2.3.1. Definición  

A partir del año 2006 se empieza a hablar del “Turismo de Reuniones”, tras un 

proceso de debate en el que participaron las principales asociaciones del sector a nivel 

internacional, y a partir del cual la Organización Mundial del Turismo OMT adoptó el 

término “reuniones” para referirse a una modalidad de turismo que engloba los viajes para 

el encuentro de grupos de personas que se reúnen para tratar cuestiones relativas a sus 

intereses comunes o a la actividad de su empresa o para disfrutar de un premio obtenido 

por los resultados de su labor en la empresa en la que trabajan. Posteriormente, se ha ido 

evolucionando hacia un concepto más completo, como es el de “Sector Meeting, 

Incentives, Conventions and Exhibitions MICE” (18). 
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2.3.2. Reuniones, Incentivos, Congresos y Eventos RICE 

Es una modalidad de turismo conformada por organizaciones sin fines de lucro 

(asociativo) y empresas (corporativo) (19).  

Esta modalidad de turismo busca realizar eventos principalmente por los siguientes 

motivos: 

A.  Asociativo 

Reuniones coordinadas por sociedades, como, por ejemplo, médicas, científicas, 

académicas y profesionales, del mismo modo, por organismos internacionales y 

colectivos diversos con intereses comunes (sociales, educativos, religiosos, militares, 

entre otros).  

B.  Corporativo  

Eventos organizados por empresas y entidades privadas, como convenciones, 

asambleas, viajes de incentivo, lanzamientos de productos, ferias y exposiciones. 

2.3.3. Categorías de clasificación del turismo de reuniones  

Las reuniones pueden agruparse conceptualmente según diferentes criterios: por la 

naturaleza, por su carácter o tipología, por la generación, por las entidades que las 

convocan, según el sector generador, según tamaño o número de delegados y por los 

objetivos que persiguen las reuniones (20). 

A.  Según su naturaleza  

 Eventos Internacionales  

 Eventos Nacionales con presencia extranjera  

 Eventos Nacionales  

 Eventos Multi - destinos  
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 Eventos Itinerantes 

B.  Según su carácter o tipología  

 Congresos    

 Conferencias  

 Exposiciones y Ferias  

 Simposios  

 Seminarios  

 Debates  

 Convenciones  

 Reuniones  

 Paneles o debates de expertos  

 Talleres de trabajo 

 Asambleas  

 Festivales  

 Coloquios  

 Jornadas  

 Viajes de Incentivo  

 Eventos Virtuales 

 Mesas Redonda 

C.  Según su generación  

 Diseño Propio 

 Sede Captada 
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D.  Según las entidades que los convoquen 

 Gubernamentales  

 No Gubernamentales  

 Corporativos 

E.  Según sector generador  

 Científico – Técnicos  

 Médicos  

 Ciencias Sociales – Económicas  

 Agricultura y Medio Ambiente  

 Culturales  

 Deportivos y Náuticos  

 Leyes  

 Educación  

 Comerciales 

F.  Según tamaño o número de delegados 

 Mini Eventos (entre 35 y 45 delegados) 

 Pequeños (50 hasta 249 delegados)  

 Medianos (250 hasta 499 delegados)  

 Grandes (entre 500 hasta 2000 participantes)  

 Mega Eventos (más de 2000) 

G.  Según sus objetivos 

 Eventos promocionales  

 Eventos Informativos  
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 Eventos formativo-didácticos  

 Eventos de refuerzo de relaciones sociales  

 Eventos de relaciones internas  

 Eventos de relaciones externas 

2.3.4. Definición de Convenciones 

Son reuniones con vocación privada, promovidas por organizaciones o empresas y 

dirigidas a sus asociados y miembros, en las que normalmente el agente promotor asume 

la organización y gastos derivados de su celebración. Están orientadas a los negocios, y, 

por tanto, no persiguen la transmisión de conocimiento. Los participantes representan a 

la misma compañía, grupo de sociedades, jont venture o relaciones cliente/proveedor, e 

interactúan de una manera no competitiva. Deben tener una duración mínima de 2 días 

(una pernoctación mínima de 1 día), y un mínimo de 50 inscritos (García et al, 2012).  

2.4. Convención minera 

El organizador del mega evento internacional PERUMIN-Convención Minera es el 

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), una asociación privada sin fines de 

lucro fundada en el año 1943.  

El IIMP tiene como objetivos articular esfuerzos con diversas organizaciones 

privadas y públicas para contribuir a la generación de espacios de diálogo, en donde se 

planteen acciones que permitan propiciar el tan anhelado desarrollo sostenible en el país. 

Así mismo, tiene como objetivo promover y realizar actividades que contribuyan al 

desarrollo profesional y técnico de sus asociados en temas relacionados a la minería.  

El IIMP organiza reconocidos eventos del sector a nivel local e internacional, como 

PERUMIN-Convención Minera, ProEXPLO, Congreso Internacional de Gestión Minera, 

Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, conferencias semanales Jueves 
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Mineros, entre otros, que permiten la interacción de los asociados, profesionales y 

protagonistas del sector. También elabora publicaciones especializadas como la revista 

MINERÍA.  

2.5.  Marco situacional hostal casona mercaderes 

 

Figura 5 Casona Mercaderes 

Fuente: Elaboración propia 

Historia 

La Casona Mercaderes, como su mismo nombre lo dice es una casona colonial 

conservada del siglo XVIII con piedra volcánica y ladrillos hechos a mano. La 

arquitectura de aquella época disponía que los muros fueran muy anchos, las bóvedas de 

cañón o de arista, los techos con vigas de hierro, las arquerías sobre pilares y los 

contrafuertes amplios, todo lo cual se aprecia aquí. 

Actualmente la arquitectura de la Casona Mercaderes es parte de los monumentos 

históricos del centro de la ciudad. 

Habitaciones 

La Casona Mercaderes dispone de habitaciones elegantes con estilo de la época 

colonial con el confort de la vida actual.  
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Las comodidades modernas en los amplios dormitorios le aseguran al huésped una 

experiencia inolvidable, pues tomará parte en la vida señorial de una ilustre familia 

arequipeña. 

Número de habitaciones: 

 Habitaciones simples: 8 habitaciones 

 Habitaciones dobles o matrimoniales: 5 habitaciones 

 Habitaciones triples:3 habitaciones 

Ubicación 

La Casona Mercaderes se encuentra situada en el centro de la ciudad a 3 minutos a 

pie de la plaza principal y de la calle comercial Mercaderes. 

Esta ubicación permite a los huéspedes caminar libremente por el centro histórico. 

Servicios 

 Las habitaciones cuentan con: 

- Tv cable 

- Wi –fi 

- Teléfono 

- Escritorio 

- Caja de seguridad 

- Agua caliente las 24 hrs 

-  TV pantalla plana 32" 

 Servicio de traslado y recojo del aeropuerto 

 Cafetería 

 Lavandería 
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 Desayuno Americano  

 Servicio de información turística. 

Tipo de clientes: 

 Turistas nacionales e internacionales, quienes representan un 40% de nuestros 

clientes. 

 Viajeros de negocios o corporativos, este segmento de clientes también representa 

un 40% de nuestros clientes. 

 Familias; Suelen viajar en fines de semana y representan un 20% de nuestros 

clientes. 

Porcentaje de ocupación estándar: 

Para los días en estudio (convención minera), el porcentaje de ocupación fue del 

100% ya que de las 16 habitaciones con las que cuenta el hotel, las 16 fueron ocupadas 

por 5 noches y 6 días que fue lo que duró la convención minera (18 al 23 de setiembre 

del 2017). 

Misión 

La misión está enfocada a dar el mejor servicio de hospedaje a todas las personas, 

brindando habitaciones cómodas con estilo de la época colonial, pero con el confort de la 

vida actual y además con un personal altamente capacitado para que la estadía sea la más 

confortable e inolvidable. 

Visión: 

Posicionarse como uno de los mejores hostales con la arquitectura de la época 

colonial de la ciudad de Arequipa. Con este objetivo estamos obligados al mejoramiento, 

para dar el mejor servicio a nuestros clientes tanto nacionales como extranjeros, ya que 
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esto será la mejor carta de presentación. Logrando exitosamente mantener y renovar la 

preferencia de los huéspedes a través de los años. 

Reglamento de hostal 

Para comunicarse con recepción disque 100 

1. Durante su estadía le pedimos que cumpa con la legislación y el reglamento vigente. 

2. El alojamiento se carga por día, se considera el primer día de alojamiento desde la 

1:00pm hasta las 11:00 am del siguiente día. 

3. Si desea una tarifa de ¨day use¨ por favor solicítelo al momento de su reserva. 

4. Para aplicar a esta tarifa solo puede permanecer en el hotel durante 6 horas. 

5. Si su reserva no está garantizada con una carta de su compañía o agencia, le 

solicitaremos un prepago. 

6. Nuestro check out es a las 11:00 am. No podrá extender su estudia al menos que 

coordine con la recepción y le entreguen una confirmación por escrito. 

7. Su cuenta deber ser cancelada antes de retirarse del hotel. 

8. Está prohibido provocar mucho ruido, traer animales, utilizar la habitación para 

actos prohibidos con la ley, deteriorar el mobiliario o molestar a los demás 

huéspedes de cualquier manera de caso contrario el costo del deterioro se le cobrara 

al momento del check out. 

9. Las personas que no están registradas no pueden quedarse a dormir en el hotel. 

10. Usted es el responsable de todos los objetos de valor que guarde en la caja de 

seguridad de la habitación. 

11. El hotel no se hace responsable de los objetos que se dañen en caso de fuerza mayor 

(incendios, terremotos entre otros). 

12. El hotel no se hace responsable por los objetos que deje después de 60 días de su 

fecha de salida. 
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13. Está totalmente prohibido retirar las toallas de la habitación. 

14. El desayuno se servirá desde las 7:00am hasta las 10:00 am. 

15. En todas las oportunidades en que los huéspedes abandonen el hotel deberán 

entregar las llaves en recepción sin excepción. 

16. Para la limpieza de la habitación deberán dejar las llaves antes de la 1:00pm. De lo 

contrario no se realizará el mantenimiento de la habitación. 

17. Toda visita será registrada por la seguridad del huésped y del hotel, y podrá 

permanecer en las instalaciones de los ambientes exteriores sin costo alguno; de 

requerir el ingreso hacia las habitaciones tendrá que pagar un recargo. 

18. Cualquier daño causado por los huéspedes a los objetos, bienes muebles o al 

inmueble de propiedad del hotel será de su exclusiva responsabilidad, debiendo 

abonar la reparación de los mismos. 

19. Queda terminantemente fumar dentro de las habilitaciones, si el huésped desea 

hacerlo podrá realizarlo en las áreas comunes, de incumplirse esto, el hotel se verá 

obligado a ejercer una penalidad, la cual será de unos $100.00 usd. Por limpieza de 

humo en la habitación. 

20. Para quejas y/o sugerencias, dirigirse a la recepción y preguntar por el gerente a 

cargo. 

21. Si usted no cumple con este reglamento el hotel tiene el derecho pedirle que se retire 

del hotel. 
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Capítulo III 

Análisis de resultado 

3.1 Análisis de las encuestas 

Una vez realizada la recopilación respectiva de la información sobre infraestructura 

hotelera, conceptos y teoría, se procederá a la interpretación de los datos generados por 

las encuestas aplicadas a los huéspedes a fin de conocer la percepción de la que tienen de 

la infraestructura hotelera del hostal casona Mercaderes y su respectiva influencia en su 

satisfacción durante la permanencia en la ciudad de Arequipa. 

Las encuestas fueron aplicadas durante el mes de setiembre siendo constituida por 

los huéspedes del hostal Casona Mercaderes que visitan la ciudad de Arequipa para asistir 

a la Convención Minera. 

Según la administración del hostal Casona Mercaderes, la cantidad de huéspedes 

que llegaron por la Convención Minera fueron de 30 personas. 

Variable: Infraestructura Hotelera 

Tabla 4 Área de la recepción para interactuar de forma activa con otras personas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco satisfecho 2 6,7 6,7 6,7 

Medianamente 

satisfecho 

5 16,7 16,7 23,3 

Satisfecho 16 53,3 53,3 76,7 

Muy satisfecho 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 6 Área de la recepción para interactuar de forma activa con otras personas 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten satisfechos con el 

área de recepción con el 53,33% del total de respuestas, un 23,33% dijo que se sentía muy 

satisfecho, un 16,97% que se sentía medianamente satisfecho y solo un 6,67% se sintió 

poco satisfecho.  

 

 

 

 



64 
 

Tabla 5 Área de ingreso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente 

satisfecho 

11 36,7 36,7 36,7 

Satisfecho 15 50,0 50,0 86,7 

Muy satisfecho 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 7 Área de ingreso 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten satisfechos con el 

área de ingreso con el 50% del total de respuestas, un 36,67% dijo que se sentía 

medianamente satisfecho y solo un 13,33% se sintió muy satisfecho. 
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Tabla 6 Ambiente exclusivo para recepción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente 

satisfecho 

9 30,0 30,0 30,0 

Satisfecho 12 40,0 40,0 70,0 

Muy satisfecho 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 8 Ambiente exclusivo para recepción 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten satisfechos con el 

ambiente exclusivo de recepción con el 40% del total de respuestas, un 30% dijo que se 

sentía medianamente satisfecho y un 30% dijo que se sintió muy satisfecho. 
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Tabla 7 Ambiente cercano para la custodia de equipajes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco satisfecho 3 10,0 10,0 10,0 

Medianamente 

satisfecho 

4 13,3 13,3 23,3 

Satisfecho 12 40,0 40,0 63,3 

Muy satisfecho 6 20,0 20,0 83,3 

No hizo uso del 

servicio 

5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia

 

Figura 9 Ambiente cercano para la custodia de equipajes 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten satisfechos con el 

ambiente designado para la custodia de equipajes con el 40% del total de respuestas, un 

20% se sintió    muy satisfecho, un 16,67% no hizo uso del servicio, un 13,33% se sintió 

medianamente satisfecho y solo un 10% se sintió poco satisfecho. 
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Tabla 8 Caja fuerte 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente 

satisfecho 

8 26,7 26,7 26,7 

Satisfecho 9 30,0 30,0 56,7 

No hizo uso del 

servicio 

13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 10 Caja fuerte 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes no hicieron uso de la caja fuerte 

con el 43,33% del total de respuestas, un 30% dijo que se sentía satisfecho y solo un 

26,27% se sintió medianamente satisfecho. 
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Tabla 9 Espacio del área de comedor para interactuar con otras personas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente 

satisfecho 

3 10,0 10,0 10,0 

Satisfecho 13 43,3 43,3 53,3 

Muy satisfecho 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 11 Espacio del área de comedor para interactuar con otras personas 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten muy satisfechos con 

el área de comedor con el 46,67% del total de respuestas, un 43,33% dijo que se sentía 

satisfecho y solo un 10% se sintió medianamente satisfecho. 
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Tabla 10 Condiciones del área de bar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente 

satisfecho 

2 6,7 6,7 6,7 

Satisfecho 18 60,0 60,0 66,7 

Muy satisfecho 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 12 Condiciones del área de bar 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten satisfechos con el 

área de bar con el 60% del total de respuestas, un 33,33% dijo que se sintió muy satisfecho 

y solo un 6,67% se sintió medianamente satisfecho. 
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Tabla 11 Facilidad de disponibilidad de las habitaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente 

satisfecho 

7 23,3 23,3 23,3 

Satisfecho 6 20,0 20,0 43,3 

Muy satisfecho 17 56,7 56,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 13 Facilidad de disponibilidad de las habitaciones 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

 En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten muy satisfechos con 

facilidad de disponibilidad de habitaciones con el 56,67% del total de respuestas, un 

23,33% dijo que se sentía medianamente satisfecho y solo un 20% se sintió satisfecho. 
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Tabla 12 Área de cada habitación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Satisfecho 12 40,0 40,0 40,0 

Muy 

satisfecho 

18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 14 Área de cada habitación 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten muy satisfechos con 

el área de cada habitación con el 60% del total de respuestas y un 40% dijo que se sintió 

satisfecho. 
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Tabla 13 Condiciones de las paredes de los servicios higiénicos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Satisfecho 22 73,3 73,3 73,3 

Muy 

satisfecho 

8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura 15 Condiciones de las paredes de los servicios higiénicos. 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten satisfechos con las 

condiciones de las paredes de los servicios higiénicos con el 73,33% del total de 

respuestas y solo un 26,67% se sintió muy satisfecho. 
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Tabla 14 Área de los baños 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente 

satisfecho 

8 26,7 26,7 26,7 

Satisfecho 11 36,7 36,7 63,3 

Muy satisfecho 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 16 Área de los baños 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten satisfechos con el 

área de los baños con el 36,67% del total de respuestas, un 36,67% dijo que se sentía muy 

satisfecho y solo un 26,67% se sintió medianamente satisfecho. 
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Tabla 15 Agua fría y caliente las 24 horas 

 Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Satisfecho 19 63,3 63,3 63,3 

Muy 

satisfecho 

11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 17 Agua fría y caliente las 24 horas 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten satisfechos con el 

agua fría y caliente disponible las 24 horas con el 63,33% del total de respuestas y solo 

un 36,67% se sintió muy satisfecho. 
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Tabla 16 Condiciones del closet en la habitación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente 

satisfecho 

8 26,7 26,7 26,7 

Satisfecho 18 60,0 60,0 86,7 

Muy satisfecho 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 18 Condiciones del closet en la habitación 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten satisfechos con las 

condiciones del closet de la habitación con el 60% del total de respuestas, un 26,67% dijo 

que se sentía medianamente satisfecho y solo un 13,33% se sintió muy satisfecho. 
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Tabla 17 Condiciones del televisor y accesorios. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente 

satisfecho 

2 6,7 6,7 6,7 

Satisfecho 18 60,0 60,0 66,7 

Muy satisfecho 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 19 Condiciones del televisor y accesorios. 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten satisfechos con las 

condiciones del televisor y accesorios con el 60% del total de respuestas, un 33,33% dijo 

que se sintió muy satisfecho y solo un 6,67% se sintió medianamente satisfecho. 
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Tabla 18 Disponibilidad de internet. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco satisfecho 2 6,7 6,7 6,7 

Medianamente 

satisfecho 

3 10,0 10,0 16,7 

Satisfecho 12 40,0 40,0 56,7 

Muy satisfecho 7 23,3 23,3 80,0 

No hizo uso del 

servicio 

6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 20 Disponibilidad de internet. 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten satisfechos con la 

disponibilidad de internet con el 40% del total de respuestas, un 23,33% dijo que se sentía 

muy satisfecho, un 20% no hizo uso del servicio y solo un 10% se sintió medianamente 

satisfecho. 
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Tabla 19 Condición de la fachada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco satisfecho 16 53,3 53,3 53,3 

Medianamente 

satisfecho 

6 20,0 20,0 73,3 

Satisfecho 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 21 Condición de la fachada 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten poco satisfechos con 

la condición de la fachada con el 53,33% del total de respuestas, un 26,67% dijo que se 

sentía satisfecho y solo un 20% se sintió medianamente satisfecho. 
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Tabla 20 Condiciones de las paredes de la terraza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco satisfecho 18 60,0 60,0 60,0 

Medianamente 

satisfecho 

5 16,7 16,7 76,7 

Satisfecho 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 22 Condiciones de las paredes de la terraza 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten poco satisfechos con 

las condiciones de las paredes de la terraza con el 60% del total de respuestas, un 23,33% 

dijo que se sentía satisfecho y solo un 16,67% se sintió medianamente satisfecho. 
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Tabla 21 Servicios higiénicos en las áreas públicas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco satisfecho 17 56,7 56,7 56,7 

Medianamente 

satisfecho 

4 13,3 13,3 70,0 

Satisfecho 2 6,7 6,7 76,7 

No hizo uso del 

servicio 

7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 23 Servicios higiénicos en las áreas públicas. 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten poco satisfechos con 

los servicios higiénicos en las áreas públicas con el 56,67% del total de respuestas, un 

23,33% no hizo uso del servicio, un 13,33% dijo que se sentía medianamente satisfecho 

y solo un 6,67% se sintió satisfecho. 
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Tabla 22 Teléfonos en las áreas públicas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco satisfecho 17 56,7 56,7 56,7 

Medianamente 

satisfecho 

4 13,3 13,3 70,0 

Satisfecho 5 16,7 16,7 86,7 

No hizo uso del 

servicio 

4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 24 Teléfonos en las áreas públicas. 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten poco satisfechos con 

los teléfonos en áreas públicas con el 56,67% del total de respuestas, un 16,67% dijo que 

se sentía satisfecho, un 13,33% se sintió medianamente satisfecho y solo un 13,33% no 

hizo uso del servicio. 
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Tabla 23 Botiquín de primeros auxilios. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Poco satisfecho 14 46,7 46,7 46,7 

Medianamente 

satisfecho 

3 10,0 10,0 56,7 

Satisfecho 4 13,3 13,3 70,0 

No hizo uso del 

servicio 

9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25 Botiquín de primeros auxilios. 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes se sienten poco satisfechos con 

el botiquín de primeros auxilios con el 46,67% del total de respuestas, un 30% dijo que 

no uso del servicio, un 13,33% se sintió satisfecho y solo un 10% se sintió medianamente 

satisfecho. 
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Variable: Satisfacción de los Huéspedes 

Tabla 24 Instalaciones agradables del hostal. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi 

nunca 

3 10,0 10,0 10,0 

A veces 16 53,3 53,3 63,3 

Casi 

siempre 

7 23,3 23,3 86,7 

Siempre 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 26 Instalaciones agradables del hostal. 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes sienten que a veces las 

instalaciones del hostal son agradables con el 53,33% del total de respuestas, un 23,33% 

dijo que casi siempre lo percibió agradable, un 13,33% dijo que siempre y solo un 10% 

casi nunca sintió agradable las instalaciones del hostal. 
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Tabla 25 Las instalaciones del hostal tienen apariencia limpia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 14 46,7 46,7 46,7 

Casi 

siempre 

9 30,0 30,0 76,7 

Siempre 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 27 Las instalaciones del hostal tienen apariencia limpia. 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes sienten que a veces las 

instalaciones del hostal son limpias con el 46,67% del total de respuestas, un 30% dijo 

que casi siempre lo percibió limpio y solo un 23,33% siempre sintió limpias las 

instalaciones del hostal. 
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Tabla 26 Los empleados del hostal tienen apariencia limpia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 14 46,7 46,7 46,7 

Casi 

siempre 

3 10,0 10,0 56,7 

Siempre 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 28 Los empleados del hostal tienen apariencia limpia. 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes sienten que a veces los 

empleados tienen apariencia limpia con el 46,67% del total de respuestas, un 43,33% dijo 

que siempre los percibió limpios y solo un 10% casi siempre sintió a los empleados del 

hostal con apariencia limpia. 
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Tabla 27 Habitaciones equipadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi 

nunca 

2 6,7 6,7 6,7 

A veces 18 60,0 60,0 66,7 

Casi 

siempre 

8 26,7 26,7 93,3 

Siempre 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 29 Habitaciones equipadas 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes sienten a veces las habitaciones 

equipadas con el 60% del total de respuestas, un 26,67% dijo que casi siempre las percibió 

equipadas, un 6,67% que casi nunca las sintió equipadas y solo un 6,67% siempre sintió 

equipadas las habitaciones del hostal. 
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Tabla 28 Servicio de alimentos y bebidas de calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

 A veces 17 56,7 56,7 56,7 

Casi 

siempre 

3 10,0 10,0 66,7 

Siempre 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 30 Servicio de alimentos y bebidas de calidad 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes sienten que a veces el servicio 

de alimentos y bebidas son de calidad con el 56,67% del total de respuestas, un 33,33% 

dijo que siempre percibió calidad y solo un 10% casi siempre sintió calidad en estos 

servicios. 
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Tabla 29 Compromiso del personal para la atención 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 3 10,0 10,0 10,0 

Casi 

siempre 

17 56,7 56,7 66,7 

Siempre 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 31 Compromiso del personal para la atención 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes casi siempre sienten el 

compromiso del personal para la atención con el 56,67% del total de respuestas, un 

33,33% dijo que siempre sintió el compromiso y solo un 10% a veces sintió el 

compromiso del personal de atención. 
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Tabla 30 Presentación correcta de los servicios del hostal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 5 16,7 16,7 16,7 

Casi 

siempre 

17 56,7 56,7 73,3 

Siempre 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 32 Presentación correcta de los servicios del hostal 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes casi siempre sienten una 

presentación correcta de los servicios del hostal con el 56,67% del total de respuestas, un 

26,67% dijo que siempre lo percibió correcto y solo un 16,67% a veces sintió una 

presentación correcta de estos servicios. 
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Tabla 31 Permanente atención de calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 A veces 5 16,7 16,7 16,7 

Casi 

siempre 

15 50,0 50,0 66,7 

Siempre 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 33 Permanente atención de calidad 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes sienten que casi siempre existe 

permanente atención de calidad con el 50% del total de respuestas, un 33,33% dijo que 

siempre percibió atención de calidad y solo un 16,67% a veces sintió permanente atención 

de calidad. 
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Tabla 32 Disposición inmediata del personal del hostal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 5 16,7 16,7 16,7 

Casi 

siempre 

19 63,3 63,3 80,0 

Siempre 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 34 Disposición inmediata del personal del hostal 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes casi siempre sienten 

disposición inmediata del personal del hostal con el 63,33% del total de respuestas, un 

20% dijo que siempre percibió disposición inmediata y solo un 16,67% a veces sintió 

disposición inmediata. 
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Tabla 33 Información inmediata de pedidos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

 A veces 5 16,7 16,7 16,7 

Casi 

siempre 

16 53,3 53,3 70,0 

Siempre 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 35 Información inmediata de pedidos 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes sienten que casi siempre hay 

información inmediata de pedidos con el 53,33% del total de respuestas, un 30% dijo que 

siempre percibió esta información inmediata y solo un 16,67% siempre sintió que a veces 

se dio información inmediata. 
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Tabla 34 Ayuda del personal ante eventualidades 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

 A veces 2 6,7 6,7 6,7 

Casi 

siempre 

22 73,3 73,3 80,0 

Siempre 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 36 Ayuda del personal ante eventualidades 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes sienten que casi siempre existe 

ayuda del personal ante eventualidades con el 73,33% del total de respuestas, un 20% dijo 

que siempre percibió esta ayuda y solo un 6,67% dijo que a veces sintió esa ayuda de 

parte del personal. 
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Tabla 35 Sensación de seguridad en dejar las pertenencias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi 

nunca 

3 10,0 10,0 10,0 

A veces 16 53,3 53,3 63,3 

Casi 

siempre 

6 20,0 20,0 83,3 

Siempre 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 37 Sensación de seguridad en dejar las pertenencias 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes sienten que a veces existe 

sensación de seguridad en dejar pertenencias en el hotel, con el 53,33% del total de 

respuestas, un 20% dijo que casi siempre percibió esta ayuda, un 16,67% dijo que siempre 

y solo 10% dijo que casi nunca sintió esa sensación de seguridad. 
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Tabla 36 Sensación de tranquilidad dentro del hostal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 18 60,0 60,0 60,0 

Casi 

siempre 

7 23,3 23,3 83,3 

Siempre 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 38 Sensación de tranquilidad dentro del hostal 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes sienten que a veces existe 

sensación de tranquilidad dentro del hostal con el 60% del total de respuestas, un 23.33% 

dijo que casi siempre percibió esta tranquilidad y solo un 16,67% dijo que siempre sintió 

esa tranquilidad dentro del hostal. 
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Tabla 37 Confianza en la integridad del personal del hostal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

 A veces 6 20,0 20,0 20,0 

Casi 

siempre 

11 36,7 36,7 56,7 

Siempre 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 39 Confianza en la integridad del personal del hostal 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

 En la anterior figura podemos observar que los huéspedes siempre sienten confianza en 

la integridad del personal del hostal con el 43,33% del total de respuestas, un 36,67% dijo 

que casi siempre percibió esta integridad y solo un 20% dijo que a veces sintió esa 

integridad de parte del personal del hostal. 
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Tabla 38 Atención personalizada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

 A veces 4 13,3 13,3 13,3 

Casi 

siempre 

18 60,0 60,0 73,3 

Siempre 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 40 Atención personalizada 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes casi siempre sienten la atención 

personalizada del personal del hostal con el 60% del total de respuestas, un 26,67% dijo 

que siempre percibió esta atención personalizada y solo un 13,33% dijo que a veces sintió 

atención personalizada de parte del personal del hostal. 
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Tabla 39 Sensación hogareña dentro del hostal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 8 26,7 26,7 26,7 

Casi 

siempre 

16 53,3 53,3 80,0 

Siempre 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 2 Sensación hogareña dentro del hostal 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes casi siempre sienten sensación 

hogareña dentro del hostal con el 53,33% del total de respuestas, un 26,67% dijo que 

siempre percibió sensación hogareña y solo un 20% dijo que siempre sintió esa sensación 

hogareña dentro del hostal. 
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Tabla 40 Los empleados muestran interés en servir al huésped 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces 5 16,7 16,7 16,7 

Casi 

siempre 

13 43,3 43,3 60,0 

Siempre 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 42 Los empleados muestran interés en servir al huésped 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

En la anterior figura podemos observar que los huéspedes casi siempre sienten que los 

empleados muestran interés en servir al huésped con el 43,33% del total de respuestas, 

un 40% dijo que siempre percibió este interés y solo un 16,67% dijo que a veces sintió 

que los empleados muestran interés en servir al huésped. 
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3.2 Corroboración de hipótesis 

Tabla 41 Escala de calificación de satisfacción por infraestructura 

Escala Calificación 

1 Nada satisfecho 

2 Poco satisfecho 

3 Medianamente satisfecho 

4 Satisfecho 

5 Muy satisfecho 

 Fuente: elaboración propia 

Tabla 42 Determinación de media estadística de satisfacción por condiciones de 

infraestructura 

ÍTEMS Media 

Área de la recepción para interactuar de forma activa con otras personas 3.33 

Área de ingreso 3.76 

Ambiente exclusivo para recepción 4.00 

Ambiente cercano para la custodia de equipajes 4.20 

Caja fuerte 4.60 

Espacio del área de comedor para interactuar con otras personas 4.37 

Condiciones del área de bar 4.27 

Facilidad de disponibilidad de las habitaciones 4.33 

Área de cada habitación 4.66 

Condiciones de las paredes de los servicios higiénicos. 4.27 

Área de los baños 4.10 

Agua fría y caliente las 24 horas 4,37 
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Condiciones del closet en la habitación 4,87 

Condiciones del televisor y accesorios. 4.27 

Disponibilidad de internet. 4.40 

Condición de la fachada 2.73 

Condiciones de las paredes de la terraza 2.63 

Servicios higiénicos en las áreas públicas. 3.20 

Teléfonos en las áreas públicas. 3.00 

Botiquín de primeros auxilios. 3.57 

TOTAL 3.48 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

De acuerdo a la escala de interpretación, podemos apreciar que para condiciones de 

infraestructura se tiene una media de 3.48, lo que quiere decir que los huéspedes se sienten 

medianamente satisfechos por las condiciones de la infraestructura del hostal Casona 

Mercaderes. 

Tabla 43 Escala de calificación de satisfacción de huéspedes 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 44 Determinación de medias Satisfacción de huéspedes 

ÍTEMS Media 

Instalaciones agradables del hostal. 3.40 

Las instalaciones del hostal tienen apariencia limpia. 3.78 

Los empleados del hostal tienen apariencia limpia. 3.97 

Habitaciones equipadas 3.33 

Servicio de alimentos y bebidas de calidad 3.77 

Compromiso del personal para la atención 4.23 

Presentación correcta de los servicios del hostal 4.10 

Permanente atención de calidad 4.17 

Disposición inmediata del personal del hostal 4.03 

Información inmediata de pedidos 4.13 

Ayuda del personal ante eventualidades 4.13 

Sensación de seguridad en dejar las pertenencias 3.43 

Sensación de tranquilidad dentro del hostal 3.57 

Confianza en la integridad del personal del hostal 4.23 

Atención personalizada 4.13 

Sensación hogareña dentro del hostal 3.93 

Los empleados muestran interés en servir al huésped 4.23 

TOTAL 3.92 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

De acuerdo a la escala de interpretación, podemos apreciar que para satisfacción de 

huéspedes se tiene una media de 3.92, lo que quiere decir que los huéspedes sienten casi 

siempre satisfacción por la calidad de los servicios del hostal Casona Mercaderes. 



103 
 

Prueba estadística: Rho de Spearman;  

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

 La correlación está entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación 

positiva y directa) 

Nivel de significancia: 0,05 

 

Tabla 45. Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 – 100 Muy buena correlación 

 

Hipótesis general alterna 

La influencia de la infraestructura del hostal Casona Mercaderes en la satisfacción de sus 

huéspedes en la Convención Minera 2017, en la ciudad de Arequipa es positiva y 

significativa. 

Hipótesis general nula 

La influencia de la infraestructura del hostal Casona Mercaderes en la satisfacción de sus 

huéspedes en la Convención Minera en la ciudad de Arequipa no es positiva ni 

significativa. 
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Tabla 46 Correlación entre infraestructura del hostal y satisfacción de los huéspedes 

Correlaciones 
 

Infraestructur

a 

Satisfacció

n 

Rho de Spearman Infraestructu

ra del hostal 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,594** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 30 30 

Satisfacción 

de los 

huéspedes 

Coeficiente de 

correlación 

,594** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de buena correlación (0,594). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, 

es decir, si la infraestructura mejora es posible que la satisfacción de los huéspedes 

también mejore. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,001 (menor a 0,05) lo que 

indica que la correlación establecida es muy probablemente cierta, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  

Primera hipótesis específica alterna 

La influencia de la infraestructura del área de recepción del hotel Casona Mercaderes en 

la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la ciudad de Arequipa es 

positiva y significativa. 

Primera hipótesis específica nula 

La influencia de la infraestructura del área de recepción del hotel Casona Mercaderes en 

la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la ciudad de Arequipa no es 

positiva ni significativa. 
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Tabla 47 Infraestructura del área de recepción 

Correlaciones 

 
Satisfacció

n 

Infraestructura 

del área de 

recepción 

Rho de Spearman Satisfacción de 

huéspedes 

Coeficiente de correlación 1,000 ,139 

Sig. (bilateral) . ,462 

N 30 30 

Infraestructura 

del área de 

recepción 

Coeficiente de correlación ,139 1,000 

Sig. (bilateral) ,462 . 

N 30 30 

 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de muy baja correlación (0,139). Por otro lado, se establece que es una correlación 

positiva, es decir, si infraestructura del área de recepción del hostal Casona Mercaderes 

aumenta es posible que la satisfacción de los huéspedes también aumentase. Al analizar 

la significancia, vemos que es de 0,462 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación 

establecida es muy probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula 

Segunda hipótesis específica alterna 

La influencia de la infraestructura del área de alimentos y bebidas del hostal Casona 

Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la ciudad de 

Arequipa es positiva y significativa. 
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Segunda hipótesis específica nula 

La influencia de la infraestructura del área de alimentos y bebidas del hostal Casona 

Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la ciudad de 

Arequipa no es positiva ni significativa.   

Tabla 48 Infraestructura del área de alimentos 

Correlaciones 

 
Satisfacción Infraestructura 

del área de 

alimentos 

Rho de Spearman Satisfacción Coeficiente de correlación 1,000 ,938** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Infraestruct

ura del área 

de 

alimentos 

Coeficiente de correlación ,938** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de muy buena correlación (0,938). Por otro lado, se establece que es una correlación 

positiva, es decir, si la infraestructura del área de alimentos y bebidas del hostal aumenta 

es posible que la satisfacción de sus huéspedes también aumentara. Al analizar la 

significancia, vemos que no existe significancia por lo que se acepta parcialmente la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  

Tercera hipótesis específica alterna 

La influencia de la infraestructura de las habitaciones del hostal Casona Mercaderes en la 

satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la ciudad de Arequipa es 

positiva y significativa. 
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Tercera hipótesis específica nula 

La influencia de la infraestructura de las habitaciones del hostal Casona Mercaderes en la 

satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la ciudad de Arequipa no es 

positiva ni significativa. 

Tabla 49 Infraestructura de las habitaciones 

Correlaciones 

 
Satisfacció

n 

Infraestructura 

de las 

habitaciones 

Rho de Spearman Satisfacción Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,874** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Infraestructura 

de las 

habitaciones 

Coeficiente de 

correlación 

,874** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de muy buena correlación (0,874). Por otro lado, se establece que es una correlación 

positiva, es decir, si la infraestructura de las habitaciones del hostal Casona Mercaderes 

aumenta es posible que la satisfacción de sus huéspedes también aumentara. Al analizar 

la significancia, vemos que no existe significancia por lo que se acepta parcialmente la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Cuarta hipótesis específica alterna 

La influencia de la infraestructura de las áreas públicas del hostal Casona Mercaderes en 

la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la ciudad de Arequipa es 

positiva y significativa. 

Cuarta hipótesis específica nula 

La influencia de la infraestructura de las áreas públicas del hostal Casona Mercaderes en 

la satisfacción de sus huéspedes en la Convención Minera en la ciudad de Arequipa no es 

positiva ni significativa. 

Tabla 50 Infraestructura de las áreas públicas 

Correlaciones 

 Satisfacción Áreas 

publicas 

Rho de Spearman Satisfacción de 

huéspedes 

Coeficiente de correlación 1,000 ,158 

Sig. (bilateral) . ,406 

N 30 30 

Infraestructura 

áreas publicas 

Coeficiente de correlación ,158 1,000 

Sig. (bilateral) ,406 . 

N 30 30 

 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación  

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

de muy baja correlación (0,158). Por otro lado, se establece que es una correlación 

positiva, es decir, si la infraestructura de las áreas públicas del hostal Casona Mercaderes 

aumenta es posible que la satisfacción de los huéspedes también aumentase. Al analizar 

la significancia, vemos que es de 0,406 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación 

establecida es muy probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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3.3 Cuadros de resumen de resultados 

  

Variable: Infraestructura del hostal Casona Mercaderes 

Infraestructura del área de recepción los clientes 
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Nada satisfecho

Poco satisfecho

Medianamente satisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

No hizo uso del servicio

ITEMS 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Medianamente 

satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

No hizo 

uso del 

servicio 

Total 

F P F P F P F P F P F P F P 

Área de la 

recepción para 

interactuar de 

forma activa con 

otras personas 

- - 2 6,7 % 5 16,7% 16 53,3% 7 23,3% - - 30 100% 

Área de ingreso - - - - 11 36,7% 15 50,0% 4 13,3% - - 30 100% 

Ambiente 

exclusivo para 

recepción 

- - - - 9 30,0% 12 40,0% 9 30,0% - - 30 100% 

Ambiente cercano 

para la custodia 

de equipajes 

- - 3 10,0% 4 13,3% 12 40.0% 6 20,0% 5 16,7% 30 100% 

Caja fuerte   1 2.8% 6 16.7% 13 36.1% 16 44.4% - - 30 100% 
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Interpretación 

En el cuadro y gráfico anterior se puede apreciar para esta dimensión infraestructura del 

área de recepción los clientes, referente al área de la recepción para interactuar de forma 

activa con otras personas se obtuvo que en promedio un 53.3% se encuentra satisfecho y 

un 6,7% poco satisfecho, referente al área de ingreso el 50% está satisfecho y el 13,3% 

muy satisfecho, referente al ambiente exclusivo para recepción el 40% está satisfecho y 

el 10% poco satisfecho, para el ambiente cercano para la custodia de equipajes el 40% 

está satisfecho y el 10% poco satisfecho y por ultimo referente a caja fuerte el 44.4% se 

encuentra muy satisfecho y el 2,8% poco satisfecho.  

Por lo que se concluye que para la dimensión infraestructura del área de recepción los 

clientes se encuentran satisfechos, lo que es muy positivo ya que es la primera y última 

impresión con mayor importancia para los clientes, predisponiéndolos a que su estadía 

sea agradable. 
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Infraestructura del área de alimentos y bebidas 

ITEMS 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Medianamente 

satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

No hizo 

uso del 
servicio 

Total 

F P F P F P F P F P F P F P 

Espacio del área 

de comedor para 

interactuar con 

otras personas 

- -   3 10.0% 13 43.3% 14 46.7% - - 30 100% 

Condiciones del 

área de bar 
- - - - 2 6.7% 18 60.0% 10 33,3% - - 30 100% 

 

 

 

En el cuadro y gráfico anterior se puede apreciar para esta dimensión infraestructura del 

área de alimentos y bebidas, referente al espacio del área de comedor para interactuar con 

otras personas se obtuvo que en promedio un 46,7% se encuentra muy satisfecho y un 

10% medianamente satisfecho y para las condiciones del área del bar el 60% está 

satisfecho y el 6,7% medianamente satisfecho.  

Por lo que se concluye que para la dimensión infraestructura del área de alimentos y 

bebidas los clientes se encuentran satisfechos, lo que indica lo favorable que es contar 

con esta área ya que es importante que los clientes puedan cubrir sus necesidades básicas 

de alimentación y que el hotel se vea beneficiado con los ingresos extras que genera  
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Infraestructura de las habitaciones 

ITEMS 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Medianamente 

satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

No hizo uso 

del servicio 
Total 

F P F P F P F P F P F P F P 

Facilidad de 

disponibilidad de 

las habitaciones 

- -   7 23.3% 6 20.0% 17 56.7% - - 30 100% 

Área de cada 

habitación 
- - - - - - 12 40.0% 18 60.0% - - 30 100% 

Condiciones de 

las paredes de los 

servicios 

higiénicos. 

- - - - - - 22 73.3% 8 26.7% - - 30 100% 

Área de los baños     8 26.7% 11 36.7% 11 36.7%   30 100% 

Agua fría y 

caliente las 24 

horas 

      19 63.3% 11 36.7%   30 100% 

Condiciones del 

closet en la 

habitación 

    8 26.7% 18 60.0% 4 13.3%   30 100% 

Condiciones del 

televisor y 

accesorios. 

    2 6.7% 18 60.0% 10 33.3%   30 100% 

Disponibilidad de 

internet. 
  2 6.7% 3 10.0% 12 40.0% 7 23.3% 6 

20.0

% 
30 100% 
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Interpretación 

En el cuadro y gráfico anterior se puede apreciar para esta dimensión infraestructura de 

las habitaciones, referente a la facilidad de disponibilidad de las habitaciones se obtuvo 

que el 56,7% se encuentra muy satisfecho y el 20% satisfecho, referente al área de cada 

habitación el 60% está muy satisfecho y el 40% satisfecho, referente a las condiciones de 

las paredes de los servicios higiénicos el 73,3% está satisfecho y el 26,7% muy satisfecho, 

para el área de los baños el 36.7% se encuentra muy satisfecho y el 26,7% medianamente 

satisfecho, sobre el agua fría y caliente las 24 horas el 63,3% se encuentra satisfecho y el 

36,7% muy satisfecho, para las condiciones del closet en la habitación el 60% está 

satisfecho y el 6,7% medianamente satisfecho, referente a las condiciones del televisor y 

accesorios el 60% indico estar satisfecho  y el 6,7% medianamente satisfecho y por ultimo 

sobre loa disponibilidad de internet el 40% está satisfecho y el 6,7% poco satisfecho.. 

Por lo que se concluye que para la dimensión infraestructura de las habitaciones los 

clientes se encuentran satisfechos, las habitaciones son la razón de ser de todo 

establecimiento de hospedaje y si son satisfactorias para el cliente es muy favorable para 

los ingresos del hostal. 

Infraestructura de las áreas públicas 

ITEMS Nada 

satisfecho 

Poco 

Satisfecho 

Medianamente 

satisfecho 

Satisfecho Muy 

satisfecho 

No hizo 

uso del 

servicio 

Total 

F P F P F P F P F P F P F P 

Condición de la 

fachada 

  16 53.3% 6 20% 8 26.7%     30 100% 

Condiciones de 

las paredes de la 

terraza 

  18 60% 5 16.7% 7 23.3%     30 100% 

Servicios 

higiénicos en las 

áreas públicas.   

  17 56.7% 4 13.3% 2 6.7%     30 100% 

Teléfonos en las 

áreas públicas. 

  17 56.7% 4 13.3% 5 16.7%   4 13.3% 30 100% 

Botiquín de 

primeros 

auxilios.. 

- - 14 46.7% 3 10% 4 13.3%   9 30% 30 100% 
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Interpretación 

En el cuadro y gráfico anterior se puede apreciar para la dimensión de infraestructura de 

las áreas públicas, referente a la condición de la fachada se obtuvo que el 53,3% se 

encuentra poco satisfecho y el 20% medianamente satisfecho, referente a las condiciones 

de las paredes de la terraza  el 60% está poco satisfecho y el 16,7% medianamente 

satisfecho, referente a los Servicios higiénicos en las áreas públicas 56,7% está poco 

satisfecho y el 6,7% satisfecho, para los teléfonos en las áreas públicas el 56,7% se 

encuentra poco satisfecho y el 13,3% muy satisfecho y por ultimo sobre el botiquín de 

primeros auxilios el 46,7% está poco satisfecho y el 10% medianamente satisfecho  

Por lo que se concluye que para la dimensión Infraestructura de las áreas públicas 

los clientes se encuentran poco satisfechos, siendo esto un factor negativo para el hostal 

ya que su objetivo principal es el de brindar confort, esta área debe estar en correcto 

funcionamiento y limpieza para causar una buena impresión a los clientes. 
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Variable: Satisfacción de los Huéspedes  

Elementos tangibles  

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro y gráfico anterior se puede apreciar para la dimensión de elementos 

tangibles, referente a las instalaciones agradables del hostal. el 53,3% indico a veces  y el 

10% casi nunca, referente a las instalaciones del hostal tienen apariencia limpia .el 46,7% 

indico que a veces y el 23,3% siempre, referente a los empleados del hostal tienen 
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ITEMS 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

F P F P F P F P F P F P 

Instalaciones agradables 

del hostal. 
- - 3 10.0% 16 

53.

3% 
7 

23.

3% 
4 

13.3

% 
30 

100

% 

Las instalaciones del hostal 

tienen apariencia limpia. 
- - - - 14 

46.

7% 
9 

30.

0% 
7 

23.3

% 
30 

100

% 

Los empleados del hostal 

tienen apariencia limpia. 
- -   14 

46.

7% 
3 

10.

0% 
13 

43.3

% 
30 

100

% 

Habitaciones equipadas - - 2 6.7% 18 
60

% 
8 

26.

75 
2 

6.7

% 
30 

100

% 

Servicio de alimentos y 

bebidas de calidad 
- -   17 

56.

7% 
3 

10

% 
10 

33.3

% 
30 

100

% 

Los precios son adecuados - - - - 6 
15.

6% 
10 

38.

9% 
14 

45.5

% 
30 

100

% 
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apariencia limpia el 46,7% indico que a veces y el 10% casi siempre, para las 

Habitaciones equipadas el 60% indico a veces y el 6,7% siempre, para los servicio de 

alimentos y bebidas de calidad el 56,7% indico a veces y el 10% casi siempre y por último 

si los precios son adecuados el 45,5% indico que siempre y el 15,6% a veces. 

Por lo que se concluye que para la dimensión de elementos tangibles los clientes sienten 

a veces satisfacción con el aspecto de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y los 

materiales, lo que genera una no tan buena impresión para ellos. 
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Fiabilidad 

ITEMS 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces Casi siempre Siempre Total 

F P F P F P F P F P F P 

Compromiso del 

personal para la 

atención 

- - - - 3 10% 17 56.7% 10 33.3% 30 100% 

Presentación correcta 

de los servicios del 

hostal 

- - - - 5 16.7% 17 56.7% 8 26.7% 30 100% 

Permanente atención 

de calidad 
- - - - 5 16.7% 15 50% 10 33.3% 30 100% 

 

 

Interpretación 

En el cuadro y gráfico anterior se puede apreciar para la dimensión de Fiabilidad, 

referente al compromiso del personal para la atención el 56,7% indico casi siempre y el 

10% a veces, referente a la presentación correcta de los servicios del hostal el 56,7% 

indico casi siempre y el 16,7% a veces y para la permanente atención de calidad el 50% 

indico que casi siempre y el 16,7% a veces. 

Por lo que se concluye que para la dimensión de Fiabilidad los clientes sienten casi 

siempre satisfacción  con el desempeño del servicio, lo cual es algo favorable pero los 

encargados del hostal deben poner más énfasis para garantizar  que el servicio se lleve a 

cabo de una manera segura, precisa y óptima.  
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Capacidad de respuesta  

ITEMS 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

F P F P F P F P F P F P 

Disposición inmediata 

del personal del hostal 
- - - - 5 16.7 19 63.3 6 20.0 30 100% 

Información inmediata 

de pedidos 
- - - - 5 16.7 16 53.3 9 30.0 30 100% 

Ayuda del personal 

ante eventualidades 
- - - - 2 6.7 22 73.3 6 20.0 30 100% 

 

 

Interpretación 

En el cuadro y gráfico anterior se puede apreciar para la dimensión de capacidad de 

respuesta, referente a la disposición inmediata del personal del hostal el 63,3% indico casi 

siempre y el 16,7% a veces, referente a la información inmediata de pedidos el 53,3% 

indico casi siempre y el 16,7% a veces y para la ayuda del personal ante eventualidades 

el 73,3% indico que casi siempre y el 6,7% a veces. 

Por lo que se concluye que para la dimensión de capacidad de respuesta los clientes sienten 

casi siempre satisfacción con la disposición para ayudarlos y para prestarles un servicio 

rápido y adecuado, a lo que se debe mejorar para que los clientes estén siempre 

satisfechos.  

16.7 16.7

6.7

63.3

53.3

73.3

20

30

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Disposición inmediata del personal
del hostal

Información inmediata de pedidos Ayuda del personal ante
eventualidades

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre



119 
 

Seguridad 

ITEMS 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces Casi siempre Siempre Total 

F P F P F P F P F P F P 

Sensación de seguridad 

en dejar las 

pertenencias 

- - 3 10 16 53.3 6 20 5 16.7 30 100% 

Sensación de 

tranquilidad dentro del 

hostal 

- - - - 18 60 7 23.3 5 16.7 30 100% 

Confianza en la 

integridad del personal 

del hostal 

- - - - 6 20 11 36.7 13 43.3 30 100% 

 

 

Interpretación 

En el cuadro y gráfico anterior se puede apreciar para la dimensión de Seguridad, referente 

a la sensación de seguridad en dejar las pertenencias el 53,3% indico a veces y el 10% 

casi nunca, referente a la sensación de tranquilidad dentro del hostal el 60% indico que a 

veces y el 16,7% siempre y referente a la confianza en la integridad del personal del hostal 

el 43,3% indico que a siempre y 20% a veces 

Por lo que se concluye que para la dimensión de seguridad los clientes sienten a veces 

satisfacción con la atención de los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad 

y confianza, a lo que se debe mejorar para que los clientes estén siempre satisfechos.  
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Empatía  

ITEMS 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total 

F P F P F P F P F P F P 

Atención personalizada     4 13.3 18 60 8 26.7 30 100% 

Sensación hogareña 

dentro del hostal 
    8 26.7 16 53.3 6 20 30 100% 

Los empleados 

muestran interés en 

servir al huésped 

    5 16.7 13 43.3 12 40 30 100% 

 

 

Interpretación 

En el cuadro y gráfico anterior se puede apreciar para la dimensión empatía, referente a 

la atención personalizada el 60% indico casi siempre y el 13,3% a veces, referente a la 

sensación hogareña dentro del hostal el 53,3% indico casi siempre y el 20% siempre y 

para los empleados muestran interés en servir al huésped el 43,3% indico que casi siempre 

y el 16,7% a veces. 

Por lo que se concluye que para la dimensión de empatía los clientes sienten casi siempre 

satisfacción con el nivel de atención individual que reciben por parte de los empleados 

del hostal, se debe mejorar el servicio personalizado y adaptarlo al gusto del cliente para 

que esté siempre satisfecho. 
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Capítulo IV 

Aporte profesional 

PLAN DE REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD EN SERVICIO DE 

ATENCIÓN AL CLIENTE DEL HOSTAL CASONA MERCADERES 

4.1  Introducción 

En la actualidad, las empresas dedicadas al rubro de hospedaje necesitan mejorar 

continuamente la calidad de los servicios que prestan a sus clientes, de tal manera que estos 

sean confortables haciendo que la estadía sea más placentera. 

En el diario laboral, son los empleados quienes se encargan de prestar al cliente todos 

los servicios que necesite, este contacto provoca que el cliente entre en familiaridad con el 

hotel; y de las percepciones que vayan surgiendo durante su permanencia, dependerá su 

fidelización. 

Es por tal motivo que la administración del establecimiento pone en proceso el 

desarrollo de los estándares de calidad a fin de cumplir con los objetivos de la empresa y 

perspectivas del cliente; para lo cual, deberá tomar como propias las necesidades de los 

huéspedes y orientar esfuerzos a mejorar sus puntos débiles, entre los que se encuentra la 

remodelación de la infraestructura del Hostal Casona Mercaderes. 

Por otro lado, es necesario mencionar que en el año 2000, la UNESCO incorporó el 

Centro Histórico de Arequipa en la Lista del Patrimonio Mundial, condición que se encuentra 

regulada por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

de 1972, la misma que fue ratificada por nuestro país mediante la  Resolución Legislativa N° 

23349, dicha Convención en su Art. 4 prevé que "La obligación de cada Estado parte de 
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identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 

Patrimonio Cultural y Natural situado en su territorio".  

Tomando en cuenta lo antes expuesto, la presente propuesta tiene por finalidad, poner 

en práctica parámetros orientados a la mejora de las condiciones de la infraestructura del 

Hostal Casona Mercaderes, teniendo como eje central, la mejora de la calidad de los 

servicios. Aporte que se considera de vital importancia, pues no sólo beneficiaría a la 

empresa, sino también, servirá de ejemplo a otros hostales. 

4.2  Justificación 

La presente propuesta se hace necesaria pues pretende restaurar el Hostal Casona 

Mercaderes basándose en puntos importantes como es el principio de conservación, por el 

que se persigue la preservación, remodelación y puesta en valor del patrimonio cultural 

inmueble guardando la volumetría y patrones del conjunto urbano de los diferentes sectores 

de la antigua ciudad; así mismo, toma en cuenta la conservación del inmueble, que busca 

proteger la autenticidad de los bienes culturales como es su diseño, finalizando con el 

principio de sostenibilidad, por el que se procura orientar un proceso de desarrollo que integre 

la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible con el desarrollo físico y socio 

económico, y con la conservación y mejoramiento del medio ambiente del centro histórico 

de la ciudad de Arequipa. 

El plantear una reforma en la calidad de servicios, generará grandes ventajas 

competitivas, ya que esto conlleva a la satisfacción de los clientes del Hostal Casona 

Mercaderes.  
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La calidad en el servicio al cliente es primordial, pues garantiza el éxito de la empresa 

y contribuye a formar la fidelidad del cliente hacia el servicio recibido, Lo que se quiere 

entonces, es generar buenas experiencias, lo que sin lugar a dudas, le da un valor agregado.  

La percepción que tenga un consumidor de haber recibido un servicio de calidad, 

impactará de forma positiva en los resultados que espera el Hostal, pues este no sólo se 

convertirá en un cliente fiel, sino que además recomendará el servicio entre sus conocidos. 

Por el contrario, si no recibe el trato que esperaba se convertirá en un mal vocero del servicio 

de la empresa. 

Es necesario que se comprenda que existe cada vez más competencia en el mercado y 

que las empresas luchan por conquistar su espacio. Por tal motivo, la calidad del producto y 

sus precios ya no son suficientes para garantizar el éxito de la empresa, ahora los 

consumidores esperan recibir un plus en cuanto a la calidad en el servicio al cliente. 

Con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios, se brindarán capacitaciones a 

los empleados sobre la atención al cliente y seguridad, con el propósito de satisfacer a los 

clientes que se tiene a diario. 

4.3  Objetivo de la propuesta de mejora 

Proponer plan de remodelación y mejora de la calidad en servicio de atención al 

cliente del hostal Casona Mercaderes. 

4.4    Fundamentos de la estrategia 

Para el desarrollo de la presente propuesta, se tendrán en cuenta dos aspectos 

importantes: 

1.- La remodelación de las condiciones generales de la fachada en implicancia directa 

con algunos de sus componentes como son: generar agrado hacia las instalaciones, la 

https://rpp.pe/economia/negocios/la-importancia-de-la-lealtad-del-consumidor-noticia-965324
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apariencia limpia de las mismas, el equipamiento de las habitaciones, la seguridad que 

pueden ofrecer las instalaciones y condiciones generales que implican la condición de 

paredes y tenencia de botiquín de primeros auxilios según lo establecido en la normativa para 

hostales. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

2.- Para el logro de la mejora de calidad, se recomienda establecer la dirección de una 

persona encargada de asesorar a la empresa en calidad del servicio, esta persona será quien 

guíe y delegue las diferentes actividades para el logro de la calidad en servicio de atención al 

cliente con las diferentes áreas del hostal, en especial con el área de recepción. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

4.5    Metodología 

Para el desarrollo de la presente propuesta, primero debe establecerse la normativa que 

guiará la remodelación de los diferentes ítems de insatisfacción, contenidos en el capítulo de 

análisis de resultados. 

Se deberá tomar en cuenta lo establecido en el Plan Maestro del Centro Histórico de 

Arequipa, instrumento técnico - normativo cuyo objetivo central es la protección y 

ASESOR 
¿Cómo se debe de hacer? ¿Quién lo debe de hacer? 

¿Qué se debe de hacer? 

APARIENCIA REMODELACIÓN  SATISFACCIÓN 

Figura 43 Obtención de satisfacción 

Figura 44 Guía del asesor 
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conservación del patrimonio, la revitalización integral y el desarrollo social, económico, 

cultural, urbanístico y ambiental del Centro Histórico de Arequipa. 

En la presente investigación, se ha medido la satisfacción de los clientes mediante el 

modelo SERVQUAL, lo que ha servido como guía para mejorar la calidad del servicio, 

habiéndose establecido un Cronograma de Actividades que se llevará a cabo durante todo el 

año, para que los empleados tengan un mayor conocimiento sobre la calidad de servicio, lo 

que permitirá solucionar los problemas o carencias de los empleados al interactuar con los 

clientes. 

4.6     Plan de remodelación 

Condiciones generales de intervención de inmuebles 

Las obras en edificaciones existentes, como es el caso de la presente propuesta, 

previamente requieren de: 

1. Catalogación del inmueble; etapa del proceso técnico mayor, en la que se extraen 

diversos datos de la obra que se está procesando, para constituir referencias 

bibliográficas. 

2. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios especiales. 

4.6.1 Catalogación de inmuebles 

La catalogación de inmuebles forma parte de los instrumentos para la protección y 

conservación del Centro Histórico, y tiene por fin la identificación, el registro, inventario, 

catalogación, normativa y publicidad de todo el patrimonio cultural inmueble del Centro 

Histórico. 

 El objetivo primordial de la catalogación es contar con un inventario organizado y 

categorizado, que sirva de base para la protección y preservación del patrimonio 
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cultural inmueble, compuesto por las evidencias edificatorias coloniales, republicanas, 

modernistas y contemporáneas. 

 El proceso de catalogación se realiza en base a la unidad de catalogación, que es toda 

unidad arquitectónica reconocible e indivisible de valor patrimonial, o unidad 

inmobiliaria de carácter contextual o que contiene elementos de valor patrimonial.  

 Mediante la inspección directa en el inmueble se realizará el levantamiento de 

información mediante la aplicación de la ficha de catalogación donde, se anotarán todos 

los datos de interés para la protección del patrimonio inmueble del Centro Histórico. 

La ficha presenta cuatro cuerpos que estructuran la información general de los 

inmuebles por unidades de catalogación.  

1.  Identificación y ubicación de la unidad de catalogación.  

2.  Identificación del propietario y situación jurídica de la unidad de catalogación 

3.  Descripción general del inmueble  

4.  Información Patrimonial. 

Se contará también con fotografías, registros de elevaciones de fachadas y cortes 

recogidos en campo, así como con el levantamiento de detalles interiores de los 

inmuebles a ser catalogados. 

 El proceso para la definición de categorías de catalogación constará de la 

sistematización del levantamiento de información en campo, para luego, en trabajo de 

gabinete, determinar a qué categoría de catalogación corresponde cada unidad 

levantada. 

 Todos los usuarios que soliciten el otorgamiento de los Certificados de Parámetros 

Urbanísticos y Edificatorios, Certificado Catastral y otros para efectos de ocupación e 
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intervención de inmuebles en el Centro Histórico, deberán contar con la 

correspondiente Ficha de Catalogación en formato autorizado por la Gerencia del 

Centro Histórico, para lo cual los propietarios o conductores de los inmuebles prestarán 

las facilidades de acceso e inspección a los catalogadores acreditados por las entidades 

competentes. Este documento refrendado por la autoridad competente, consignara la 

aceptación del contenido de la ficha por el propietario y su compromiso de protección 

de los elementos registrados, calificados e inventariados. 

 El proceso de registro y catalogación de las unidades inmobiliarias del Centro Histórico 

de Arequipa, será realizado conjuntamente por la Municipalidad y la Dirección 

Desconcentrada de Cultura, desarrollado de tres maneras: una en forma programada 

manzana por manzana, una segunda de forma discrecional orientada al registro de 

inmuebles de reconocido valor que se puedan hallar en peligro de pérdida o destrucción 

y una tercera como parte de los procedimientos técnico-administrativos previos al 

Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios para la formulación y ejecución 

de proyectos. Todo este proceso considerando las diferentes modalidades de ejecución 

deberá ser concluido en un plazo máximo de un año, contado a partir de la aprobación 

de la presente norma. 

Sobre las licencias 

 Para efectos de la ejecución de cualquier tipo de obra de remodelación, se requiere 

previamente la Catalogación del Inmueble, el Certificado de Parámetros Urbanísticos 

y Edificatorios Especiales, Dictamen de Conformidad de la Comisión Técnica Especial 

Calificadora de Proyectos del Centro Histórico. 
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 Obligatoriedad de colocación de panel con indicación de Licencia de Obra: En toda 

obra pública o privada que se ejecute en el Centro Histórico es obligatoria la colocación 

de panel de anuncio con el contenido y características siguientes: Contenido –Logotipo 

de la entidad ejecutora –Licencia de Obra Otorgada por la Municipalidad Provincial, -

Tipo de intervención – Profesional responsable de la obra Dimensiones -1.50x1.00, x 

0.05m. en disposición horizontal. Colores – Fondo blanco, marco de 0.10m. en color 

azul, letras en color negro. Ubicación –En lugar visible en la fachada principal del 

inmueble en intervención, sobre una altura de1. 50m medidos desde el nivel de acera. 

 Presentación de estudios de integración con el contexto: en todos los proyectos de 

intervención en el Centro Histórico y Zona Monumental, obligatoriamente se deberán 

presentar estudios de integración con el contexto, en fachada, volumetría de entorno y 

paisaje urbano, Certificado de Parámetros Urbanísticos Especiales y Ficha de 

Catalogación. 

Documentación Técnica 

 Plano de Ubicación y Localización según formato otorgado por la entidad a cargo de 

la remodelación.  

 Planos de Arquitectura (planta, corte y elevaciones), Estructuras, Instalaciones 

Sanitarias, Eléctricas y otras, de ser el caso; y las memorias justificativas por 

especialidad. 

 Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados 

Ad Hoc del INDECI. 

 Plano de Sostenimiento de Excavaciones, de ser el caso. 
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 Memoria descriptiva que precise las características de la obra y las edificaciones 

colindantes; indicando el número de pisos y sótanos; así como fotos en los casos que 

se requieran. 

 Certificado de Factibilidad de Servicios 

 Estudios de Impacto Ambiental y de Impacto Vial aprobados por las entidades 

competentes y en los casos que se requiera 

 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) emitido por el Ministerio 

de Cultura según sea el caso. 

 Copia digital de planos en CD. 

 Fotografías actuales de interiores y fachadas del inmueble. 

 Fotografías actuales de las calles donde se ubica el inmueble que permitan la lectura 

del perfil urbano. 

 Planos de levantamiento arquitectónico del estado actual del inmueble (ubicación 

1:500, plantas, cortes y elevaciones 1:50, 1:75 ó 1:100, legible), firmados por los 

propietarios y el arquitecto colegiado. 

 Planos de detalles a escalas convenientes: 1:20, 1:10, 1:5 u otras, a nivel de proyecto. 

 Planos (indispensable) de elevaciones de la calle donde se ubica el inmueble que 

indiquen el estado actual y la propuesta a escala 1:200, firmado por los propietarios y 

el arquitecto colegiado. 

 Estudio de investigación histórica (en proyectos de intervención de monumentos e 

inmuebles de valor monumental). 

 Planos del Proyecto de refuerzo estructural, instalaciones eléctricas y sanitarias (en 

proyecto de intervención en monumentos e inmueble de valor monumental). 
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 Se podrá adjuntar las copias de los planos del Anteproyecto aprobado, de encontrarse 

vigente su aprobación, el cual tendrá efecto vinculante para el procedimiento cuando 

se trate del mismo proyecto sin modificaciones, aun cuando hayan variado los 

parámetros urbanísticos y edificatorios con los que fue aprobado. 

4.6.2 Generalidades de parámetros urbanísticos y edificatorios 

Volúmenes y fachadas  

 Conformación de volúmenes: Las obras nuevas o de remodelación urbanística deben 

recrear la tipología volumétrica predominante en la manzana donde se ubican. En el 

caso de inmuebles ubicados en ambientes urbanos monumentales o en zonas 

Monumentales o donde existen condicionantes paisajísticas, la volumetría, 

dimensiones y diseño se ceñirá a estas características especiales.  

 Diseño y tratamiento de fachadas: Los muros de las fachadas exteriores deben ser 

planos en toda su longitud y niveles, y estar desprovistos de entrantes y salientes. 

 Composición llena – vacío: Los Vanos deberán poseer proporciones similares a los 

vanos de las tipologías arquitectónicas de su entorno, es decir mayor dimensión en 

sentido vertical que en sentido horizontal. El área total de vanos no excederá en ningún 

caso del 20% de la superficie total de la fachada 

 Recubrimiento y pintado de fachadas y medianerías: Todas las fachadas de un inmueble 

deben recibir recubrimiento y pintado, aun cuando éstas sean medianerías perimetrales 

con excepción de aquellos constituidos por sillar cara vista. Quedan prohibidos los 

escarchados y bruñas decorativas.  
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 Color de parámetros: Los muros exteriores de los inmuebles no monumentales deben 

pintarse con colores mates y neutros (blanco, blanco humo o crema), que se integren 

con los existentes en el medio en que se hallan, para tal efecto. 

 Los inmuebles con muros de sillar, solo podrán ser pintados con pintura a la cal, queda 

terminantemente prohibido el uso de pintura látex.  

 Las Molduras, pilastras, portadas, gárgolas, cornisas, serán cara vista de sillar o con 

pintura a las cal de color blanco.  

 Puertas y ventanas: La carpintería de puertas y ventanas conservarán sus elementos 

originales compuestos por marcos y hojas de madera. Se prohíbe su sustitución por 

vidrio templado u otro material de cerramiento. En obras nuevas, la carpintería de 

puertas y ventanas deberá ser trabajada en madera. Todas las puertas de las fachadas 

en primera planta deberán abrir hacia el interior de los edificios. Todo elemento de 

seguridad nuevo como rejas, mallas enrollables y similares, debe ser colocado en el 

interior. No se permitirá en ningún caso uso de puertas enrollables de metal en el 

perímetro del Centro Histórico, zona Monumental y Ambientes Urbano 

Monumentales.  

 Balcones y corredores: Los elementos arquitectónicos permitidos en el segundo nivel 

como balcones y corredores, mantendrán sus características originales si los hubiera, y 

en el caso de adición deberá considerar las proporciones existentes en las edificaciones 

inmediatas. En los balcones que sobresalen de la fachada, se prohíbe la incorporación 

de vidrios u otro material de cerramiento que desvirtúe su concepción original. Fuente: 

Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa. 
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Definiciones generales 

Conservación 

Todas las operaciones diseñadas para comprender un bien cultural, conocer su historia 

y significado sin desvirtuar su originalidad, asegurar su protección material para prolongar 

su vida y, si es necesario, su remodelación y mejoramiento. 

Conservación de conjuntos históricos 

Es el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de las 

características generales del ambiente. 

Remodelación 

Obra que altera total o parcialmente la tipología y/o estilo arquitectónico original de 

una edificación existente, variando o no su área techada total. 

Remodelación 

Es un proceso operativo técnico-científico multidisciplinario, que siguiendo una 

metodología crítico-analítica tiene por objeto conservar y revelar los valores estéticos e 

históricos de un bien (inmueble o mueble) o ambiente. Se fundamenta en el respeto de los 

elementos antiguos.  

4.7 Mejora de la calidad en servicio de atención al cliente 

Como inicio de la mejora de calidad, se establecerán las funciones del encargado de 

controlar la mejora de la calidad en los servicios. 
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Funciones del asesor 

 Los objetivos y la misión sobre la calidad de servicio en atención al huésped que 

pretende obtener el área de recepción, deben ser establecidos previamente por el 

encargado designado. 

 Se debe determinar que el control de las políticas de calidad, en ningún caso se 

encuentre por debajo de lo establecido en la presente propuesta de calidad de servicio 

en atención al huésped. 

 Deberá poseer un sistema de información sobre las quejas que se presenten, sus motivos 

y como se manejaron para brindar la solución más acertada. 

 Se analizarán los debidos procedimientos de manejo y resolución de quejas. Siendo 

llevado a la práctica por todos los colaboradores del área de recepción y efectuando 

ensayos sobre posibles situaciones que se presenten en el diario laboral. 

 Dar atención personalizada a las quejas efectuadas en el libro de quejas, siendo 

respondidas en forma particular para que los clientes sepan que se tomaron en cuenta 

sus comentarios y/o sugerencias. 

 Crear y controlar una base de datos con todos los datos de los huéspedes (mails, 

números telefónicos, etc.) que se alojaron en el hotel, a fin de agradecer mediante una 

tarjeta electrónica o llamada telefónica, su preferencia por los servicios prestados y que 

a su vez se espera contar con su presencia en próximas visitas. 

 Creación de calidad mediante imágenes, esto es una gigantografía, ubicada en un lugar 

estratégico del hotel donde se muestren fotos de los colaboradores de recepción junto 

al slogan del hotel, añadido a esto puede colocarse la visión y misión del hotel que 

demuestre la seriedad y el gusto de que el cliente vea lo importante que es para el hotel. 
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 Desarrollar el talento creativo de los colaboradores de recepción, pues al desarrollar 

esta actitud, se procurará lograr que realicen de forma natural sus labores cotidianas. 

 

Figura 45 Motivación 

En las organizaciones, se debe crear la mística que no solo mediante los premios se 

logra la motivación, pues existen diversas formas de establecer una motivación cuando esta 

es dirigida de forma adecuada siendo los siguientes: 

 La importancia del agradecimiento verbal, es la máxima autoridad en el 

establecimiento, quien agradece y felicita a los colaboradores de recepción por las 

tareas realizadas, realza el orgullo del colaborador, ya que un simple agradecimiento 

puede ser valorado más que una compensación económica.  

 La importancia del aprecio, partiendo de los encargados del área, haciendo sentir 

importantes a los trabajadores.  

 La importancia de la participación, los colaboradores de recepción deben participar, en 

forma aleatoria en las reuniones que tenga su jefe inmediato con los otros jefes de área 

o con el gerente de Servicio de Atención al Huésped, la finalidad es que se sientan 

partícipes e identificados con las políticas, visiones y perspectivas que tiene el Hostal 
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Casona Mercaderes, sepan a donde se quiere apuntar, puedan cooperar con comentarios 

o situaciones que viven. 

 Los recepcionistas deben conocer aspectos claves de la organización tales como, 

misión, visión, valores, políticas, estrategias, planes objetivos y metas. Un ámbito 

propicio para desarrollar estos aspectos puede darse durante reuniones con los jefes 

directos. 

 El departamento de Recursos Humanos, junto con el asesor de calidad, deben 

identificar las necesidades del área de recepción, mediante el desarrollo de encuestas 

que determinen los niveles de satisfacción de los colaboradores, para luego tomar 

medidas con el gerente del departamento sobre los resultados obtenidos. 

 

Figura 46 Incentivos 

Las diversas áreas del hostal casona mercaderes y en especial el área de recepción 

podrán ser reforzados y mejorados teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

- Establecimiento de un distintivo; de estilo prendedor o pines, en los cuales se le pueda 

otorgar al mejor colaborador de la recepción del hotel y que sea de premiación 

mensual, y uno de mayor valor al colaborador del año. Este tipo de reconocimiento 

es utilizado en diversos tipos de empresas de diversos rubros, lo que permite resaltar 
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a un empleado, poniendo, a la consideración de este investigador, una competencia 

sana que provocara y resaltara el orgullo del empleado con la empresa. 

- La implementación de premios al área de recepción, como la reducción por errores 

del área. 

- Premiar los objetivos cumplidos; no solo los niveles superiores del Hostal Casona 

Mercaderes deben de contar con premios por objetivos cumplidos, sino todos los 

miembros del área que involucra la obtención del cumplimiento de esos objetivos de 

calidad. Los premios aconsejables, en caso que no puedan ser monetarios, pueden ser 

con días libres en temporada baja, alojamiento o cenas para que puedan disfrutar los 

colaboradores de recepción. 

- El, estímulo al colaborador de recepción que mejor logre cumplir los objetivos de 

acuerdo a lo planteado en el Manual de Calidad. La misma servirá como estímulo 

para que los colaboradores lleven con más ambiciones la utilización del presente plan 

de mejora de la calidad en servicio de atención al cliente. 

 

Figura 47 Capacitación 
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Se ha mencionado a lo largo de la investigación realizada que, la capacitación y las 

motivaciones, son los puntos más críticos del hotel, ya que son fundamentales para lograr 

calidad en la atención al huésped. El asesor de calidad, es aquel que deberá definir un plan 

de formación en el área de mayor contacto con el huésped ya que el mismo afecta en forma 

directa a la satisfacción del cliente. 

El plan de capacitación que debe preparar el asesor de calidad, debe de contemplar los 

siguientes aspectos: 

1. Los colaboradores de recepción son quienes tienen contacto constante con los 

huéspedes durante toda su jornada laboral, por ende, se debe prepararlos para que 

logren mejores niveles de cortesía y amabilidad.  

2. La capacitación para desenvolverse de manera espontánea está relacionada con dar 

mayor poder de decisión a los colaboradores de recepción, para que de esta manera no 

acudan repetidamente a un superior por ciertos inconvenientes que los mismos pueden 

resolver en forma particular. 

3.  Una vez al mes los empleados de recepción junto con su superior deberán de interactuar 

entre ellos, creando situaciones cotidianas con los respectivos conflictos y problemas 

que puedan surgir y las soluciones que sucedan en esta interacción se pondrán de 

manifiesto los siguientes objetivos:  

a)  Permitir que los colaboradores demuestren a sus jefes y su gerente con que 

situaciones diarias se enfrentan y como las resuelven. 

b) Permitir acotar las diferencias entre los diferentes status del departamento 

promulgando la empatía, es decir, el ponerse en el lugar del otro 

c)  Permitir adquirir práctica a todos los colaboradores de cómo se manejan las 

diferentes situaciones a partir de las experiencias individuales y grupales. 
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4.  El encargado de capacitar en calidad deberá indicar como capacitar a los nuevos 

colaboradores que ingresan a trabajar al hostal Casona Mercaderes, enseñarles y medir 

su evolución, también deberá de contactase con el soporte técnico del hotel, para que 

el mismo de charlas informativas sobre los nuevos productos tecnológicos que puedan 

consultar los huéspedes y así poder brindarles la asistencia necesaria durante su estadía. 

La finalidad que persigue esta propuesta de Calidad es la de ofrecer puntos que 

estandaricen el servicio, resultando dinámico y permitiendo la participación de todos los 

trabajadores, que resulte un medio para mejorar la información y la comunicación interna, y 

sobre todo la de crear la mentalidad de que la unión y el trabajo en equipo de los trabajadores 

es el correcto camino hacia la calidad de servicio en atención al huésped, que traerá como 

consecuencia una continua mejora y por ende rentabilidad para la empresa. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Objetivos específicos del plan de mejora de la Calidad 

a) Que el cliente potencial tenga la certeza de la estandarización del servicio, es decir, que 

el cliente potencial perciba la misma calidad en servicio que aquel huésped que estuvo 

anteriormente. 

b) Supresión de actividades improductivas, debido a la no estandarización de la calidad, 

surgen aspectos tales como, la demanda de mayor tiempo en la solución de problemas 

lo que acarrea la insatisfacción innecesaria del huésped y conlleva a una inestabilidad 

emocional y un sentimiento de frustración por parte de los colaboradores de recepción. 

COLABORADORES PROCESOS RESULTADOS 

 

Figura 48 Obtención de resultados 
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c) Reducción de costos, la insatisfacción del huésped produce costos, debido a que 

muchas veces se debe de recompensar a los mismos por errores operativos, sin 

mencionar cuando el huésped eleva su queja a la agencia de turismo, donde ocasiona 

un mayor deterioro de la imagen del hotel. 

d) Crecimiento de la imagen positiva, brindar un buen servicio que supere las expectativas 

del cliente para con el Hostal Casona Mercaderes, aumenta indefectiblemente la 

producción. 

e) Satisfacción de los colaboradores, utilizando las normas de calidad en servicio en 

atención al huésped y que eso provoque satisfacción en el huésped, inducirá también a 

los factores de estímulos motivacionales en los colaboradores de recepción, ya que les 

dará placer ir a trabajar antes que exponerse a continuos problemas. 

f) Consenso, una vez realizado el Manual de Calidad, el asesor debe de aceptar opiniones 

de modificaciones por parte del jefe y del gerente de Servicio de Atención al Huésped 

y lograr un consenso con los colaboradores que lo llevaran a la práctica, para que de 

esta forma se simplifique la implementación de las políticas y todos sean partícipes de 

la elaboración del Manual de Calidad en servicio en atención al huésped. 

g) Diseñar y crear nuevos productos y servicios que logren satisfacer las necesidades y 

expectativas de los huéspedes. 

h) Aumento de la rentabilidad mediante la satisfacción del cliente, ya que un cliente 

satisfecho lo vuelve a aconsejar, al mismo tiempo que hará crecer la buena reputación 

del hostal para con los clientes potenciales, o con las agencias de turismo que trabajen 

con el establecimiento. 
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4.8 Control de la propuesta de mejora de la calidad en servicio de atención al cliente 

 

La calidad de un servicio en atención al huésped fue una tarea, desde siempre, 

considerada compleja de evaluar puesto que la calidad del servicio puede enfocarse desde 

múltiples perspectivas y por ende tienen una gran abanico de posible resultados, por esta 

razón, el asesor debe determinar cuáles serán los parámetros a tener en cuenta para determinar 

la calidad en el área de recepción del Hostal Casona Mercaderes, luego como realizará la 

evaluación de dicho parámetros y cuáles serán las medidas correctivas a aplicar a partir de 

los resultados obtenidos. 

Para poder medir la calidad del servicio en la atención al huésped del Hostal Casona 

Mercaderes, el asesor debe determinar ciertos indicadores de calidad que sean detectables, 

controlables y evaluables. 

Entonces podríamos clasificar a los indicadores de calidad en: 

Aquellos que se encuentran vinculados a la gestión de calidad de servicios en atención 

al huésped desde el punto de vista de los procedimientos diarios del sector, denominados 

indicadores objetivos, los otros son de carácter subjetivo, y guardan relación con la 

percepción de la calidad que tenga el huésped. En este sentido uno de los desafíos del asesor 

es lograr el perfecto equilibrio y articulación de los elementos objetivos y subjetivos. 

Una vez finalizado el control, asesor debe de indagar a fin de saber si los procesos lograron 

su propósito, ya que una vez realizado el manual deberá identificar: 

1. Los puntos fuertes que presenta el Manual de Calidad de servicio en atención al 

huésped 

2. De los puntos fuertes del manual, ¿Es necesario el reajuste algún procedimiento? 
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3. ¿Qué procesos que competen a la gestión de calidad del servicio en atención al huésped 

en la recepción del Hostal Casona Mercaderes no fueron abordados como se pretendían 

y por ende necesitan reajustes para su optimización? 

4. ¿Las herramientas de medición de la calidad fueron coherentes con el objetivo 

propuesto? 

5. ¿El personal de recepción logro entender los objetivos planteados? 

6. ¿Se logró motivar de forma adecuada a los colaboradores de recepción? 

7.  ¿Se logró capacitar de forma adecuada a los colaboradores de recepción?  
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4.9 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

TEMAS 

APLICABLES AL 

HOSTAL 

 

OBJETIVO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Mejorar la calidad 

de las instalaciones  

 

Hacer que las habitaciones sean del agrado 

del cliente. 

 

Al contar con habitaciones equipadas , seguras con buenas 

instalaciones y condiciones adecuadas a cada cliente se lograra la 

fidelización de los mismos  

Plan de 

remodelación  

 

El objetivo es la remodelación del hostal 

contando con la conservación de los 

conjuntos históricos de la ciudad de 

Arequipa. 

Se procederá a recaudar toda la información requerida para la 

catalogación de inmuebles que solicite la Municipalidad, para así 

empezar con la remodelación. 
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Calidad de servicio 

 

 

Asesoría  

 

Un asesor se encargará de direccionar a los 

empleados a mejorar la calidad de su 

servicio especialmente en el área de 

recepción  

  

Los empleados deberán recibir asesoría sobre cómo debe ser su forma 

de actuar en las diferentes áreas del Hostal, el asesor se encargará de 

especializarlos en un área específica, para así mejorar la calidad del 

servicio   

 

Charlas 

motivacionales   

El objetivo es que los jefes inmediatos 

interactúen con sus colaboradores, para 

lograr sentirse en familia en su centro 

laboral. 

Los trabajadores se sentirán motivados al sentirse apreciados por sus 

jefes directos, esto logrará que se sientan animados y motivados con 

la capacidad de afrontar todos los problemas laborales que puedan 

surgir en el día.  

Capacitación y 

formación  

El objetivo es que los empleados cuenten 

con los suficientes conocimientos para 

poder solventar cualquier duda o inquietud 

de sus huéspedes además de acrecentar sus 

valores de cordialidad  

Se dará diferentes charlas de formación y capacitación por parte de 

los superiores en donde se podrá interactuar con los empleados para 

que den a conocer todas sus sugerencias y mejoras ya que ellos están 

en contacto constantemente con los huéspedes y conocen todas sus 

inquietudes.  
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Incentivos  El objetivo es lograr que el empleado se 

sienta reconocido por haber logrado sus 

objetivos y sobre pasar las metas que le puso 

el hostal.  

Los trabajadores se sentirán motivados y por tanto aumentarán las 

ganas de realizar un trabajo eficiente y eficaz con la finalidad de 

mejorar la calidad del hostal. 

 

4.10 Planificación detallada de las actividades 

 

 

TEMAS APLICABLES EN EL HOSTAL PARA LA 

CALIDAD DE SERVIVIO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

HORA 

Asesoría 

Esta actividad debe realizarse cada fin de mes, con los empleados 

de las diferentes áreas   

 

4 horas 
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Charlas motivacionales   La actividad puede ser realizada cada 15 días en donde deben 

participar jefes y trabajadores   

2 horas 

Capacitación y formación  Esta actividad debe ser realizada cada fin de mes, para mantener a 

los empleados actualizados . 

4 horas 

Incentivos  Se debe realizar cada fin de mes en donde deben de participar jefes 

y empleados. 

1 hora  
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4.11 Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Set Oct Nov Dic 

Asesoría 
  

 
X X 

X 

 
X X 

X 

 
X X 

X 

 

 

Charlas motivacionales   

 
 

 

 

 

 

X X 
X 

 
X X 

X 

 
X X 

X 

 

Capacitación y formación   
 

 

 
X X 

X 

 
X X 

X 

 
X X 

X 

 

Incentivos     

   
 

X 
X X 

 

X 
X X 

 

X 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.12. Presupuesto  

Presupuesto para la remodelación 

 

 

4.13 Presupuesto para la mejora de calidad en servicio de Atención al Cliente 

 

ITEM CAPACITACIONES HORAS 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Estrategias enfocadas al servicio del cliente 10 S/. 120.00 S/. 1200.00 

2 Empatía y paciencia para con los clientes 12 S/. 100.00 S/. 1200.00 

 

 
S/. 2400.00 

 

4.14 Estrategias de Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

  

ITEM CONCEPTO TOTAL 

1 Equipamiento de áreas públicas S/. 20000.00 

2 Equipo de limpieza y pintado de paredes S/. 3000.00 

3 Implementación de botiquín de primeros auxilios S/. 130.00 

 S/. 23130.00 

Ítem Estrategias de Financiamiento 

1 Adquirir préstamos bancarios 

2 Mejorar la publicidad  para captar la atención 

del Hostal Casona Mercaderes 

3 Crear promociones para captar la atención 

del cliente 
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CONCLUSIONES 

 

Primera, se logró determinar la influencia de la infraestructura del Hostal Casona 

Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes y se observó que esta influencia es 

positiva, pues los huéspedes se sintieron medianamente satisfechos por las instalaciones 

que le resultan agradables del hostal. 

Sin embargo, no les agrada las condiciones de las paredes de la terraza. 

Segunda, se identificó que la influencia de la infraestructura del área de recepción del 

hostal Casona Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes es positiva, manifestando 

que se sintieron satisfechos por ser un ambiente exclusivo para el área de recepción, con 

un ambiente ideal para la custodia de equipajes y donde puedan interactuar con otras 

personas. 

Tercera, se precisó que la influencia de la infraestructura del área de alimentos y bebidas 

del hostal Casona Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes es positiva, 

manifestando que encontraron satisfacción por el espacio del área de comedor donde 

puedan sentirse a gusto con otros huéspedes, así como también se sintieron a gusto con el 

área del bar. 

Cuarta, se determinó que la influencia de la infraestructura de las habitaciones del hostal 

Casona Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes es positiva, siendo satisfecha la 

percepción que tuvieron de las condiciones de la habitación como con los distintos 

accesorios que en las habitaciones se puedan encontrar, así como también sentirse 

satisfechos con los servicios adicionales como es el internet. 

Quinta, se identificó que la influencia de la infraestructura de las áreas públicas del hostal 

Casona Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes es positiva, siendo este la 

principal referencia a mejorar para con los huéspedes, ya que, estos manifestaron que se 
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encontraron medianamente satisfechos con las condiciones de las paredes de la terraza, 

botiquín de primeros auxilios y los baños en áreas públicas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la administración del Hostal Casona Mercaderes, mejorar las áreas 

que le resultan poco agradables a los clientes, hay que mejorar la ambientación. 

Aunque la encuesta manifiesta que el personal tiene interés al momento de la 

atención, es recomendable capacitarlos constantemente y mejorar la calidad de 

servicio de atención al cliente.  

2. Se recomienda a la administración del Hostal Casona Mercaderes, el mejorar el 

control en tenencia de existencias del área de guardado de equipajes con un sistema 

que ayude a codificarlos para mantener y optimizar el buen desempeño que 

actualmente se tiene en esta área.  

3. Se recomienda a la administración del Hostal Casona Mercaderes, el preparar en 

términos de protocolo y etiqueta al personal destinado al área de alimentos y 

bebidas con el fin de brindar la mejor de las atenciones al momento de hacer uso de 

esta área por parte de los huéspedes. 

4. Se recomienda a la administración del Hostal Casona Mercaderes, el mejorar las 

condiciones de atención a las habitaciones por parte del personal asignado, para una 

correcta presentación de los servicios de habitaciones. 

5. Se recomienda a la administración del Hostal Casona Mercaderes, mantener en 

buen estado las condiciones de la infraestructura en general, revisando 

constantemente las sugerencias que los clientes puedan manifestar alguna 

incomodidad y donde también poder mejorar las áreas públicas para lograr una 

agradable estadía del huésped, por lo cual se pide tomar en consideración el plan de 

mejora expuesto en el presente aporte al final del trabajo de investigación. 
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APENDICE 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE INFLUENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSTAL CASONA MERCADERES EN LA 

SATISFACCION DE SUS HUESPEDES EN LA CONVENCION MINERA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, AREQUIPA, 2017 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería. La presente encuesta tiene como fin determinar la influencia 

de la infraestructura del hostal Casona Mercaderes en la satisfacción de sus huéspedes en la convención minera en la ciudad de Arequipa, es 

menester aclarar que la información brindada es de interés únicamente académico. Por favor marque con una X la alternativa que considere 

pertinente para cada ítem. Si tuviera dudas sírvase preguntar con toda confianza al encuestador. Agradecemos por anticipado su gentil colaboración.  

 

¿CUAL ES SU NIVEL DE SATISFACCION RESPECTO A LOS SIGUIENTES ITEMS DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSTAL CASONA 

MERCADERES? 

  ITEMS  NADA 

SATISFECHO 

POCO 

SATISFECHO 

MEDIANAMENTE 

SATISFECHO  

SATISFECHO MUY     

SATISFECHO 

NO HIZO 

USO DEL 

SERVICIO  

 

INFRAESTRUCTURA 

DEL AREA DE 

RECEPCION  

1 Área de la recepción para interactuar de 

forma activa con otras personas  

      

2 Área de ingreso        

3  Ambiente exclusivo para recepción        

4 Ambiente cercano para la custodia de 

equipajes 

      

5 Caja fuerte        
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INFRAESTRUCTURA 

DEL AREA DE 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

  

6 Espacio del área de comedor para 

interactuar con otras personas 

      

7 Condiciones del área de bar       

INFRAESTRUCTURA 

DE LAS 

HABITACIONES 

  

  

8 

 

Facilidad de disponibilidad de las 

habitaciones 

      

9 Área de cada habitación        

10 Condiciones de las paredes de los servicios 

higiénicos. 

      

11 Área de los baños       

12 Agua fría y caliente las 24 horas       

13 Condiciones del closet en la habitación       

14 Condiciones del televisor y accesorios.        

15 Disponibilidad de internet. 

 

      

INFRAESTRUCTURA 

DE LAS AREAS 

PUBLICAS 

16 Condición de la fachada       

17 Condiciones de las paredes de la terraza       

18 Servicios higiénicos en las áreas públicas.         

19 Teléfonos en las áreas públicas.       

20 Botiquín de primeros auxilios.       
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¿QUE CONSIDERACIONES TIENE RESPECTO A LOS SIGUIENTES ITEMS EN LA SATISFACCION DE LOS HUESPEDES DEL HOSTAL CASONA MERCADERES? 

ITEMS  NUNCA CASI NUNCA A VECES  CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

21 Instalaciones agradables del hostal.      

22 Las instalaciones del hostal tienen apariencia limpia.      

23 Los empleados del hostal tiene apariencia limpia.      

24 Habitaciones equipadas       

25 Servicio de alimentos y bebidas de calidad      

26 Los precios son adecuados       

FIABILIDAD 27 Compromiso del personal para la atención       

28 Presentación correcta de los servicios del hostal       

29 Permanente atención de calidad      

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

30 Disposición inmediata del personal del hostal      

31 Información inmediata de pedidos      

32 Ayuda del personal ante eventualidades      

SEGURIDAD 33 Sensación de seguridad en dejar las pertenencias      

34 Sensación de tranquilidad dentro del hostal      

35 Confianza en la integridad del personal del hostal      

EMPATIA 36 Atención personalizada      

37 Sensación hogareña dentro del hostal      
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38 Los empleados muestran interés en servir al huésped      
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APENDICE 2 

INFRAESTRUCTURA MÍNIMA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE 

HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO HOSTALES 

  

    REQUISITOS MINIMOS     3***  2**  

  

1*  

  

Nº de Habitaciones   

6  

  

6  

  

6  

  

Ingreso suficientemente 

amplio para el tránsito de 

huéspedes y personal de 

servicio  

obligatorio  

  

obligatorio  

  

obligatorio  

  

Todas las habitaciones deben 

tener un closet o guardarropa 

de un mínimo de:  obligatorio  obligatorio  obligatorio  

 9. Simples (m2)  11 m2  9  m2  8  m2  

10. Dobles ( m2 )  14 m2  11  m2  11  m2  

Cantidad de servicios 

higiénicos por habitación  

1 baño privado con 

ducha  

1 baño cada  

2 habitaciones 

- con ducha  

1 baño privado con 

ducha  

Área mínima  4 m2  3  m2  3  m2  

Todas las paredes deben estar 

revestidas con material 

impermeable de calidad 

comprobada  altura 1.80 m.  

 

altura 1.80  

m.  

 

altura 1.80  

m.  

Agua fría y caliente las 24 

horas (no se aceptan sistemas 

activados por el huésped)  obligatorio  obligatorio  obligatorio  

Ascensor de uso público 

(excluyendo sótano o semi-

sótano)  

obligatorio a  

partir de 5 plantas  

obligatorio a  

partir de 5 plantas  

obligatorio a partir 
de  

5 plantas  

Recepción  obligatorio  obligatorio  obligatorio  

Servicios higiénicos públicos  

  

obligatorio  obligatorio   

  

obligatorio  
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diferenciados por 

sexos    

Teléfono de uso público  obligatorio  obligatorio  obligatorio  

 

Fuente: Mincetur 

 


