
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

 

 

  

 

 

“USO DE LAS TIC, EN LAS EMPRESAS HOTELERAS CATEGORÍA TRES 

ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, A JULIO DEL 2018” 

 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER: 

CORIMANYA GAMARRA WILBERTH ROMÁN 

PARA TÍTULO PROFESIONAL DE: 

 ECONOMISTA. 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2018



 

I 
 

EPÍGRAFE.  

 

“Les dijo Jesús: 

<<Yo soy el pan de vida. 

El que venga a mí no tendrá hambre, 

Y el que crea en mí 

No tendrá nunca sed>>” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 
 

DEDICATORIA  

 

Dedico el presente trabajo de investigación  

a Dios, que por su infinito amor se hizo hombre y dio  

la vida por mí, en memoria de mi abuelo Román Corimanya Rodríguez;  

y de mi primo Michelle Jiménez Corimanya a mis padres y familiares 

 con gratitud y admiración por apoyarme y Compartir los esfuerzos  

realizados para poder realizarme y desenvolverme como 

 buen profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

AGRADECIMIENTOS  

 

Agradezco a Dios por la vida que me da, 

 a todas las personas que me apoyaron en momentos difíciles,  

a mis amigos, a mis profesores y a mis familiares  

por los constantes ánimos para culminar el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

ÍNDICE GENERAL 

EPÍGRAFE …………………………………………………………………………………I 

DEDICATORIA ……………………………………………………………………………II 

AGRADECIMIENTOS……………………………………………………………………III 

ÍNDICE GENERAL…………………………………………………………………….…IV 

LISTA DE TABLAS…………………………………………………….…………….…VII 

LISTA DE GRÁFICOS ……………………………………………….….……….….....X 

LISTA DE FIGURAS………………………………………………………………….…X 

 

Contenido 

RESUMEN ............................................................................................................................. 1 

ABSTRACT ........................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 3 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................ 12 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ............................................................. 12 

1.1. ENUNCIADO. ....................................................................................................... 12 

1.1.1. COMPONENTES DEL ENUNCIADO. ............................................................... 12 

1.1.2. EL PROBLEMA Y SUS ELEMENTOS. .............................................................. 12 

1.1.3. UBICACIÓN DEL PROBLEMA. ......................................................................... 13 

1.1.4. TIPO DEL PROBLEMA. ...................................................................................... 13 

1.2. JUSTIFICACIÓN. ................................................................................................. 15 

1.3. LIMITACIONES. .................................................................................................. 17 



 

V 
 

1.4. PREGUNTAS PARA LA INVESTIGACIÓN. ..................................................... 17 

1.4.1. PREGUNTA GENERAL. ..................................................................................... 17 

1.4.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS. ............................................................................. 17 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. ............................................................... 18 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL: ........................................................................................ 18 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ............................................................................... 18 

1.6. HIPÓTESIS DEL TRABAJO. ............................................................................... 19 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL. ....................................................................................... 19 

CAPITULO II ....................................................................................................................... 20 

2. MARCO REFERENCIAL, TEÓRICO Y CONCEPTUAL .................................. 20 

2.1. ANTECEDENTES. ............................................................................................... 20 

2.2. MARCO REFERENCIAL. .................................................................................... 23 

2.2.1. MÓDEM DE CABLE ............................................................................................ 25 

2.2.2. BANDA ANCHA Y LAS TIC. ............................................................................. 26 

2.3. MARCO TEÓRICO. ............................................................................................. 33 

2.3.1. LA GESTIÓN EMPRESARIAL. .......................................................................... 34 

2.3.2. LAS TIC EN LAS EMPRESAS. ........................................................................... 35 

2.3.3. LA EMPRESA RESPONSABLE. ......................................................................... 37 

2.3.4. LA ESTRATEGÍA DE NEGOCIO TIC. ............................................................... 39 

2.3.5. COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y TIC. .................................................... 39 

2.3.6. LAS TIC EN LAS EMPRESA HOTELERAS. ..................................................... 40 

2.3.7. EL TURIMO Y LAS EMPRESAS HOTELERAS EN EL PERÚ. ....................... 44 

2.3.8. PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA AREQUIPA ........................................... 46 

2.3.9. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA HOTELERIA. ...................................... 48 

2.3.10. LAS EMPRESAS HOTELERAS EN AREQUIPA. ............................................. 51 

2.3.11. RUTA TURISTICA DE AREQUIPA. .................................................................. 53 

2.4. MARCO CONCEPTUAL. .................................................................................... 54 

2.4.1. TECNOLOGÍA. ..................................................................................................... 54 

2.4.2. INFORMACIÓN. .................................................................................................. 54 

2.4.3. COMUNICACIÓN. ............................................................................................... 55 

2.4.4. TIC. ........................................................................................................................ 55 



 

VI 
 

2.4.5. CLASIFICACIÓN DE LAS TIC. .......................................................................... 56 

2.4.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC. .................................................................... 57 

2.4.7. CAPITAL TECNOLÓGICO. ................................................................................ 58 

2.4.8. INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA. ........................................................... 58 

2.4.9. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. ....................................................................... 59 

2.4.10. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. ............................................................... 61 

2.4.11. USOS DEL INTERNET. ....................................................................................... 61 

2.4.12. NAVEGADORES DE INTERNET ....................................................................... 62 

2.4.13. PUBLICIDAD POR INTERNET .......................................................................... 63 

2.4.14. REDES SOCIALES ............................................................................................... 64 

2.4.15. USO DE LAS REDES SOCIALES ....................................................................... 65 

2.4.16. TIPOS DE REDES SOCIALES ............................................................................ 65 

2.4.17. VENTAJAS DE USAR FACEBOOK ................................................................... 66 

2.4.18. TELÉFONO CELULAR ....................................................................................... 68 

2.4.19. PROVEEDORES DE SERVICIO DE APLICACIONES ..................................... 69 

2.4.20. COMPETITIVIDAD ............................................................................................. 70 

2.4.21. VENTAJA COMPETITIVA. ................................................................................ 71 

2.4.22. CREACIÓN DE VENTAJA COMPETITIVA. ..................................................... 71 

2.4.23. EL TURISMO ........................................................................................................ 72 

2.4.24. INTERMEDIACIÓN SECTOR TURISMO ......................................................... 72 

CAPÍTULO III ..................................................................................................................... 76 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 76 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: ............................................................................... 76 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: ................................................................... 77 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. ................................................................................ 78 

3.3.1. POBLACIÓN. ........................................................................................................ 78 

3.3.2. MUESTRA. ........................................................................................................... 78 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. .... 78 

3.4.1. FUENTE PARA RECOLECCIÓN DE DATOS ................................................... 78 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. .................................................... 80 

3.6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. ............................... 81 



 

VII 
 

3.7. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. ....................................................... 81 

3.7.1. FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS 

HOTELES TRES ESTRELLAS .......................................................................................... 81 

3.8. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN: .................................................................. 82 

CAPÍTULO IV ..................................................................................................................... 84 

4. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ........... 84 

4.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ................................ 84 

4.1.1. PARA LAS VARIABLES CUALITATIVAS ...................................................... 84 

4.1.2. PARA LAS VARIABLES CUANTITATVAS ..................................................... 85 

CAPITILO V ........................................................................................................................ 97 

5. APORTE PROFESIONAL CONCLUSIONES RECOMENDACIONES. ........... 97 

5.1.- APORTE PROFESIONAL. ......................................................................................... 97 

5.1.1. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 97 

5.1.2. OBJETIVOS .......................................................................................................... 98 

5.1.2.1. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA .................................................... 98 

5.1.2.2. HERRAMIENTA TECNOLÓGICA ..................................................................... 98 

5.2. CONCLUSIONES: .............................................................................................. 100 

5.3. RECOMENDACIONES: ..................................................................................... 102 

5.4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ............................................................... 103 

5.5. ANEXO ............................................................................................................... 114 

 

  



 

VIII 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Resultados de la investigación del impacto de banda ancha en el crecimiento del PBI 

registrados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones(UIT) 

Tabla 2 Catálogo de las TIC aplicadas en el sector hotelero 

Tabla 3 Turistas extranjeros que visitan Arequipa según el sexo. 

Tabla 4 Turistas nacionales  que visitan Arequipa según el sexo. 

Tabla 5 Extranjeros que visitan Arequipa según edad. 

Tabla 6 Clases y categorías de hospedaje. 

Tabla 7 arribos y pernoctaciones en hoteles. 

Tabla 8 operacionalización de las variables. 

Tabla 9 Etapas de la investigación. 

Tabla 10 Ubicación de los Hoteles Tres Estrellas. 

Tabla 11 Número de habitaciones promedio de los Hoteles Tres Estrellas.   

Tabla 12 Precio Promedio por Habitacion de  los Hoteles Tres Estrellas.   

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Grafico 1 Comparación internacional del acceso a la banda ancha  

Gráfico 2 Perú principales indicadores de infraestructura informática de las empresas, 2015 

Gráfico 3 Perú: Empresas que emplean redes sociales, según su apreciación de utilidad 

2015. 

Gráfico 04 Hoteles que cuentan con Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 

Gráfico 05 

Hoteles que cuentan con página web y realizan comercio electrónico 

Gráfico 06 TIC, servicios prestados al huésped 

Gráfico 07 Número de computadoras promedio que tienen los hoteles tres estrellas en la 

ciudad de Arequipa. 

Gráfico 08 Redes sociales que pone a disposición para promocionar el hotel.  

Gráfico 09 Medios en que pagan publicidad los hoteles tres estrellas en la ciudad de 

Arequipa 

Gráfico 10 Hoteles que usan e-mail para la venta del servicio. 

Gráfico 11 Motivos para vender por internet de los hoteles tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa. 

Gráfico 12 Rentabilidad hotelera de forma tradicional de los hoteles tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa. 

Gráfico 13 Rentabilidad hotelera de forma electrónica de los hoteles tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa. 

Gráfico 14 Registro de huéspedes de forma electrónica de los hoteles tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa. 



 

X 
 

Gráfico 15 Hoteles tres estrellas que cuentan con software de venta y reservas en la ciudad 

de Arequipa. 

Gráfico 16 Hoteles tres estrellas que cuentan con Base de Datos en la ciudad de Arequipa 

Gráfico 17 Hoteles tres estrellas que usan intermediarios electrónicos en la ciudad de 

Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Módem de cable y sus conexiones. 

Figura 2 Impacto económico de la banda ancha. 

Figura 3 Líneas estratégicas negocio responsable. 

Figura 4 Las cinco fuerzas que moldean la competencia de un sector. 

Figura 5 Herramienta tecnológica. 

Figura 6 Herramienta tecnológica Notas de huéspedes. 

Figura 7 Herramienta tecnológica ocupabilidad del hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII 
 

ALGUNAS ABREVIATURAS UTILIZADAS. 

AL    América Latina  

CEPAL   Comisión Económica Para América Latina y el Caribe  

CEPLAN   Comisión Económica de Planificación Nacional  

M2M    Maquina a Maquina 

NTIC    Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

PBI    Producto Bruto Interno 

TIC    Tecnología de Información y Comunicación 

UNSA    Universidad Nacional de San Agustín   



 

1 
 

RESUMEN 

A pesar de las crisis el crecimiento del turismo a nivel mundial se ha incrementado 

significativamente. La evidencia señala que, durante décadas, el turismo ha experimentado 

un continuo crecimiento y una profunda diversificación lo cual ha redundado en el desarrollo 

y el surgimiento de un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al 

turismo en un motor clave del progreso económico según la Organización Mundial de 

Turismo (OMT, 2013). En este sentido (CEPLAN, 2016), asume que el sector turismo es una 

fuente importante de ingresos y divisas, además crea puestos de trabajo y oportunidades para 

la iniciativa empresarial, contribuyendo así a la reducción de la pobreza. Una de estas 

iniciativas empresariales vienen a ser los hoteles, que en nuestro medio son de categoría tres  

estrellas, la investigación realizada se refiere al uso de las TIC como medio para mejorar la 

gestión y competitividad de los hoteles tres estrellas de la Ciudad de Arequipa, empresas que 

deben responder rápidamente a los cambios que la globalización impone, en cuanto a: oferta, 

demanda, preferencias de los clientes, así como en la rapidez para el desarrollo y la 

propagación de las TIC que nos invaden, siendo dichas tecnologías instrumentos claves para 

conocer los requerimientos del mercado y en las actividades de soporte. Por lo que se 

confirma que el uso de las TIC facilita la gestión y mejora la competitividad, dado que les 

permite a los hoteles responder de una manera más efectiva, eficaz, al ofrecer servicios de 

forma rápida, lo cual conlleva a una mejora en la calidad y satisfacción de los clientes. 

 

 

 



 

2 
 

ABSTRACT 

Despite   the crisis, the growth of tourism worldwide has increased 

significantly. The evidence points out that, during the decades, tourism, growth, deep 

diversification, redistribution, development and the emergence of a growing number of new 

destinations. This dynamic has become a key driver of economic progress according to the 

World Tourism Organization (UNWTO, 2013). In this sense (CEPLAN, 2016), it assumes 

that the tourism sector is an important source of income and foreign exchange, in addition to 

jobs and opportunities for entrepreneurship, thus contributing to the reduction of poverty. 

One of these activities is related to the social network of the city of Arequipa. companies that 

must respond quickly to the changes that globalization imposes, in terms of: supply, demand, 

customer preferences, as well as the rapidity for the development and propagation of 

information and communication technologies that invade us, these technologies are key to 

understanding the needs of the market and support activities. We confirm that the use of TIC 

facilitates management and improves competitiveness, given that it allows you to respond in 

a more effective, efficient manner, offer services quickly, or what is their function. Quality 

and customer satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

La crisis económica actual, con diferentes matices y problemas está obligando a las 

empresas en general a usar todos los recursos disponibles que poseen, las empresas hosteleras 

no son la excepción, deben competir para lograr una tasa de alojamiento-ocupación lo más 

elevada posible, sin modificar precios básicamente, por lo que se hace necesario diseñar 

nuevas estrategias, para dar una adecuada atención a sus clientes, este conocimiento deberá 

estar basado en los gustos, necesidades, preferencias, entre otros, de las personas que obtén 

por sus servicios. 

 

Frente a esta realidad es prioritario diseñar y adoptar nuevas estructuras organizativas 

que tengan su soporte en la Tecnología de Información y Comunicación (de ahora en adelante 

TIC), de forma tal que no sólo conozcan sus necesidades, preferencias de sus clientes, si no, 

sean capaces de adelantarse, ajustarse rápidamente a los cambios que presente el mercado 

hostelero del turismo y la presencia de nuevos competidores. 

 

Las TIC, han achicado el mundo, la globalidad facilita entre otras las comunicaciones, 

intercambio de información, conocimientos, estar real y virtualmente en cualquier lugar, tal 

es así que después de la invención de los ordenadores y su difusión, el siguiente y natural 

paso fue: 1) la creación de medios de comunicación más rápidos y sofisticados, 2) la 

capacidad de almacenamiento y 3) análisis y gestión de datos, para la toma de decisiones. A 

punto tal que en la actualidad nadie puede vivir sin usar TIC, su uso se ha masificado, en 

educación, los hogares y definitivamente en todo el ámbito empresarial. 
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Los autores Maldonado, G., Martínez, M., García, D., Aguilera, L. &González, 

M., (2010) asumen que: “Actualmente, el uso de TIC en las Pymes (Pequeñas y Medianas 

Empresas), son un elemento esencial en la integración de las actividades básicas de 

operación, ya que su actividad económica requiere de sistemas que les permitan 

mantenerse en el mercado, ir a la vanguardia y, desde luego, que generen rendimientos 

acordes a las expectativas de las organizaciones” (p. 57) 

 

Además, Castilla, C. (1999) indica que la evolución de los Sistemas de 

Información, soportada por las Tecnologías de la Información permite nuevas estructuras 

organizativas y nuevos entornos económicos, que es preciso analizar. 

 

Estas TIC e internet, tienen la capacidad de transformar casi todo y es en el ámbito 

de la nueva empresa, vital. Por la experiencia vivida, sabemos que la creciente utilización 

de tecnologías hace mucho más fácil la administración de una pequeña empresa hotelera 

por ejemplo, con la automatización de servicios y procesos internos, las tareas a realizar, 

los recordatorios, etc., todo esto nos proporciona agilidad en la toma decisiones, por lo 

que su implantación ha traído grandes beneficios al área empresarial, hoy prácticamente 

todos los hoteles desarrollan sus actividades en cualquier parte del mundo, ya no es un 

problema la comunicación real, tenemos desde computadoras, hasta móviles inteligentes, 

por lo que se facilita grandemente la comunicación y el intercambio de opiniones y 

documentos entre sus distintas áreas y sucursales, esto se mejora día a día gracias a 

internet y dispositivos móviles. 
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Según Rodríguez, J. (2010) En su documento “estructuras organizativas hoteleras 

potenciadoras de la dirección del conocimiento organizativo” nos indica que: para 

cualquier empresa es interesante llegar a conocer el comportamiento y los gustos y 

necesidades de sus clientes, para las empresas del sector Turismo, y más específicamente 

para las del sector hotelero, este conocimiento se hace imprescindible. Esta situación 

especial se produce debido a que, en estas empresas de alojamiento turístico, en la mayor 

parte de los casos, la producción del servicio se da a la vez que la prestación mismo –del 

servicio-, por lo que la respuesta a las peticiones de los clientes debe ser prácticamente 

inmediata y cualquier conocimiento previo de las mismas por parte de los hoteles les va 

a servir para ofrecer un servicio de mayor calidad y en un plazo más breve. 

 

Según Rodríguez, J. (2010) Ante esta situación, se hace necesario que los 

empleados del hotel, la tecnología que utiliza y la propia estructura organizativa que 

posea estén capacitados y favorezcan el aprendizaje de los gustos, necesidades y 

preferencias de los clientes cuando se alojan en sus instalaciones para que cuando llegue 

el momento de atenderles estén convenientemente preparados y, si es posible, se anticipen 

a sus peticiones, gracias al conocimiento previamente adquirido. Se hace necesario contar 

con una base de datos para poder optimizar el servicio a los clientes y reducir los gastos 

y otros que se pudieran presentar en la atención a los usuarios. (p. 1) 

  

Entonces, una de las cosas más importantes para el éxito de destinos y empresas 

turísticas hoteleras, es tratar de entender los gustos y las necesidades de las personas (cada 

vez más heterogéneas y exigentes), que optan por viajar y usar sus servicios. 
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Se ha observado también que las motivaciones, las necesidades de los turistas y/o 

viajeros están cambiando, evolucionando de forma rápida y constante, alguno de los factores 

pudiera ser la moda, el llamado ocio productivo, la calidad de vida y existen muchas razones 

más, se debe de tomar en cuenta también los nuevos flujos de turistas, que involucra a las 

llamadas economías emergentes del Asia y Europa, con gustos y costumbres diferentes. El 

uso de las TIC, en las empresas hoteleras es vital y fundamental. 

 

Bajo estos considerandos es que propongo el trabajo de investigación, titulado: Uso 

de las TIC, en las Empresas Hoteleras Categoría Tres Estrellas de la Ciudad de 

Arequipa, a Julio del 2018. Investigación motivada por mi experiencia cercana en este rubro 

empresarial tecnológico, la cual realizo para tratar de aportar con mis conocimientos en 

Economía, a la mejora de atención a los turistas y público usuario, que tengan a bien usar los 

hoteles tres estrellas, planteándome la siguiente pregunta fundamental: ¿Cómo usan las TIC 

las empresas hoteleras con categoría tres estrellas en la ciudad Arequipa, a julio del 2018?, 

siendo el objetivo general del presente trabajo de investigación: Analizar el  uso de las 

tecnologías de información y comunicación por parte de las empresas hoteleras con categoría 

tres estrellas en la ciudad Arequipa, a julio del 2018. 

 

Acorde con los conocimientos adquiridos en pre grado, se acepta que existe dos tipos 

de investigación, 1) la investigación básica o pura y 2) la investigación aplicada, la primera 

se interesa por descubrir leyes que rigen el comportamientos de ciertos fenómenos, la 

segunda trata de responder a preguntas y problemas concretos, con el objeto de encontrar 
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respuestas o soluciones que puedan aplicarse de manera inmediata en contextos o situaciones 

específicas, lo que me lleva a usar la investigación aplicada (ver Capitulo III). 

 

En cuanto al enfoque de la investigación es Mixto, combinado la investigación 

cualitativa y cuantitativa (Hernández R., Fernández, C. & Baptista 2014, p.3), y de acuerdo 

con el objeto de investigación es exploratoria y descriptiva que según (Hernández R., 

Fernández, C. & Baptista;2014 p. 58), la investigación exploratoria representa uno de los 

primeros acercamientos al fenómeno a estudiar y de ahí avanzar a la descripción, explicación, 

etc. A su vez Jiménez, R. (1998, p. 12) asume que en los estudios exploratorios se abordan 

campos poco conocidos donde el problema, que sólo se vislumbra, necesita ser aclarado y 

delimitado. Esto último constituye precisamente el objetivo de una investigación de tipo 

exploratorio. 

 

En su reciente obra sobre Investigación Científica (Hernández R., Fernández, C. & 

Baptista 2014, p.90), habla sobre los alcances de la investigación, no los tipos como nosotros 

lo asumíamos. “Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y, por lo común, 

anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacional o explicativos. Por lo 

general, los estudios descriptivos son la base de las investigaciones correlacional, las cuales 

a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un 

sentido de entendimiento y están muy estructurados. Las investigaciones que se realizan en 

un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas 

etapas de su desarrollo. Es posible que una investigación se inicie como exploratoria, 

después puede ser descriptiva y correlacional, y terminar como explicativa”. 
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En lo concerniente a la Investigación Descriptivo: A través de esta se “busca 

especificar las características importantes de los entes, personas, grupos, organizaciones, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que esté sometido al análisis” (Hernández R., 

Fernández, C. & Baptista, P. 2014; p.60). En base a esto se describieron las situaciones que 

se constituyeron como más sobresalientes en la realización del estudio, tomando principal 

interés en la implementación u uso de las TIC por parte de los hoteles con categoría tres 

estrellas de la Ciudad de Arequipa. 

 

 A decir de Jiménez, R. (1998, p. 12). Los estudios descriptivos se sitúan sobre una 

base de conocimientos más sólida que los exploratorios. En estos casos el problema 

científico ha alcanzado cierto nivel de claridad, pero aún se necesita información para poder 

llegar a establecer caminos que conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales. El 

problema muchas veces es de naturaleza práctica, y su solución transita por el conocimiento 

de las causas, pero las hipótesis causales sólo pueden partir de la descripción completa y 

profunda del problema en cuestión.  

 

Para (Hernández R., Fernández, C. & Baptista, P. 2014, p.19), En la mayoría de los 

estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se 

perfeccionan conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio (Hernández R., 

Fernández, C. & Baptista, P. 2014, p.3). Si se plantea hipótesis estas son de carácter general 

no relacional.  
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El trabajo está dividido en cinco capítulos: 

En el CAPITULO I, se desarrolla el planteamiento de la investigación, 

permitiendo conocer el propósito del estudio y compuesto por: Planteamiento del 

problema, descripción del problema, planteamiento de interrogantes, formulación del 

problema, sistematización del problema, justificación de la investigación, objetivo de la 

investigación e hipótesis del trabajo.  

 

En el CAPITULO II, me permite desarrollar el Marco Teórico General, 

Conceptual y Referencial del trabajo, el cual describe conceptos referentes a las TIC en 

los hoteles de categorías tres estrellas en la ciudad de Arequipa. 

 

En el CAPITULO III, se desarrolla la metodología de la investigación, tipo de 

investigación cobertura, periodo de relevamiento y diseño muestral, características de la 

muestra, operacionalización de la variable, planteamiento de variables e indicadores, 

fuentes de recolección de datos, etapas de investigación y recursos necesarios.  

 

En el CAPITULO IV, se desarrolla los resultados obtenidos por las encuestas y 

entrevistas realizadas a los administradores de los hoteles categoría tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa. 

 

Por último, en el CAPITULO V, se desarrolla nuestra propuesta referente al uso 

de una herramienta de tecnología de información y comunicación 
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Reiteramos que las TIC, están transformando el ámbito empresarial notablemente, la 

creciente utilización de tecnologías hace mucho más fácil la administración de una pequeña 

empresa, en nuestro caso hotelera, como automatización de servicios y procesos internos, lo 

que nos proporciona agilidad en la toma decisiones. La implantación de las TIC ha traído 

grandes beneficios en el área empresarial entre ellos es la movilidad. Prácticamente todos los 

hoteles desarrollan sus actividades en cualquier parte del mundo, para captar clientes, siendo 

la comunicación y el intercambio de opiniones y documentos entre sus distintas sucursales 

muy valiosas, ello se optimiza gracias a internet y los dispositivos móviles. 

 

A decir de la CEPAL (2016, p. 56) En la actualidad, la mayor transformación de la 

economía tiene lugar en los modelos de negocios basados en la Internet de las cosas. Los 

principales avances se observan en las áreas de la salud (aplicaciones de monitoreo, 

dispensadores de medicina y telemedicina), la industria manufacturera (robotización, 

fabricación avanzada y servicios máquina a máquina (M2M) de próxima generación), la 

energía, el transporte, los recursos naturales y las redes eléctricas inteligentes. Los patrones 

de consumo y producción cambian rápidamente, lo que presenta desafíos para la región, en 

particular porque la producción de nuevas tecnologías es fundamentalmente exógena. A esta 

realidad no escapan los hoteles tres estrellas de la ciudad de Arequipa, hechos que inciden en 

el crecimiento, desarrollo y competitividad de dichas empresas. 

 

Por lo expuesto se justifica la realización de la investigación propuesta, con el que 

pretendo optar el Título Profesional de Economista. 
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Investigación que pongo a la consideración del jurado dictaminador al cual me sujeto 

en su sabio entender y dictamen. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. ENUNCIADO. 

Uso de las TIC, en las Empresas Hoteleras Categoría Tres Estrellas de la Ciudad de 

Arequipa, a Julio del 2018. 

1.1.1.  COMPONENTES DEL ENUNCIADO. 

 Uso de las TIC. 

 Empresas hoteleras. 

1.1.2. EL PROBLEMA Y SUS ELEMENTOS. 

¿Cuál es el uso que dan a las TIC, las Empresas Hoteleras, Categoría Tres Estrellas 

de la Ciudad de Arequipa, a Julio del 2018? 

Elemento Problemático: Uso de las TIC. 

Elemento de Especificidad: Empresas hoteleras. 

Elemento Espacial: Ciudad de Arequipa 

Elemento Temporal: A julio del 2018. 

Elemento de Observación: Hoteles tres estrellas. 
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1.1.3.  UBICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Campo o Ámbito: Ciencias Sociales-Economía. 

Área: Sector empresarial. 

Línea: Tecnología de Información y Comunicación. 

 

1.1.4.  TIPO DEL PROBLEMA. 

La experiencia cercana vivida en este sector empresarial, para el presente trabajo 

motiva a investigar porque algunos hoteles tres estrellas de la Ciudad de Arequipa, no usan 

adecuadamente las TIC. 

Observaciones realizadas en el sector económico hotelero, refleja una inadecuada 

implementación de dichas tecnologías útiles como sabemos, en los procesos de recolección, 

procesamiento, almacenamiento y toma de decisiones en favor de la organización y su 

competitividad, contribuye así a mejorar sus servicios y calidad de los mismos, para clientes 

y usuarios cada vez más exigentes, otro de los factores observados es que no se cuenta con 

personal capacitado en esta rama del turismo y de manejo de las TIC. 

 

El desconocimiento del adecuado uso de las TIC en las empresas hoteleras categoría 

tres estrellas de la ciudad de Arequipa, conlleva a no tener una buena gestión administrativa 

y estratégica por parte de la empresa hotelera, para la mejora de actividades y operaciones 

internas. 
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En nuestra ciudad la mayoría de establecimientos tres estrellas no cuentan con 

software especializado ni actualizado, ya sea por desconocimiento o por costosa que puede 

resultar dicha inversión, que en la mayoría de los casos la ven como un gasto innecesario. 

 

El turismo en el mundo, Perú y Arequipa ha aumentado significativamente en estos 

últimos años, como consecuencia de la globalización (hoy se debe trabajar las 24 horas), a la 

vez se ha notado cambios en la oferta, la demanda, las preferencias de los clientes, así como 

en la rapidez en el desarrollo y la propagación de las TIC en este sector y en el caso específico  

de los hoteles, como un instrumento para responder ágilmente a los requerimientos del 

mercado y en actividades de soporte. 

 

Las TIC pueden usarse a lo largo de toda la cadena productiva, de suministros, 

servicios, entre otras, nos sirve en la búsqueda de información, en el aprovisionamiento, para 

realizar pagos de diferente índole, en servicio pos venta y existe una lista que pudiera ser 

interminable. 

 

En Oliveros, D. & Martínez, G. (2017, p. 18). “Los primeros aportes científicos sobre 

el valor estratégico de las tecnologías se divulgan principalmente en la década de 1980. Así, 

por ejemplo, MacFarlan (1985) y Millar y Porter (1986) manifiestan que las tecnologías 

permiten mejorar la posición competitiva de las organizaciones que saben obtener beneficio 

de su uso, añadiendo valor a sus procesos internos y a sus productos”. 
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La Ciudad de Arequipa es por su posición geográfica (cercanía a Machu Pichu, el 

Lago Titicaca, Cañón del Colca), a parte de su belleza arquitectónica colonial, un lugar de 

elección por turistas nacionales y extranjeros, lo que ha significado un incremento de turistas 

a nuestra ciudad, por lo que la infraestructura debe mejorase, la atención, seguridad y todo 

aquello relacionado al confort de los turistas, en esta visión las TIC, cumplen un rol 

fundamental para la gestión y competitividad, por lo que dichas empresas deben innovar 

continuamente, crear o mejorar sus sistemas de información, en suma usar las tecnologías 

para automatizar sus procesos y sistemas de información que involucran desde las reservas, 

hasta la salida del turista del hotel, dispuesto a recomendar y usar nuevamente nuestros 

servicios.  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

Los avances tecnológicos y el uso de las TIC, están produciendo cambios radicales 

en todos los ámbitos del quehacer humano, uno de los sectores que más se ha visto afectado 

a parte de la educación, es sin duda las empresas y sus procesos productivos, los hoteles tres 

estrellas no escapan a estas tendencias y se ven obligadas si cabe el término a usarlas cada 

vez más y más. El uso de las TIC se ha generalizado a nivel mundial y local. 

 

En este nuevo escenario mundial, las TIC aportan a la empresa hostelera un sinfín de 

ventajas, pero se hace necesario investigar si se están usando adecuadamente en la gestión 

empresarial de dichas empresas, con turistas cada vez más diversos y exigentes. 
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Está demostrado también que las TIC, ayudan al desarrollo personal y profesional de 

cualquiera de nosotros, estudiantes y trabajadores los usamos indistintamente, pero pareciera 

ser que los jóvenes son los más beneficiados, en desmedro de los trabajadores de mayor edad 

que trabajan en los hoteles de la Ciudad de Arequipa, quienes necesitan capacitación en este 

mundo maravilloso y enigmático que nos presentan las Nuevas TIC (NTIC). 

 

Por lo que el uso de las TIC debe suponer un replanteamiento general en las empresas 

en todos sus procesos y sistemas, lamentablemente las empresas hoteleras de categoría tres 

estrellas, no están valorando estos hechos, por una serie de razones, siendo quien sabe la más 

fuerte la económica, al ver a las TIC como un gasto, mas no como una inversión a futuro. 

 

Por último, la justificación académica, nace de una inquietud personal y laboral, al 

tratar de descubrir por qué dichas empresas de la ciudad de Arequipa, no están usando 

adecuadamente las TIC dichas empresas en la Ciudad de Arequipa, sabiendo a la vez que el 

turismo es un sector estratégico en la Globalización Neoliberal, es a la vez una fuente de 

generación de ingreso y divisas, siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía. 

Millones de turistas viajan a Paris, Nueva York, Hong Kong, etc., el Perú y Arequipa son 

destinos turísticos reconocidos a nivel mundial, los ingresos económicos se constituyen en 

una fuente de divisas, para dinamizar las economías. 
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1.3. LIMITACIONES. 

Las limitaciones al realizar el presente trabajo de investigación fue que algunas de las 

empresas encuestadas prefieren no brindar información respecto a sus ingresos y costos por 

temor a que ésta pueda usarse en su perjuicio.  

 

1.4.PREGUNTAS PARA LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1.  PREGUNTA GENERAL. 

¿Cuál es el uso que dan a las TIC, las Empresas Hoteleras, Categoría Tres Estrellas 

de la Ciudad de Arequipa, a Julio del 2018? 

1.4.2.  PREGUNTAS ESPECÍFICAS. 

 ¿Qué empresas hoteleras de categoría tres estrellas utilizan TIC en la Ciudad de 

Arequipa? 

 ¿Cuál es el uso actual (real) de las TIC en los hoteles de categoría tres estrellas en la 

Ciudad de Arequipa? 

 ¿Qué beneficios obtienen las empresas hoteleras categoría tres estrellas de la Ciudad 

de Arequipa, al implementar las TIC, a julio del 2018? 

 ¿Los hoteles de categoría tres estrellas cuentan con una base de datos para mejorar la 

atención a sus clientes? 

 ¿El uso de las TIC por parte de los hoteles de categoría tres estrellas de la Ciudad de 

Arequipa, mejorará la gestión y les dará mayor competitividad?  
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1.5.OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1.  OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el uso de las TIC, en las Empresas Hoteleras Categoría Tres Estrellas de la 

Ciudad de Arequipa, a Julio del 2018. 

 

1.5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar las empresas hoteleras de categorías tres estrellas que utilizan TIC en la 

Ciudad Arequipa 

 Describir el uso actual (real) de las TIC en los hoteles de categoría tres estrellas de la 

Ciudad de Arequipa. 

 Describir los beneficios que obtienen las empresas hoteleras de categoría tres estrellas 

de la Ciudad de Arequipa al implementar las TIC. 

 Verificar si los hoteles de categoría tres estrellas de la Ciudad de Arequipa cuentan 

con una base de datos para mejorar la atención a sus clientes. 

 Proponer herramientas tecnológicas, para la gestión y mejora de la atención del 

cliente o usuario de los hoteles de categoría tres estrellas de la Ciudad de Arequipa. 
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1.6.HIPÓTESIS DEL TRABAJO. 

1.6.1.  HIPÓTESIS GENERAL. 

El uso de las TIC en las empresas hoteleras con categoría tres estrellas en la ciudad 

de Arequipa, mejora la gestión y permite una atención ágil en el servicio que prestan a sus 

usuarios, haciéndolas más competitiva 
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CAPITULO II 

2.  MARCO REFERENCIAL, TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

De la revisión hecha, hemos encontrado los siguientes trabajos relacionados con la tesis: 

 

El primero es la tesis para optar el Título profesional de Contador Público en la 

UNSA: Propuesta de Implementación de un Planeamiento Estratégico y su incidencia 

económica en los Estados Financieros Proyectados para mejorar la competitividad en las 

empresas del sector hotelero en la ciudad de Arequipa. Periodo– 2014. De LLACHO 

MARTINEZ Marilú, en el 2016. Para ello se tomará como muestra la empresa hotelera 

ANTARES S.A.C. 3 Estrellas y se analizará toda la información recopilada para 

posteriormente emitir conclusiones que sirva de guía a las personas interesadas. 

Entre las conclusiones a las que llega son las siguientes: 

La elaboración de los Planes de Acción, implementadas en las diferentes áreas 

estratégicas, servirán de guía para concretar las estrategias planteadas y alcanzar los objetivos 

trazados logrando que la empresa hotelera ANTARES S.A.C. llegue a una posición más 

competitiva en el sector hotelero, aumentando su participación en el mercado y fortaleciendo 

la imagen de la compañía dentro de la industria hotelera. La empresa hotelera al 31 de 

diciembre de 2014 obtiene un índice de rentabilidad financiera de 6.28%. Con la 

implementación del Planeamiento Estratégico, la empresa hotelera ANTARES S.A.C. en los 

años proyectados incrementará progresivamente su rentabilidad financiera, siendo para el 
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año 2015, 7.27%, 2016, 7.78% y para el año 2017, 8.32%, el cual constituye una herramienta 

importante para la toma de decisiones futuras por parte de la Gerencia de la empresa. 

 

El segundo trabajo es la tesis para optar el Título profesional de Licenciado en 

Turismo y Hostelería, titulada: Influencia de   las   tecnologías   de   información   y 

comunicación en la calidad de los servicios de hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa, 

2016”, de LLANQUECHA, G. & RODRIGUEZ M., año 2017. En uno de sus considerandos 

se asegura que los establecimientos hoteleros no cuentan con software especializados ni 

actualizados. Las tecnologías de Información son una fuente de ventajas competitivas, 

además se difunden    información    de    tarifas, disponibilidad, entre otros. 

 

El tercer trabajo es el Fonseca H. & Najar O. (2017) Las TIC con la MiPyME 

hotelera en la ciudad de Tunja. Revista Salud Historia y Sanidad 2017. Este artículo permite 

conocer el desarrollo de un modelo de uso y apropiación de tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TICs) aplicado a la MiPyMe hotelera de Tunja, su justificación recae en 

la importancia que las Microempresas son base importante de empleo e ingresos para la 

ciudad y en su mayoría son conformadas por Microempresas familiares, adicionalmente 

promover las herramientas tecnológicas, que permitan fortalecer a estos establecimientos a 

medida de su inversión y disponibilidad de aceptación. Su desarrollo es de tipo descriptiva, 

y para la caracterización inicial se aplicaron entrevistas y encuestas personalizadas con 

preguntas cerradas como instrumento de recolección de información, Además, se 

implementó el método cuantitativo para obtener información de apropiación en TIC, y 

cualitativo para conocer preferencias de sus clientes, la aplicación del modelo permito 
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conocer que la mayoría aplican TIC, pero necesitan una orientación para el uso de esta. 

Dentro de la caracterización de la MiPyMe hotelera en la ciudad de Tunja prevalece la 

desconfianza de inversión, los empresarios son cautelosos a la hora de invertir ya que su 

formación y conocimiento tecnológico es escaso y no lo ven necesario, esto coincide con las 

características de (Ministerio de Comunicaciones República de Colombia, 2009) Política 

nacional para la transformación productiva y la promoción de Micro, pequeñas y medianas 

empresas (Min comunicaciones) donde menciona que razones como estás haciendo 

vulnerables a las Microempresas ante la competencia actual, sin embargo estas se pueden 

contrarrestar con el buen uso y apropiación de las TIC. Para la MiPyMe hotelera en Tunja 

las principales tecnologías están en nivel básico (el teléfono fijo y celular son para estar en 

contacto con sus empleados huéspedes o proveedores), estas no generan una productividad 

ni eficiencia importante, y el 100% la consideran suficiente para su trabajo, sin embargo el 

principal problema que enfrentan la microempresas es la escasa inversión de capital de 

trabajo junto con el desconocimiento y la falta de capacitación coincidiendo con (Santibañez 

& Hormaechea, 2008) donde destaca que la única manera de salir de esta brecha tecnológica 

es usando y apropiando las herramientas, resaltando el uso del computador con internet, el 

correo electrónico y portales promocionales para el desarrollo de sus actividades Los 

beneficios que han encontrado los microempresarios coinciden en tener nuevos contactos, 

proveedores y negocios, promocionarse en internet, contactarse e interactuar con sus clientes, 

capacitarse y apropiar nuevas TIC a la MiPyMe. 
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2.2. MARCO REFERENCIAL. 

Para Martínez, J. (2013, p. 37) en su tesis doctoral “Los sistemas de información en 

el sector hotelero: un modelo de éxito” nos da a entender la importancia de TIC en el sector 

hotelero. Menciona que: Las tecnologías de la información son especialmente importantes 

en sectores como el hotelero, donde existe una estrecha relación entre la empresa y el cliente. 

La capacidad de poder recoger gran cantidad de datos de los clientes y extraer la información 

significativa proporciona al hotel un mejor conocimiento de los huéspedes, lo que implica la 

posibilidad de ofrecerles aquello que realmente desean, cosa que repercute en un mejor 

servicio y la consiguiente satisfacción de los clientes. 

 

Ídem (p.56) “Los sistemas de información en el sector hotelero: un modelo de éxito” nos dice 

que: “Se puede encontrar gran cantidad de literatura acerca de las tecnologías de la 

información, TI, o más extensamente de las llamadas tecnologías de la información y la 

comunicación, TIC, especialmente después de la aparición y crecimiento de Internet. Las 

tecnologías de la información harían referencia a la recopilación y el tratamiento de datos 

de forma automática mediante ordenadores. Si a esta vertiente se le añade las 

telecomunicaciones se obtienen las TIC. Dentro de estas tecnologías están incluidos tanto 

elementos físicos, hardware, como algorítmicos, software, así como de qué manera se 

encuentran relacionados entre sí.”   

 

Los autores Thompson, P. & Strickland, G. (2012, p. 368) en su libro 

“Administración Estratégica” definen las tecnologías de información y comunicación como 

aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de 
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manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier 

organización.  Cabe destacar que en ambientes tan complejos en las nuevas competencias del 

mercado como los que deben enfrentar hoy en día las organizaciones, sólo aquellos que 

utilicen todos los medios a su disposición, y aprendan a aprovechar las oportunidades del 

mercado visualizando siempre las amenazas, podrán lograr el objetivo de ser más exitosos y 

competitivos.  

En las tecnologías de información tenemos la parte física hardware y software la parte 

de programación. Según Guido, L. (2005, p. 62) nos dice que: “Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación constituyen el conjunto convergente de tecnologías de la 

microelectrónica, la informática -hardware y software- y las telecomunicaciones y tienen la 

peculiaridad de posibilitar la generación, el almacenamiento, el procesamiento y la 

transmisión de la información”. 

 

Para desarrollar las TIC se hace necesaria la banda ancha que es una red de acceso 

que abarca los elementos tecnológicos que soportan los enlaces de telecomunicaciones entre 

los usuarios finales y el último nodo de la red. 

 

Según Huidobro, J. (2006, p. 93) La banda ancha (broadband) “permite a los usuarios 

acceder a internet y a otros servicios a velocidades considerablemente más altas que las que 

ofrecen los módems tradicionales. Pero no solamente residenciales, sino que, también, los 

empresariales encuentran en ella un medio idóneo para el establecimiento de sus 

comunicaciones corporativas, bien mediante la creación de redes propias o contratando con 

alguno de los operadores que ofrecen el servicio. El acceso rápido a internet se logra por 
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medio de varios dispositivos, como, por ejemplo: línea de abonado digital (xDSL), modem 

de cable (MC), acceso inalámbrico (LMDS, Wi-Fi, WiMAX, UMTS, etc.,), acceso por 

satélite, fibra hasta el hogar (FTTH), entre otros”.  

 

Hoy en día en América Latina y el Caribe (ALC), según la CEPAL (2016, p. 5) “En 

el último quinquenio, se aceleró el avance de Internet: 55% de sus habitantes usaron la red 

en 2015, 20 puntos porcentuales más que en 2010. La penetración de las conexiones en 

banda ancha también creció fuertemente, particularmente en la modalidad móvil, la que 

pasó de 7% a 58% de la población. Pese a estos avances, quedan pendientes problemas 

relacionados con la calidad y equidad en el acceso a Internet. En términos de calidad del 

servicio, ningún país de la región tiene al menos 5% de sus conexiones con velocidades 

mayores de 15Mbps mientras que, en los países avanzados, el porcentaje de conexiones de 

esta velocidad es cercano al 50%”. 

 

2.2.1. MÓDEM DE CABLE 

 Según Huidobro J. (2006)   en su artículo “las tecnologías de banda ancha a 

examen”. El módem de cable es un dispositivo que permite a las operadoras de cable, 

proporcionar acceso de banda ancha a internet y telefonía, usando los cables coaxiales y de 

fibra óptica (redes HFC) que se emplean para la televisión por cable. El acceso de banda 

ancha a internet usando el módem de cable ofrece tanto la capacidad de estar siempre 

conectado con gran velocidad, con este servicio, los usuarios nunca tienen que conectarse 

usando líneas telefónicas, y pueden ver un canal de televisión por cable mientras están en 
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línea. Las velocidades de este servicio varían y dependen del tipo de módem empleado, de la 

estructura de la red de cable y del tráfico que se esté cursando en cada momento. 

 

Figura 1 

Módem de cable y sus conexiones 

 

Fuente: Huidobro J. recuperado de https://www.acta.es/medios/articulos/internet/040093.pdf 

. 

2.2.2. BANDA ANCHA Y LAS TIC. 

Para  Rosales, G.(2014)  En su tesis “Análisis de la penetración de las Tecnologías 

de la Información y comunicación TICs y su influencia en la reducción de la brecha digital 

en el Valle de Aburrá, Caso Internet” nos transmite sobre banda ancha que: “Repensar los 

criterios para la selección de áreas para desarrollar la banda ancha, considerar el 

despliegue no solo en las zonas desentendidas y marginadas, sino también en las regiones 

donde la posibilidad de desarrollar el crecimiento regional, en coordinación con el 

despliegue de banda ancha podría actuar como un imán para estimular la reubicación, la 
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creación de empresas, y en consecuencia puestos de trabajo. Este estudio se basó en el 

desarrollo de banda ancha de países del OCDE como Alemania, Suecia y países bajos, en 

Colombia se debe buscar el desarrollo de infraestructura de banda ancha en las zonas 

rurales, para lograr mejorar los efectos multiplicadores como empleo y mejora en salarios.” 

 

El autor Rosales, G.  (citado por Waverman & Brooks, 2009) “Al comparar los países 

de América Latina y el Caribe, con los países del OCDE en el 2009, los primeros alcanzaban 

una penetración, en internet banda ancha del 27% y los segundos del 6%. En internet móvil 

llegaba al 47% y el 4% respectivamente. (CEPAL, 2010). De acuerdo a (Benavides & 

Castro, 2011), “Un incremento de un punto porcentual en la penetración de banda ancha, 

genera un aumento entre 0,03% y 1,1% del PBI. Por lo tanto, comparativamente hablando, 

si en 2009 la penetración de banda ancha en Colombia (4,6) hubiese sido equivalente a la 

media Latinoamericana (5,06), el PIB habría incrementado entre 0,01% y 0,46%”. Al 

revisar la literatura existente; con (Katz, 2012) se observa en las siguientes investigaciones 

que el aumento en la penetración del servicio de internet concluye un positivo incremento en 

la economía.” 
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Figura 2 

Impacto económico de la banda ancha 

 

fuente: Rosales, G. (2014) extraído de: http://www.bdigital.unal.edu.co/12563/1/63516572.2014.pdf 

 

Rosales, G.  (citado por Katz, 2012) áreas de impacto de la banda ancha, las cuales 

se explican a continuación: 

 CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO: Cuando aumente la 

infraestructura y se alcance un nivel de masa crítica en la penetración se verá el 

impacto en el crecimiento económico Rosales, G.  (citado por Koutroumpis, 2009) 

“encontró que en los países del OCDE aumento el crecimiento económico a medida 

que mejoraba la penetración de banda ancha”, Rosales, G.  (citado por Katz, 2012) 

nos dice que: “primer lugar el despliegue de la banda ancha a través de empresas 

comerciales, mejora la productividad al facilitar la adopción de procesos de negocio 

más eficientes”. 

 CONTRIBUCIÓN AL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD: Existe una porción 

de la población activa de trabajo cuya función depende de procesar información 

(Gerentes, empleados administrativos, profesores, periodistas etc.) los cuales en 

cualquier momento pueden caer en un cuello de botella de la información al tener 
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límite el almacenar, transferir, manualmente información, aquí es donde puede existir 

un aumento en la productividad de éstos empleados al mejorar aplicaciones en uso 

que no pudieran funcionar sin la infraestructura adecuada en banda ancha. Rosales, 

G.  (citado por Katz, 2012) nos indica que: “a mayor porcentaje de población activa 

dedicada a la generación de información y procesamiento, mayor es la proporción 

de las reservas de capital invertidos en la adquisición de infraestructura de TICs.” 

 CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO Y LA PRODUCCIÓN DE DESPLIEGUE DE LA 

BANDA ANCHA: La construcción de la red de banda ancha afecta al empleo de tres 

maneras, en primer lugar, la construcción de la red requiere de la creación de nuevos 

puestos de trabajo directos, como técnicos de telecomunicaciones, trabajadores en la 

construcción de la red, y los fabricantes de los equipos de telecomunicaciones. 

Además, la creación de empleos directos tiene un impacto en el empleo indirecto, 

como la compra y venta entre los sectores de fabricación de metales y equipos 

eléctricos. Por último, el gasto de los hogares en base a los ingresos generados por 

los trabajos directos o indirectos crea un empleo inducido. 

 CREACIÓN DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR: El excedente del 

consumidor se da cuando los consumidores se benefician de la compra de un producto 

en un menor valor de lo que estarían dispuestos a pagar. 

 MEJORA EN LA EFICIENCIA DE LA EMPRESA: En el estudio del impacto 

microeconómico que tiene la penetración de la banda ancha, se puede observar que 

en las empresas genera, ampliación del negocio, innovación de nuevos productos y 

creación de nuevas empresas. 
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Rosales, G.  (citado por Fornefeld, Delaunay, & Elixmann, 2008) hay tres impactos 

de banda ancha  

- Introducción de nuevas aplicaciones y servicios acelera la innovación.  

- Adopción de procesos de negocios más eficientes mejora la productividad.  

- Procesar información y proporcionar servicios a distancia hace posible la atracción 

de empleos de otras regiones a través de la externalización. 

 

TABLA 1 

Resultados de la investigación del impacto de banda ancha en el crecimiento del PBI 

registrados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones(UIT) 

 

Fuente Rosales, G. (2014 Análisis de la penetración de las Tecnologías de la Información y comunicación TICs 

y su influencia en la reducción de la brecha digital en el Valle de Aburrá, Caso Internet 
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ITU (2013) En el Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones/TIC Ginebra, 

Suiza, la Unión Internacional de Telecomunicaciones(ITU) nos dice que la Banda ancha 

puede considerase desde un punto de vista técnico, como un conjunto de tecnologías de red 

avanzadas o como el motor de una radical y gran transformación que revitaliza la entrega 

de los servicios existentes y da pie a la aparición de nuevos e innovadores servicios. En el 

mundo moderno, la banda ancha se ha convertido en una infraestructura fundamental que 

determina la competitividad nacional de los países en la economía digital mundial. La banda 

ancha es también una herramienta para alcanzar nuestra meta común, las sociedades del 

conocimiento, donde el acceso a la información y la creatividad humana son vitales.  

 

Es por lo tanto fundamental reconocer que las TIC y su utilización en nuestro medio 

depende de la política (de dichas tecnologías) emprendida por el Gobierno del Perú. En el 

estudio realizado por Cáceres, R & García, A. (2010) Estudio sobre la banda ancha en el 

Perú. Lima: Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información. 2010, del Instituto de 

Estudios Peruano (IEP). Nos dice que: “En el Perú se viene trabajando para formular las 

políticas requeridas para el desarrollo de la banda ancha. Específicamente, se designó una 

Comisión Multisectorial (en adelante, la Comisión), cuyo trabajo ha provisto a la comunidad 

de tres informes comprehensivos sobre el diagnóstico, las barreras y la visión para el 

desarrollo de la banda ancha”. (p. 2). 

 

Para Cáceres, R & García, A. (2010) sobre la banda ancha en el Perú nos dice: 

“Dentro de la política de Estado, el gobierno peruano ha solicitado a Telefónica (empresa 

española) la obligación de proporcionar un servicio mayorista de acceso indirecto de banda 
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ancha de hasta 30 megas en todo el territorio, independientemente de la infraestructura que 

soporte el servicio, con precios orientados a costos”. (p. 10). 

 

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  [CEPAL] (2016, p.5) 

el estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe, En el último quinquenio, se 

aceleró el avance de Internet en América Latina y el Caribe: 55% de sus habitantes usaron la 

red en 2015, 20 puntos porcentuales más que en 2010. La penetración de las conexiones en 

banda ancha también creció fuertemente, particularmente en la modalidad móvil, la que pasó 

de 7% a 58% de la población. En términos de asequibilidad, en el 2010 se requería destinar 

cerca de 18% de los ingresos promedio mensuales para contratar un servicio de banda ancha 

fija de 1Mbps, mientras que a principios de 2016 esa cifra era de solo 2%. Más aún, solo dos 

países quedaban por encima del umbral del 5% establecido como referencia de asequibilidad 

por la Comisión de Banda Ancha de las Naciones Unidas. La asequibilidad también aumentó 

fuertemente para los usuarios de bolsas de datos pre pagadas: en varios países los prepagos 

con vigencia de 30 días tenían costos inferiores a 2% del ingreso. Pese a estos avances, 

quedan pendientes problemas relacionados con la calidad y equidad en el acceso a Internet. 

 

En el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

[OSIPTEL] (2012) En el Simposio de “Electrotecnia nos dice: “La Banda Ancha incrementa 

la productividad y contribuye al crecimiento económico, y por lo tanto merece un rol central 

en las estrategias de desarrollo de los Estados. Con un 10% de aumento de las conexiones 

de Banda Ancha se incrementa el crecimiento económico de un país en un 1,3%.” Banco 

Mundial Información y Comunicación para el desarrollo 2009: Ampliar el alcance y 

https://www.cepal.org/es
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aumentar el impacto. El incremento en la penetración de la Banda Ancha en 10% en un año 

específico, está correlacionado con el incremento en la productividad del trabajo en 1.5% 

por los próximos cinco años.” 

 

Grafico 1 

Comparación internacional del acceso a la banda ancha 

  

 

Fuente:OSIPTEL(2012)  

elaboración OSIPTEL 

 

2.3.MARCO TEÓRICO. 

El marco teórico como parte del proceso de investigación permite describir, 

comprender, explicar e interpretar el problema teniendo como punto de partida las teorías y 

estudios realizados al respecto, en base a ello se formulan preguntas, hipótesis. Su función es 

ampliar la perspectiva de la investigación, a la vez orienta hacia la identificación de variables 

https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/.../Acceso_Universal_versión_final.pdf%20elaboración%20OSIPTEL
https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/.../Acceso_Universal_versión_final.pdf%20elaboración%20OSIPTEL
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y datos, para poder obtener los indicadores. En las investigaciones descriptivas generalmente 

se construye un marco referencia, teórico y conceptual, lo que permite analizan y articular 

los conceptos básicos aplicables al tema de estudio.  

 

2.3.1. LA GESTIÓN EMPRESARIAL. 

La gestión empresarial es un conjunto de actividad que permiten direccionar la 

empresa en pos de lograr los objetivos y metas propuestas, posibilitando la contribución a los 

mismos de sus integrantes, controlando que las acciones se correspondan con los planes 

trazados previamente. Los autores Tejerina A., Tilián C., Jarenko, O., & Party M. (s/f, p.82) 

conciben a la gestión como un proceso continuo o conjunto de tareas interrelacionadas 

cíclicamente en una secuencia lógica integrada por: 

 Planificación: Consiste en decir con antelación que se desea conseguir y como va a 

lograrse, para lo cual se formulan previsiones, se fijan objetivos y se determinan las 

estrategias para alcanzarlos teniendo en cuenta las variables internas y externas. 

 Dirección: Constituye el conjunto de pautas de pautas de actuación, el proceso de 

influencias para gestionar acciones formales y no formales de trabajo condicionas a 

nivel organizacional, social e individual para lograr los objetivos propuestos. 

 Control: Es la función de regulación que corrige las desviaciones detectadas respecto 

a los objetivos, tomando como referencia la planificación.  

 

La labor de gestión supone estar continuamente afrontando problemas por resolver, 

por lo que el directivo está recibiendo, interpretando y evaluando información y tomando 
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decisiones bajo presiones internas y externas, en entornos cambiantes. Tiene en sus manos el 

éxito o fracaso de la empresa. 

2.3.2.  LAS TIC EN LAS EMPRESAS. 

Las empresas son unidades de decisión económica, que combinan recursos humanos 

y materiales para lograr productos para la venta, por lo que la implementación de nuevos y 

mejores sistemas de producción se hacen cada vez más necesarios, para lograr ello debemos 

de empezar por la capacitación del elemento más importante con el que contamos, los 

trabajadores, el llamado capital humano, además la implementación de los sistemas y 

procesos parte por su buena elección y utilización, lo que significa que cada uno de los 

elementos humanos y materiales agreguen valor al producto y la organización. 

Por lo que se debe de buscar los medios y recursos apropiados, mejorando así la 

competitividad. Uno de los medios que hoy disponemos y cuyo uso se ha masificado son las 

TIC, que lamentablemente la micro o pequeñas empresas no las usan o si las usan lo hacen 

en forma limitada. 

 

Al estar en la era del conocimiento y de la información real y virtual, el papel de las 

TIC e internet, es insustituible, en cualquier actividad, productiva o no, empresarial o social, 

las empresas hoteleras al tener un contacto real y permanente con sus clientes, con mucha 

mayor razón, estas tecnologías permiten almacenar y procesar una gran cantidad de 

información y datos, hace posible también la trasmisión de voz, imágenes, videos, hoy es 

inimaginable no contar con estos medios y servicios: TIC e internet. 

Pero debemos considerar que la adopción de estas tecnologías requiere de procesos muchas 

veces largo y costoso, que involucra no sólo la compra a adopción de las tecnologías, sino 
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también el soporte, la selección y capacitación del personal que se requiere en los procesos 

productivitos de bienes o servicios.  

 

Está demostrado que las tecnologías digitales proporcionan mayor productividad y 

competitividad 

 

El Gobierno de Principado De Asturias (2014, p.3) Se asume que: En un entorno cada 

vez más competitivo y global, se plantea la necesidad ineludible de orientar los esfuerzos 

hacia la mejora de la competitividad del conjunto de la economía y al fortalecimiento de 

sectores de alto valor añadido. La competitividad de una región o país, depende y está 

relacionada principalmente con la productividad y la innovación de su economía. Las 

economías que crecen más deprisa son aquellas que consiguen incrementos significativos de 

valor añadido a base de incorporar conocimiento en todos los sectores productivos y, de 

manera particular, en aquellos con un fuerte potencial de crecimiento. El sector de las TIC es 

uno de los que más puede contribuir a la mejora de la competitividad empresarial, la creación 

de empleo y el desarrollo del bienestar, debido a su doble dimensión vertical y transversal y 

tanto en las empresas como en las administraciones públicas. El uso de las TICs en el proceso 

productivo ayuda a ganar cuota de mercado a la vez que permite expandir el rango de 

productos, adaptar los servicios al cliente, responder mejor a la demanda y reducir 

ineficiencias en el uso del capital y el trabajo. Además, las TICs generan efectos de red, 

disminuyendo los costes de transacción y agilizando la innovación, permitiendo externalizar 

ciertas actividades, trabajar de forma más cercana a clientes y proveedores e integrar mejor 

las actividades a lo largo de la cadena de valor. 
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Según Ventura J. (2009, p.12) La competitividad en las diversas empresas de los 

países más avanzados se fundamenta en la obtención de productos y servicios diferenciados, 

con alto valor agregado, basados en el conocimiento tecnológico que incorporan, la calidad 

superior y el prestigio asociado a marcas reconocidas. Para lo cual se utiliza las herramientas 

comerciales y empresariales que nos permitan adquirir una posición dominante para el 

negocio en dicho mercado. La nueva división del trabajo a escala global conlleva que las 

economías de los países emergentes con mano de obra barata y tecnología media hayan 

ganado la batalla por la fabricación de productos de bajo coste. Para nuestra ciudad de 

Arequipa al igual que las empresas españolas se tiene una necesidad de incrementar la base 

de conocimientos avanzados para sentar las bases de su competitividad futura. 

 

Para Soria A. (2003, p. 44) “El nuevo sistema es tecnológico, económico y social. 

Una economía en la que el incremento de productividad no depende del incremento 

cuantitativo de los factores de producción (capital, trabajo, recursos naturales) sólo se 

puede producir si se ponen en marcha procesos de transferencia de conocimiento para 

realizar una tarea que es novedosa para el individuo, enfatiza en la aplicación de 

conocimientos e información a la gestión, producción y distribución, tanto en procesos como 

en los productos”.  

2.3.3.  LA EMPRESA RESPONSABLE. 

Es aquella que no sólo produce para la venta, sino que cuida el medio ambiente. 

Para TELEFÓNICA (2018, p. 30) El Negocio Responsable Telefónica del Perú gestiona sus 

objetivos de sostenibilidad desde el Plan de Negocio Responsable, que tiene como objetivo: 

“Actuar con Integridad y Confianza, siendo líderes en Innovación y apoyados en nuestro 
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Talento, poniendo siempre al Cliente en el centro de todo lo que hacemos” Las cuatro líneas 

estratégicas de este plan incluyen iniciativas que gestionan diversos equipos en la empresa y 

que contribuyen con el logro de un negocio responsable. Las líneas estratégicas integran los 

hitos del negocio responsable que Telefónica, a nivel global, se ha comprometido a gestionar. 

El Negocio Responsable se materializa en la Política Corporativa de Negocio Responsable, 

se nutre de la constante evaluación y análisis de riesgos, y responde a expectativas de grupos 

de interés y la estrategia comercial.  

Figura 3 

Líneas estratégicas negocio responsable 

 

Fuente: TELEFÓNICA (2018) memoria anual 2017 

Elaboración TELEFÓNICA 
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2.3.4.  LA ESTRATEGÍA DE NEGOCIO TIC. 

Para Slusarczyk, M. & Morales, N. (2016) Las empresas deben adaptarse en forma 

continua a los cambios y necesidades del mercado. Deben planificar su crecimiento y 

desarrollar las estrategias tanto empresariales, como para administrar las TIC y alinearlas con 

los objetivos del negocio. Actualmente las TIC son la fuente principal de información para 

la empresa y la información es un recurso estratégico muy importante que sustenta las 

funciones claves y los procesos de toma de decisiones. Para la toma de decisiones de calidad 

es indispensable que el negocio cuenta con los datos necesarios, como también con adecuado 

tratamiento y análisis de estos datos. La manera como la información se gestiona, incluyendo 

la tecnología utilizada para apoyarlo, es, por tanto, fundamental para las prácticas 

comerciales. (p. 39) 

 

2.3.5.  COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y TIC. 

Según Gobierno de Principado De Asturias (2014). Con respecto a la competitividad 

en la globalización, se orienta los esfuerzos hacia la mejora de la competitividad del conjunto 

de la economía y al fortalecimiento de sectores de alto valor añadido. La competitividad de 

un lugar determinado está relacionada principalmente con la productividad y la innovación 

de su economía. Las economías que crecen más deprisa son aquellas que consiguen 

incrementos significativos de valor añadido a base de incorporar conocimiento en todos los 

sectores productivos y, de manera particular, en aquellos con un fuerte potencial de 

crecimiento. El sector de las TIC es uno de los que más puede contribuir a la mejora de la 

competitividad empresarial, la creación de empleo y el desarrollo del bienestar, debido a su 

doble dimensión vertical y transversal y tanto en las empresas como en las administraciones 
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públicas. El uso de las TICs en el proceso productivo ayuda a ganar cuota de mercado a la 

vez que permite expandir el rango de productos, adaptar los servicios al cliente, responder 

mejor a la demanda y reducir ineficiencias en el uso del capital y el trabajo. (p. 3)  

Además, las TIC generan efectos de red, disminuyendo los costes de transacción y 

agilizando la innovación, haciendo trabajar de forma más cercana a clientes y proveedores e 

integrar mejor las actividades a lo largo de la cadena de valor. 

 

Para Salas, V. (2014, p. 229) en la revista de “Observatorio aragonés de la sociedad 

de la información” nos transmite que: En el ámbito empresarial, el término competitividad 

remite a la capacidad demostrada por la empresa para obtener beneficios económicos 

superiores a los de sus rivales, principalmente a través de la innovación y la productividad. 

La investigación económica ha demostrado que la innovación empresarial, creando bienes y 

servicios adaptados a las necesidades de las personas, y los progresos en la productividad, 

entendida como el uso eficiente por las empresas de los recursos empleados en producir y 

vender esos bienes y servicios, contribuyen al bienestar humano a través del aumento en la 

renta per cápita de los países. Las TIC, contribuyen a la competitividad entendida como 

mejora del bienestar social, en la medida en que el desarrollo y utilización de estas 

tecnologías aumente la capacidad de innovación y la eficiencia productiva de las empresas.  

 

2.3.6.  LAS TIC EN LAS EMPRESA HOTELERAS. 

Según Muñoz, F. (2004) En la situación actual en la que el entorno es cada vez más 

cambiante, hostil y competitivo, surge la llamada Nueva Economía. Se trata de una economía 

global que contribuye a que sea posible disponer de mayor número de posibilidades en cuanto 
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a bienes y servicios para consumir; basada en el conocimiento, donde la globalización y la 

tecnología actúan como causa y efecto del proceso del desarrollo mundial; basada en la 

innovación digital debido al impacto de las TICs (Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones) y como consecuencia de todo esto, es una economía en red. (p. 20). 

 

Para Llanquecha G. & Rodríguez M. (2017). En su tesis: “Influencia de las 

tecnologías de información y comunicación en la calidad de los servicios de hoteles de 3 

estrellas en la ciudad de Arequipa, 2016”. Nos da a entender que la amplia gama de 

soluciones tecnológicas en el sector de la hostelería se orienta a la mejora de la eficiencia 

interna, el conocimiento de las necesidades, comportamientos y preferencias del mercado, la 

captación y gestión de nuevos clientes esta captación es la búsqueda de clientes potenciales 

que tenemos que convertir en clientes finales. Esto ayuda a la mejora de la experiencia del 

usuario en el establecimiento. (P. 21). 

 

Para Llanquecha G. & Rodríguez M. (2017) nos muestran las tecnologías de 

información y comunicación en el sector hotelero, a continuación, veremos el uso interno y 

externo por parte de las TICs. 

 

Oliveros, D. & Martínez, G. (2017), p.17 nos dice que: La globalización de la 

economía y el conocimiento suponen día a día una oportunidad y a la vez un reto para el 

desarrollo empresarial, si las pequeñas, medianas y grandes empresas no adoptan este tipo de 

iniciativas, no podrán mantenerse en el tiempo. Las TIC permiten un fácil y rápido acceso a 

los recursos contribuyendo a mejorar la gestión, la productividad y la competitividad en los 
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negocios. El sector hotelero ha sido uno de los sectores en los cuales se han incorporado las 

TIC con mayor rapidez.  

 

Para Martínez, J. (2015, p.37) En su tesis “Los Sistemas de Información en el Sector 

Hotelero: Un Modelo de Éxito”. Nos dice que “Actualmente el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, comúnmente conocidas como TIC, tienen un papel 

fundamental en el incremento de la competitividad, la mejora de la productividad y el 

incremento de la satisfacción de los clientes. Anteriormente a la aparición de estas 

tecnologías, eran las inversiones en maquinaria o en recursos humanos las que permitían 

mejorar a las empresas. No es de extrañar, pues, que una de las pocas actividades que han 

mostrado un incremento en España entre 2009 y 2010, dentro de este contexto de crisis, sea 

la de programación y consultoría informática, con un crecimiento del 2,6%, llegando a ser 

el 5,4% del total de volumen de negocio del sector servicios, con casi 22.000 millones de 

euros (INE 2012b). Después de la crisis el volumen de negocio se recuperó en 2010 y 2011. 

El mercado mundial de las TIC movió un total de 3,1 billones de euros en 2011, con un 

crecimiento del 4,2% sobre 2010”  
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Tabla 2 

Catálogo de las TIC aplicadas en el sector hotelero 

TIC de uso interno (in house)  TIC de uso externo (out house)  

dotación de hardware  
PC sobre mesa  

PC portátil  

Servidor  

Sistema para copias seguridad (memoria USB, 

disco portátil)  

Agenda electrónica (PDA)/dispositivos móviles  

Telefonía digital  

Telefonía móvil  

Fax  

Centralita telefónica  

Cámara digital  

Pantalla LCD  

Pantalla táctil  

TV vía satélite/cable  

DVD  

Caja registradora electrónica  

TPV (terminal de punto de ventana)  

Sistemas domésticos (alarma, control de accesos, 

sistemas de emergencia, video-vigilancia  

Inteligencia ambiental  

Hilo musical  

Marketing electrónico y ventas  

Soportes publicitarios /promocionales:  
CD/DVD promocional  

Web informativa  

E-folleto informativo  

E-magazine  

Aplicaciones multimedia (3D, tour visual)  

Recepción de pedidos online:  
Motor de reservas propio  

Sistemas de gestión y reservas de los destinos 

turísticos  

Paquetes dinámicos  

Distribución electrónica al sector corporativo  

M-commerce  

Buscadores y metabuscadores  

Compradores y predictores de precios  

Webs de subastas  

Comuniones virtuales Web 2.0  

Dotación de software  

Aplicaciones ofimáticas  

Aplicaciones específicas departamentales  

Análisis de información y gestión de informes  

Programas de diseño  

Sistemas de seguridad (verisign, SAI, antivirus, 

antispam, anti-spyware, cortafuegos)  

Sistemas de facturación informatizada  

Simuladores  

Comunicaciones con clientes  

Atención telefónica  

Call center  

Reconocimiento de voz automatizado  

Atención vía fax  

Atención vía correo electrónico  

Conectividad  

Conexión a internet por 

RTB/RDSI/ADSL/cable/otro  

Red de área local (LAN) por cable  

Conexión con internet con red inalámbrica (red 

WI-FI)  

Bluetooth  

World Wide Interoperability (WiMAX)  

Gestión de clientes (CRM)  
Es la gestión de la relación con el cliente mediante 

el conjunto de los sistemas informáticos, basados 

en la web o en un software, que ayudan a las 

empresas a organizar la información.  

Sistema de información sobre clientes (CIS)  

e-mail marketing/marketing directo  

Marketing viral  

Programa de lealtad o fidelización  

fuente: Llanquecha G. & Rodríguez M. (2017). “Influencia de las tecnologías de información y comunicación 

en la calidad de los servicios de hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Arequipa, 2016”. 
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2.3.7.  EL TURIMO Y LAS EMPRESAS HOTELERAS EN EL PERÚ. 

Primeramente, desde el punto de vista mundial según en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo NU (2013, p. 3) nos dice que: “En los últimos decenios, 

con la globalización y el aumento del ingreso disponible, el turismo se ha convertido en una 

de las industrias más grandes y de crecimiento más rápido. Según las estimaciones, en 2011 

el sector generó un 5% del producto interno bruto (PIB) mundial y entre el 6% y el 7% de 

los puestos de trabajo en todo el mundo. En vista del aumento de los ingresos de los hogares 

en las economías emergentes, que estimula las actividades de ocio, y el crecimiento del 

comercio internacional, con la consiguiente expansión de los viajes de negocios, cabe prever 

que la demanda no decaiga. Dadas sus dimensiones, el sector encierra un potencial 

considerable de crecimiento económico, diversificación y transformación estructural de las 

economías”. 

 

Pero es de resaltar también que, en los dos últimos decenios, el sector turismo creció 

rápidamente en los países en vías al desarrollo, esto debido en parte al aumento del ingreso 

disponible y quien sabe al hecho de que viajar es ahora relativamente más barato y más fácil. 

Hoy en día los países en desarrollo reciben a más del 45% de los turistas internacionales y 

más del 35% de los ingresos mundiales procedentes del turismo. La tendencia al aumento 

de los viajes intrarregionales también ha contribuido al crecimiento del sector turístico en 

muchos países en desarrollo. Según estimaciones del World Travel & Tourism Council, los 

diez países en que el sector de viajes y turismo registró la mayor tasa de crecimiento en 2011 

eran todos países en desarrollo. Entre ellos figuran Uganda (17,2%), Tailandia (15,7%), el 

Uruguay (15,1%), Hong Kong, China (14,4%), Namibia (13,4%), Turquía (13,4%), la 
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República Democrática Popular Lao (12,2%), Singapur (11,6%), Tonga (11,5%) y Malí 

(10,7%). Ídem (p.7). 

 

Para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, [MTPE] (2008) La oferta 

hotelera en el Perú ha sido creciente en los últimos seis años a excepción del año 2003. Dicha 

tendencia responde al gran dinamismo de las actividades turísticas en el país, las cuales se 

han constituido en una fuente importante de recursos en la economía nacional. Sólo a 

setiembre de 2007 el ingreso de divisas por el turismo receptivo11 fue de US$ 1 mil 582 

millones de Dólares Americanos, lo cual significó el 33,8% más que en el periodo enero-

setiembre 200612. Hasta el año 2007, el Perú contaba con 11 mil 657 establecimientos de 

hospedaje (hoteles, hostales y otro tipo de alojamiento), 160 mil 675 habitaciones y 282 mil 

200 camas. Con respecto al año 2006, el número de establecimientos se incrementó en cerca 

de 9,0%, mientras el número de habitaciones y camas aumentó en 1,1% y 2,2% 

respectivamente. 

 

Además, es de resaltar que, para el Banco Central de Reservas del Perú, [BCRP] 

(2016) El turismo constituye una actividad económica que tiene un fuerte impacto sobre el 

PBI, coadyuvando a la generación de empleo, ingresos y divisas. De acuerdo al World Travel 

& Tourism Council, la contribución directa e indirecta del turismo al PBI peruano (por 

ejemplo, actividades de hotelería, restaurantes, comercio, transportes y comunicaciones, y 

servicios recreacionales) ascendió a 10,1 por ciento en el 2015, y ascendería a 11,4 por ciento 

al cabo de 10 años. As mismo el BCRP nos resalta que Arequipa presenta un gran potencial. 

Ya que el centro histórico de la ciudad ha sido declarado Patrimonio Cultural de la 
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Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) a su vez, cuenta con valiosos recursos y 

productos turísticos, y se encuentra cerca de la ciudad del Cusco, que cuenta con gran 

cantidad de arribo turístico. 

 

2.3.8. PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA AREQUIPA 

Entre las características demográficas según PromPerú (2016) tenemos: 

 

Tabla 3 

Turistas extranjeros que visitan Arequipa según el sexo 

SEXO % 

Masculino  63 

Femenino 37 

Fuente: PromPerú.  

Elaboración propia. 

 

En la Tabla anterior observamos que el 63 % del total de los visitantes extranjeros 

son de sexo masculino, y el 37% son de sexo femenino. 
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Tabla 4 

Turistas nacionales que visitan Arequipa según el sexo 

SEXO % 

Masculino  54 

Femenino 46 

Fuente: PromPerú.  

Elaboración propia. 

 

En la Tabla anterior observamos que el 54 % del total de los visitantes extranjeros 

son de sexo masculino, y el 46% son de sexo femenino. 

 

Tabla 5 

Extranjeros que visitan Arequipa según edad 

EDAD Porcentaje (%) 

De 15 a 24 años 20 

De 25 a 34 años 40 

De 45 a 54 años 15 

De 55 a 64 años 9 

De 15 a más 4 

Fuente: PromPerú.  

Elaboración propia. 

 

En la Tabla anterior vemos que hay mayores visitantes extranjeros entre las edades 

de 25 a 34 años de edad el cual representa el 40% de los visitantes extranjeros a la ciudad de 

Arequipa. 
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¿Cuál es la contribución del sector turismo al crecimiento económico? 

La NU, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, resalta que 

la contribución del sector turístico al crecimiento económico, la generación de empleos, el 

fomento de la capacidad nacional y la reducción de la pobreza dependen de los factores 

siguientes: 

a) La medida en que el sector turístico se integra en la economía nacional mediante 

eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás con otros sectores y su integración en las 

cadenas de valor regionales y mundiales; 

b) La medida en que los ingresos procedentes del turismo, incluidas las divisas, se utilizan 

para financiar el desarrollo de las infraestructuras, apoyar a las empresas locales, en 

particular las pymes, y para desarrollar las aptitudes y las instituciones necesarias para 

crear una economía local dinámica; 

c) Las políticas y estrategias adoptadas por los gobiernos y la medida en que fomentan las 

inversiones nacionales y extranjeras en el turismo y las transferencias de tecnología y 

conocimientos tecno prácticos; favorecen las actividades intensivas en mano de obra; y 

atienden a las regiones en que viven y trabajan los pobres; 

d) Los esfuerzos nacionales para que las actividades turísticas se realicen de forma 

sostenible y se ajusten a objetivos económicos, sociales y ambientales. Ídem (p. 7). 

 

2.3.9.  ASPECTOS GENERALES SOBRE LA HOTELERIA. 

Normas Legales, entre las Normas Legales que regulan al sector hotelero se tienen las 

siguientes:  
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1) El Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-

2004-MINCETUR. 2) Entidad rectora: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

MINCETUR. 3) Ley Nº 29408 Ley General de Turismo y su Reglamento. 4) Ley Nº 28868 

Ley que faculta al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a tipificar infracciones por vía 

reglamentaria en materia de prestación de servicios turísticos y la calificación de 

establecimientos de hospedaje y establece las sanciones aplicables y su Reglamento.  

Para los Establecimientos de Hospedaje, son definidas por el Decreto Supremo Nº 029-

2004-MINCETUR (27.11.2004) “Reglamento de Establecimientos de Hospedaje”, como 

aquellas que poseen un lugar destinado a prestar habitualmente el servicio de alojamiento no 

permanente, para que sus huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad de incluir otros 

servicios complementarios, a condición del pago de una contraprestación previamente 

establecida en las tarifas del establecimiento. 

Descripción de los establecimientos de hospedaje: 

 Hotel: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 20 habitaciones y 

que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente 

independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea.  

 Apartamento – Hotel: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por 

departamentos que integran una unidad de explotación y administración.  

 Hostal: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 habitaciones y 

que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente 

independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea.  
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 Albergue: Establecimiento de Hospedaje que presta servicio de alojamiento 

preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes que 

comparten uno o varios intereses y actividades afines.  

 Resort: Establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacionales, tales como 

playas, ríos y otros de entorno natural, que ocupa la totalidad de un conjunto de 

edificaciones y posee una extensión de áreas libres alrededor del mismo.  

 Ecolodge: Establecimiento de hospedaje cuyas actividades se desarrollan en espacios 

naturales, cumpliendo los principios del Ecoturismo. Debe ser operado y 

administrado de una manera sensible, en armonía con el respeto y protección del 

medio ambiente.  

 Motel: Establecimiento de hospedaje situado en las proximidades de las carreteras y 

que cuentan con estacionamiento contiguo a las habitaciones. 

Categorización y Clasificación de Establecimientos de Hospedaje. Los establecimientos 

de hospedaje solicitaran al Órgano Competente, su categorización, y/o clasificación, 

cumpliendo para tal efecto con los requisitos de infraestructura, equipamiento, servicio y 

personal Las categorías son los rangos definidos a fin de diferenciar dentro de cada grupo de 

establecimientos, las comodidades y servicios que éstos deben ofrecer. La clasificación es de 

acuerdo al número de habitaciones y servicios que se brindan en dichos establecimientos.  

 

Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan en la siguiente forma: 
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Tabla 6 

Clases y categorías de hospedaje 

CLASE CATEGORÍA 

Hotel Una a cinco estrellas 

Apart-Hotel Tres a cinco estrellas 

Hostal Una a tres estrellas 

Albergue -.- 

fuente: El peruano. “Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística”. 

Elaboración: El peruano 

 

2.3.10.  LAS EMPRESAS HOTELERAS EN AREQUIPA. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MCET] (2013, p. 26) Arequipa 

es el HUB empresarial del Sur del Perú, ha crecido un 9.7% anual entre 2008 y 2011, 

empujado principalmente por el sector minero. Este es un gran crecimiento si se compara 

con otros países del entorno, con Europa o Estados Unidos. El crecimiento económico 

conlleva crecimiento de la demanda hotelera por motivación de negocios debido a que 

cuanto mayor dinamismo más viajes para visitar proveedores, clientes, sedes de la empresa 

o socios. Arequipa es sede de los principales eventos corporativos del país (la convención 

Minera Perumin realizada cada 2 años, CADE). Arequipa cuenta con recursos turísticos 

culturales, de naturaleza y de aventura de buen nivel. El casco histórico de la ciudad y el 

Monasterio de Santa Catalina son Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 

Cerca de 175,000 personas visitaron el Valle del Colca y el Monasterio de Santa Catalina 

en 2012 (69% extranjeras), lo que supone un crecimiento del 5.3% anual desde 2009. Éste 
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es sustancialmente inferior al crecimiento experimentado por el Santuario Histórico de 

Machu Picchu (TACC: 11.0%). La oferta complementaria de Arequipa es buena: hay una 

variada oferta de restaurantes de categoría elevada y de retail tanto nacional como 

internacional. 1.4.1.2 Oferta hotelera Arequipa actualmente cuenta con 43 hoteles. El 77% 

de los cuales son pequeños (menos de 51 habitaciones), el 21% medianos (entre 51 y 100 

habitaciones) y sólo 1 es grande (más de 100 habitaciones). El reducido tamaño de los 

hoteles dificulta la recepción de grupos y asistentes a grandes eventos o congresos. 

 

El estudio realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MCET) a 

travez del MINCETUR, nos da luz para poder entender la potencialidad que tiene el turismo 

no solo a nivel mundial si no tambien en el Perú y nuestra Region Arequipa. 

Según el MCET (2013), La Demanda Hotelera en Arequipa. 

 

En las siguientes líneas se describe el perfil de la demanda según la encuesta realizada 

a hoteleros y otras fuentes de información como las estadísticas del MINCETUR de 

establecimientos de hospedaje y las encuestas a turistas realizadas por T&L. 
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Tabla 7 

arribos y pernoctaciones en hoteles 

 

          Fuente: MINCETUR. 

        Elaboracion: MINCETUR. 

 

Tres cuartas partes de la demanda de Arequipa a día de hoy se conforma de 

habitaciones, la de luxury un 15% y la de upscale es muy pequeña. En definitiva, la demanda 

hotelera de Arequipa es en su mayoría de categoría media. 

 

2.3.11.  RUTA TURISTICA DE AREQUIPA. 

Los diez mejores lugares turísticos de Arequipa, se resalta las bondades y 

características, de esta tierra que nos vio nacer, y que es considerada como una de las ciudades 

más hermosas de Perú, dice también que es escenario de blancas arquitecturas desplegadas 

en una joya de casco histórico, con el imponente telón de fondo de volcanes nevados y la 

Cordillera de los Andes, entre los lugares que destaca esta: La Plaza de Armas, el Monasterio 

de Santa Catalina, su iglesia ubicada en el centro de la Ciudad y en Yanahuara, Cayma, entre 

otros, la campiña arequipeña: Characato, Sabandia, Socabaya, Paucarpata, entre otros, sus 

volcanes: Misti, Chachani, Pichupicho, etc., las Reservas Naturales de Salinas y Aguada 

Blanca, además tenemos el Cañón del Colca, los Valles de los Volcanes, el Cañón de 

Cotahuasi. Alguno de estos sitios forma parte de la ruta turística del Sur del País.   
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Complementario a ello es de resaltar también la calidad y calidez de su gente. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.4.1. TECNOLOGÍA. 

Para el autor Jiménez, C. (2013, p.) “La tecnología es el resultado del saber que 

permite producir artefactos o procesos, modifica el medio, incluyendo las plantas y 

animales, para generar bienestar y satisfacer las necesidades humanas” y que el término 

tecnología etimológicamente proviene de los vocablos griegos: 

logos = conjunto de saberes 

tekne = arte, técnica, oficio 

La tecnología tiene que ver con el conocimiento y su apropiación por parte de las 

personas, a través de su educación, instrucción y experiencia. 

 

2.4.2. INFORMACIÓN. 

Según los autores Pérez, J. & Gardey, (2008, s/n) nos menciona que 

“La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que 

sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La información 

permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la 

base del conocimiento.” Por lo tanto, otra perspectiva nos indica que la información es un 

recurso que otorga significado o sentido a la realidad, ya que, mediante códigos y conjuntos 

de datos, da origen a los modelos de pensamiento humano. 

https://definicion.de/conocimiento/
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2.4.3. COMUNICACIÓN. 

Para el autor Ongallo, C. (2007, p. 11) la comunicación es, ante todo, un proceso de 

intercambio, que se completa o perfecciona cuando se han superado todas las fases que 

intervienen en el mismo. Como muchos procesos, el de la comunicación puede ser 

interrumpido en cualquiera de sus fases, o suspendido, en función de una serie de factores 

desencadenantes de unas u otras reacciones. En tales casos puede establecerse que la 

comunicación no habrá sido completa hasta que se haya reactivado el proceso previamente 

en suspenso o se haya reiniciado un nuevo proceso que sustituya al anterior.  

 

Los autores González, F., & Mitjáns, A. (1999, p. 35) En su libro: La personalidad. 

Su educación y desarrollo nos indica que la comunicación: Es un proceso de interacción 

social, a través de signos y sistemas de signos, producto de las actividades humanas. Los 

hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, 

emociones, etc.  

 

2.4.4.  TIC. 

Según Pacheco, M. (2012, p. 18), en la publicación de su libro: tecnología de 

información y comunicación.  Nos transmite, de alguna forma, TIC, es el conjunto de teorías 

y técnicas que permiten el intercambio de datos entre dos o más personas o dispositivos que 

están separados geográficamente, y tiene su origen en la aparición del telégrafo y 

posteriormente el teléfono, en la segunda mitad del siglo XIX cuando a través de la invención 

de estos se pudo hacer realidad la comunicación a distancia. Ya que la comunicación es la 

intención de comunicar, un pensamiento mensaje e interpretada por un receptor.   
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Según el autor Oyarce, M. (2016, p. 39), en su tesis titulada “Tecnologías de 

información y comunicación, TIC y su relación con el desempeño docente con calidad en la 

Escuela Académica Profesional de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos”. Nos menciona sobre el concepto de las TIC que son herramientas que nos 

permiten procesar administrar y compartir y mejora las relaciones económicas y sociales 

transmitiendo e intercambiando la cultura entre en el mundo. Gracias a las TIC Es posible 

estar al día en los avances en materia de información y comunicación en el mundo. En nuestro 

país, en cada rincón del país, se está facilitando el acceso al internet gracias a la electrificación 

de las comunidades más alejadas del Perú. Permitiendo la comunicación dentro del territorio 

esto permite tener acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación.  

 

2.4.5.  CLASIFICACIÓN DE LAS TIC. 

Se puede clasificar a las TIC como: redes, terminales y servicios que ofrecen. (Mela, 

M. 2011). Los cuales se desarrollan a continuación: 

 Redes: La telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o 

las redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 

 Terminales. Existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TIC. 

Estos son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas operativos para 

ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles de 

audio y video o las consolas de juego. 

 Servicios en las TIC. Las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. Los más 

importantes son el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, 
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el audio y música, la televisión y el cine, el comercio electrónico, e-administración y 

e-gobierno, la e-sanidad, la educación, los videojuegos y los servicios móviles. 

 

2.4.6.  CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC. 

Según los autores Llanquecha G. & Rodríguez M. (2017) las características de las 

TIC son: 

 Instrumentos que permiten un fácil acceso a todo tipo de información, sobre cualquier 

tema y en cualquier formato, ya sea textual, icono o sonoro, especialmente a través 

de la televisión e Internet, pero también mediante el acceso a las numerosas 

colecciones de discos en soporte CD-ROM y DVD.  

 Instrumentos para todo tipo de proceso de datos, por ejemplo, existen los sistemas 

informáticos integrados por computadores periféricos y programas, que permiten 

realizar cualquier tipo de proceso de datos de manera rápida y fiable.  

 Instrumentos que constituyen canales de comunicación inmediata, sincrónica y 

asincrónica, mediante los cuales se puede difundir información y tener contacto con 

cualquier persona o institución del mundo.  

 Instrumentos que permiten almacenar grandes cantidades de información en 

pequeños soportes de fácil transporte (discos, tarjetas, redes, CD-ROM, DVD.)  

 Instrumentos que permiten la automatización de tareas, mediante la programación de 

las actividades a realizar en los computadores, que constituyen el cerebro y el corazón 

de las TIC, ya que son máquinas que procesan automáticamente la información 

siguiendo las instrucciones de los programas.  
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2.4.7.   CAPITAL TECNOLÓGICO.  

Según los autores Benavides, C. & Quintana, C. (2001, p. 47) el capital tecnológico 

es la habilidad estructural de la empresa para crear futuras innovaciones y, por ende, riqueza. 

El actual fenómeno tecnológico va más allá de los meros soportes físicos o de los complejos 

sistemas de tratamiento de la información. Para lo cual debe entenderse en un sentido más 

amplio como el conocimiento de la organización relativo al modo en que las actividades 

básicas de operaciones son desarrolladas. El capital tecnológico puede asimilarse al concepto 

de tecnología formulado por Navas y considerarse como un conjunto sistematizado de 

conocimientos aplicados a las diferentes áreas del ser humano, unidos para consecución de 

un fin, que es la creación o inversión de algo, que puede ser desde la fabricación o mejora de 

un producto hasta la simplificación o el cambio de un determinado proceso. 

  

2.4.8.   INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA. 

Según el INEI (2017) En la encuesta económica anual 2016. Nos dice que la 

infraestructura informática está conformada por el uso de computadoras, PDA/Tablet y el 

uso de internet. Su función primordial es complementar la labor administrativa para hacerla 

más segura, fluida y así simplificarla, asimismo, es responsable de centralizar, custodiar y 

procesar la mayoría de datos con los que opera la empresa. En el siguiente gráfico podemos 

observar los principales indicadores de infraestructura informática de las empresas. 
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Gráfico 2 

Perú principales indicadores de infraestructura informática de las empresas, 2015 

 

Fuente: INEI, encuesta económica anual 2016.  

Elaboración INEI. 

 

2.4.9.   INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 

Según  Según Muñoz, F. (2004, p.13) En su tesis doctoral: “La influencia de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en las pymes del sector textil. Efecto de 

la implantación del comercio electrónico”. Nos da a conocer que el proceso de innovación 

tecnológica se define como aquel en virtud del cual la empresa adquiere, desarrolla, integra, 

conserva se define como un producto (bien o servicio) nuevo o sensiblemente 

mejorado introducido en el mercado los intangibles tecnológicos que, según las 

características de la industria y de la organización, se consideren necesarios para la creación 

de valor en el tiempo. Este proceso se caracterizará por ser dinámico y continuo de forma 
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que la empresa juegue un papel esencial en la determinación de la dirección y del ritmo del 

mismo, mediante las distintas modalidades de aprendizaje. 

 

Para Bateman, T. & Snell, S. (2009, p.615) nos transmite que lo que hace atractiva la 

innovación y el liderazgo en tecnología es el potencial de mayores utilidades y las ventajas 

de ser los primeros. Ser el primero en el mercado con una nueva tecnología puede brindar 

una ventaja competitiva de importancia. Si el liderazgo en tecnología aumenta la eficiencia 

de una organización en relación con los competidores, se logra una ventaja de costo. La 

organización puede usar esta ventaja para llevarse mayores utilidades que la competencia o 

para atraer más clientes cobrando un precio menor. 

 

Según Parkin, M. & Loría, E. (2010, p. 231) En su libro, “Microeconomía versión 

para Latinoamérica. nos mencionan”, nos menciona que: “La eficiencia tecnológica ocurre 

cuando la empresa genera una producción determinada utilizando la menor cantidad de 

insumos”.  

 

Para Castilla, C. (1999, p. 2) en su tesis doctoral: “Implicaciones de las tecnologías 

de la información en la gestión del sistema empresa” La innovación tecnológica y la 

presencia de información en cualquier sociedad es una realidad indiscutible y el impacto en 

la sociedad es tal que se ha vuelto importante en la vida cotidiana de las personas. Todas las 

civilizaciones han hecho uso de ella, aunque con diferentes soportes, por ello no se puede 

considerar que la información como tal haya nacido en una época reciente. Lo que sí se puede 
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considerar novedoso es el volumen y la combinación de diferentes formas de uso y medios 

de expresión de conocimientos sustentados en soportes cada vez más complejos. 

 

2.4.10.  HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. 

Para Franco, J. (2010, s/n) sobre las herramientas tecnológicas, nos transmite que son 

programas y aplicaciones (software) que pueden ser utilizadas en diversas funciones 

fácilmente. Estas herramientas están a disposición de cualquier usuario. Están diseñadas para 

facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados eficientemente intercambiando 

información y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones. 

 

2.4.11.  USOS DEL INTERNET. 

INEI (2017) El uso de internet por parte de las empresas permite lograr ventajas, tales 

como: 

 FACILITA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN: Permite a sus miembros el 

acceso a la información sobre productos, envío de órdenes de pedido, informes sobre 

la ejecución de ventas, etc., todo desde un mismo sistema. Asimismo, el uso de 

internet permite recopilar información sobre clientes, empresas del sector y 

competencia.  

 MEJORA LA INTERACTIVIDAD: Las empresas siempre pueden ofrecer 

herramientas (correo electrónico, noticias, sugerencias, etc.) que permiten a los 

usuarios ponerse en contacto directo con la empresa y buscar entre las diferentes 
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posibilidades que le ofrece desde el punto de vista informativo. Es el pilar 

fundamental que permite construir las bases para el trato personalizado e interactivo. 

  FACILITA LA CREACIÓN DE UN EFICIENTE SISTEMA DE TRABAJO: 

El uso de internet en las empresas estimula la creación de grupos de trabajo virtuales 

para la solución de problemas, de tal manera que pueden ponerse en contacto con 

expertos de la misma área y tomar mejores decisiones. 

 PROVEE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: La ausencia de barreras 

espaciales y temporales permite crear puntos de venta accesibles desde cualquier 

lugar del mundo y orientados por la búsqueda de productos y servicios con 

independencia de cuál es su lugar de fabricación y desarrollo. 

 PROPORCIONA VALOR AÑADIDO A LOS CLIENTES: La integración de las 

herramientas de publicidad, marketing y venta en un mismo sistema, permite crear 

un sistema / servicio de atención al cliente las 24 horas del día, con información 

especializada, atención personalizada y, en definitiva, herramientas de fidelización 

en el entorno online y en el entorno comercial convencional. 

El internet es una herramienta muy útil de fácil acceso y facilita la comunicación 

 

2.4.12.  NAVEGADORES DE INTERNET 

En el libro “Administración. Liderazgo y colaboración en un mundo competitivo”. 

Escrito por los autores Bateman, T. & Snell, S. (2009, p. 28) nos interpreta sobre la Internet 

que es Interconnected Networks, que significa redes interconectadas. Son redes de 

comunicación que se intercomunican, permitiendo la transmisión de archivos de documentos, 
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conversaciones en tiempo real mensajería y audio visual, juegos; el comercio electrónico va 

acrecentándose y mejora para el crecimiento de clientes y proveedores. 

 

Para Pacheco, M. (2012, p. 21) en el libro “tecnología de información y 

comunicación”, nos transmite que: Para poder ingresar a toda la gama de información 

disponible en la red necesitas contar con una computadora con acceso a internet y un 

programa navegador. En la actualidad hay disponibles una gran variedad de programas, 

navegadores de este tipo, entre los cuales tenemos: internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Safari, Opera, por mencionar algunos de ellos. Los navegadores son una 

herramienta informática que nos permite acceder a toda la información contenida en Internet; 

Los navegadores de internet se crearon con el fin de facilitar la búsqueda de documentos que 

se publican en internet y también para localizar sitios en los cuales puedes publicar tus 

propios documentos para que estén al alcance del mundo. 

 

2.4.13.   PUBLICIDAD POR INTERNET 

En los próximos años no sólo veremos un aumento en la inversión publicitaria en 

Internet, sino también nuevos formatos de publicidad en Internet hasta ahora, la mayoría de 

la publicidad que vemos en vídeos, podcast y juegos en consolas, tiene un carácter estático. 

Es decir, la publicidad insertada en el juego o el vídeo es fija, independientemente del perfil 

del usuario o espectador. Varias compañías anunciantes han comenzado a probar un nuevo 

modelo de publicidad basado en contenidos dinámicos. La publicidad de una película o 

videojuego que el usuario está disfrutando en la Red no vendrá predeterminada en la 
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programación, sino que los contenidos de esos anuncios variarán en cada una de las 

retransmisiones locales. En (BPMO. 2007, p. 35). 

 

Internet es una herramienta muy importante el cual nos permite encontrar diversa 

información. El autor Caro M. (2008, p. 67) Nos dice: “Internet ofrece múltiples ventajas 

que lo convierten en un complemento ideal de la estrategia de distribución y ventas de la 

empresa turística, favoreciendo la consecución de solicitudes y la realización de ventas 

aprovechando las numerosas oportunidades que presenta la Red como punto de venta 

virtual”.  

 

2.4.14.  REDES SOCIALES 

En los últimos años las redes sociales han ido tomando mayor relevancia debido a su 

popularidad. El autor, Oliva C. (2012, p.3) nos menciona sobre el concepto de red social que: 

Se remonta a una época muy anterior a Internet e incluso a la aparición de los ordenadores 

personales. El cual hace referencia a una comunidad en la cual los individuos están 

conectados de alguna forma, a través de amigos, valores, relaciones de trabajo o ideas. Hoy, 

el término red social también se refiere a la plataforma Web en la cual la gente se conecta 

entre sí. Facebook, Tuenti, LinkedIn, Webkinz o MySpace eran palabras que hace quince 

años no significaban nada. Hoy son las más populares redes sociales. Estas herramientas 

tecnológicas del siglo XXI ponen en comunicación a millones de personas todos los días. Se 

cuentan por miles los mensajes y fotografías que pueden verse a través de estas telarañas de 

la Red.  
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2.4.15.  USO DE LAS REDES SOCIALES 

Para el INEI (2017) Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas 

más populares en el mundo, no solo por su llegada a niños, jóvenes y adultos, sino por su 

nivel de utilidad para el desarrollo de las empresas. Estas han demostrado ser eficientes al 

momento de invertir en publicidad o en el desarrollo de redes de contactos. Dentro de las 

redes más populares, Facebook ha logrado posicionarse como la red social más importante a 

nivel mundial. Permite crear páginas para las empresas, campañas de publicidad, y hacer más 

conocidas las marcas mediante un sistema de pago accesible para cualquier tipo de empresa. 

Twitter, por su parte, cuenta con más de 270 millones de usuarios activos, de los cuales más 

del 70% siguen a una marca dentro de la plataforma. Su mensajería rápida y concisa llama la 

atención de aquellas empresas que necesitan informar constantemente a sus clientes o 

trabajadores. Instagram también se muestra como una de las redes más populares en el 

mundo, poniendo énfasis en las fotos y videos cortos. Los usuarios están constantemente 

actualizando su perfil y visualizando información con mucho contenido visual. Instagram, al 

igual que Facebook y Twitter ha implementado un sistema de pago para fines publicitarios. 

 

2.4.16.  TIPOS DE REDES SOCIALES 

Según Oliva C. (2012) Por la nueva tecnología da lugar a cuatro tipos de redes 

sociales cuyo objetivo es distinto, los cuales son: 

 Redes sociales de carácter personal (Facebook, MySpace y Twitter). 

 Redes sociales profesionales (LinkedIn, Xing, Viadeo y Plaxo).  

 Redes sociales temáticas (cuentatuviaje.net, Musicmakesfriends.com).  

 Redes sociales de escala local (Skyrock, Xianoei, Tuenti, Hyves). 
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Por otra parte, Flores J. (2009) clasifica a las redes sociales como: 

a) PÚBLICO OBJETIVO Y TEMÁTICA: Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario 

y sin una temática definida. Los ejemplos más representativos del sector son Facebook, 

Twitter, Linked In. 

b) POR EL SUJETO PRINCIPAL DE LA RELACIÓN: son redes sociales que se 

encargan de fomentar las relaciones, unen perfiles a través del contenido que publican y 

sectores novedosos como automóviles, lugares. 

c) POR SU LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: puede ser red social sedentaria por 

eventos creados; redes sociales nómadas cerca del lugar donde se encuentra el usuario. 

d) POR SU PLATAFORMA: Caracterizado por ser red social cliente servidor. 

 

2.4.17.  VENTAJAS DE USAR FACEBOOK  

En el artículo “Presencia de las redes sociales en los centros de auto acceso de 

lenguas”, el autor Rodríguez, G. (2013, p. ) nos menciona que Facebook presenta las 

siguientes ventajas:  

 Alto grado de penetración: cualquier persona con conocimientos básicos de Internet 

puede tener acceso a las redes sociales. 

 Facilidad para compartir contenidos: subir información y tener acceso a ella gracias 

a las aplicaciones.  

 Constante participación de los miembros: dicha colaboración se lleva a cabo a través 

de una comunicación efectiva.  

 Aplicaciones: herramientas que contribuyen a la realización de diversas actividades 

(publicar textos, fotos, videos, etc.).  



 

67 
 

 Notificaciones: Facebook envía notificaciones al correo electrónico de los usuarios 

para informar sobre cualquier actividad efectuada en la página. 

 

Las empresas para prosperar emplean redes sociales, en el siguiente veremos su 

apreciación y el uso de redes sociales.  

 

Gráfico 3 

Perú: Empresas que emplean redes sociales, según su apreciación de utilidad 2015. 

 

Fuente: INEI - Encuesta Económica Anual 2016.  

Elaboración INEI.  

 

En el gráfico anterior el INEI (2017) Según la Encuesta Económica Anual 2016, nos 

menciona que también se puede conocer el nivel de utilidad que le otorgan las empresas a las 

redes sociales. De estas, un 38,4% consideró que las redes son muy útiles, mientras que un 

28,7% las consideró algo útil para sus fines dentro de la empresa o establecimiento. 

Finalmente, solo un 3,1% de empresas las consideró nada útiles. Un 29,8% no tiene 

conocimiento sobre redes sociales o prefirió no emitir opinión. 
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2.4.18. TELÉFONO CELULAR 

De acuerdo al autor, Pacheco, M. (2012, p. 118) En su libro tecnología de información 

y comunicación, nos menciona. Un teléfono celular es un dispositivo que permite la 

comunicación prácticamente desde cualquier parte del mundo en cualquier lugar donde 

llegue la señal satelital, la única condición para esto es que exista cobertura de una red de 

telefonía móvil en el lugar donde se encuentra el usuario del servicio. Una de las categorías 

de teléfono celular es la de los llamados Smartphone o teléfonos inteligentes que son 

dispositivos a los cuales se pueden añadir pequeños programas para realizar algunas otras 

actividades, estos programas reciben el nombre de aplicaciones o apps (abreviatura de la 

palabra en inglés application). Los teléfonos celulares de este tipo cuentan con un sistema 

operativo que es el programa que se encarga de controlar las funciones del teléfono, cada 

sistema operativo para dispositivos móviles tiene sus características y aplicaciones propias, 

entre estos sistemas operativos podemos mencionar: 

 Windows Mobile. 

 Android. 

 IOS. 

 BlackBerry OS. 

 Symbian OS. 

 

Los autores Bateman, T. & Snell, S. (2009, p. 10) En muchos negocios y hogares, las 

aplicaciones de tecnología de información, como la Internet y los teléfonos móviles, siempre 

están prendidos; es independiente, es instantáneo, integra la información de acuerdo con las 

preferencias personales del usuario; incrementa las fuentes y mecanismos que esparcen los 



 

69 
 

rumores. Cada vez más usuarios en línea en todo el planeta crean sitios y tienen menos tiempo 

e inclinación para revisar las fuentes debido a su velocidad y utilización; la tecnología de 

información provocará en el futuro algunas crisis debido a fallas técnicas, a veces 

accidentales y a veces maliciosamente intencionales. 

 

2.4.19. PROVEEDORES DE SERVICIO DE APLICACIONES 

Los autores Laudon, K, & Laudon, J. (2004). Un proveedor de servicio de 

aplicaciones(ASP) es una empresa que envía y administra aplicaciones y servicios de 

cómputo desde centros remotos de cómputo a múltiples usuarios a través de internet o de una 

red privada. En vez de comprar e instalar programas de software, las compañías suscriptoras 

pueden arrendar las mismas funciones desde estos servicios. Los usuarios pagan el uso de 

este software ya sea por suscripción o por transacción. Las soluciones de ASP, combina 

paquetes de aplicaciones de software y todo el hardware relacionado, software de sistema, 

redes y otros servicios de infraestructura que el cliente tendría que comprar, integrar y 

administrar por sí mismo.  (p. 210). 

 

Según el autor Alva, C. (2011, p. 34). Nos hace entender que una red de computadoras que 

son conectados localmente por medio de cables puede intercambiar información y recursos 

como impresoras, y servicios como internet. 
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2.4.20. COMPETITIVIDAD 

Las Cinco Fuerzas de Competitividad 

Para Porter, M. (2017, p. 28) en su libro “Ser Competitivo”. Nos menciona que, si las 

fuerzas son intensas, como ocurre en sectores como el aéreo, el textil o el hotelero, 

prácticamente ninguna empresa obtiene beneficios de la inversión. Si las fuerzas son 

benignas, como ocurre en industrias como la del software, la de los refrescos o la de los 

artículos de aseo, muchas compañías son rentables. Es la estructura de la industria la que 

impulsa la competencia y la rentabilidad, no el hecho de si una industria produce un producto 

o servicio, si es emergente o madura, si es de alta o baja tecnología, si está regulada o no. En 

la Figura 1 se muestra la competencia de un sector. 

 

Figura 4 

Las cinco fuerzas que moldean la competencia de un sector 

 

Fuente: Porter, M. (2017) “Ser competitivo” 

Elaboración: Porter, M. (2017) “Ser competitivo” 
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2.4.21. VENTAJA COMPETITIVA. 

Para Porter, M. (2017, p. 114) La tecnología de la información está transformando la 

manera de funcionar de las empresas; está afectando a todo el proceso mediante el cual una 

empresa crea los productos. Es más, está redefiniendo el producto en sí: el conjunto integral 

de bienes físicos, servicios e información con que las empresas proporcionan valor a sus 

clientes.  

 

2.4.22. CREACIÓN DE VENTAJA COMPETITIVA. 

Según Porter, M. (2017, p. 132) en su libro: “Ser Competitivo” nos indica que, en 

cualquier empresa, la tecnología de la información tiene serios efectos sobre las ventajas 

competitivas en coste o en diferenciación. Dicha tecnología afecta a las actividades mismas 

creadoras de valor, o permite a la empresa obtener ventaja competitiva explotando los 

cambios producidos en el ámbito de la competencia. Tenemos ventajas sobre:  

 DISMINUCIÓN DEL COSTE: la tecnología de la información puede alterar los 

costes de la empresa en cualquier punto de la cadena de producción de valor 

 FOMENTO DE LA DIFERENCIACIÓN: el papel de una empresa y su producto en 

la cadena de producción de valor del comprador es el principal factor determinante de 

la diferenciación. La nueva tecnología de la información hace posible la adaptación 

de los productos al cliente. Por medio de la automatización 

 TRANSFORMACIÓN DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA: La tecnología de la 

información puede alterar la relación que se da entre el ámbito de competencia y las 

ventajas competitivas. Dicha tecnología incrementa la capacidad de la empresa para 

coordinar las actividades en el ámbito regional, nacional y mundial. Permite 
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aprovechar las ventajas de un ámbito geográfico más extenso para crear ventajas 

competitivas. 

El autor Porter, M. (2017, p. 158) en su libro: “Ser Competitivo” nos transmite sobre 

la competitividad en internet: “aunque cada industria se desarrollará a su manera, un 

análisis de las fuerzas que inciden en la estructura de la industria indica que el despliegue 

de la tecnología Internet seguirá ejerciendo presión en la rentabilidad de muchas 

industrias”.  

 

2.4.23. EL TURISMO 

El turismo son las diversas actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno puede ser nacional o internacional, y se da 

habitualmente por un período de tiempo. Según el autor Ramírez M. (1994) nos transmite 

que: “El turismo considerado como fenómeno es un hecho primordialmente humano que 

consiste en el desplazamiento temporal, libre, agradable y pretendido en sí mismo, de la 

residencia habitual, emprendido por un motivo humano, no exclusivamente lucrativo o 

profesional”.  (p. 22) 

 

2.4.24. INTERMEDIACIÓN SECTOR TURISMO 

Para Vallespín M. & Molinillo S. (2014) nos transmiten en la revista de Análisis 

Turístico con su tema: “El futuro de la intermediación en el sector turístico” los 

intermediarios tradicionales y los intermediarios electrónicos a continuación se desarrollará: 
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A) LOS INTERMEDIARIOS TRADICIONALES DE LA DISTRIBUCIÓN 

TURÍSTICA 

Los autores consideran intermediarios tradicionales aquellos que ya operaban en el 

sistema de distribución turístico a mediados de los noventa: agencias de viajes, 

touroperadores, sistemas globales de distribución y centrales de reservas. Estos 

intermediarios tradicionales están utilizando Internet para tratar de mantener su 

competitividad, pero los canales de distribución online están afectando a su funcionamiento, 

a su estructura y a su forma de operar en un entorno económico globalizado. 

 

 AGENCIAS DE VIAJES 

El papel de las agencias de viajes está en peligro tanto por la competencia directa de 

los nuevos intermediarios online, como por la competencia entre los proveedores y las 

agencias de viajes. Por lo que pueden reposicionar sus propuestas de valor a través de 

Internet. Su estrategia consiste en integrar las ventajas de las tecnologías interactivas y de los 

canales de Internet con las ventajas que reporta la interacción directa con el cliente. 

 

 SISTEMAS GLOBALES DE DISTRIBUCIÓN (GDS) Y CENTRALES 

DE RESERVA 

Los GDS son bases de datos centralizadas que se actualizan de forma periódica y que 

permiten el acceso a los agentes abonados. La implantación de este sistema en las agencias 

de viajes, así como la incorporación de la oferta aérea y otros servicios (hoteles, alquiler de 

vehículos, cruceros, etc.) convirtieron a los GDS en agentes fundamentales en la distribución. 

se considera a los GDS como un intermediario mayorista, pues sus ventas van dirigidas hacia 
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las agencias de viaje. No obstante, debido al desarrollo de Internet, los principales GDS han 

sabido adaptarse a los cambios producidos en el entorno y se han aproximado directamente 

al consumidor, creando sus propias agencias virtuales o convirtiéndose en proveedores 

tecnológicos de otras ajenas. Por otra parte, las centrales de reservas se constituyen como 

empresas independientes que ofrecen sus servicios de representación y reservas a cambio de 

determinadas cuotas de conexión y comisiones sobre las reservas formalizadas. 

 

Para Caro M. (2008) Los Sistemas de Distribución Global (GDSs) tienen como 

función principal la distribución, a gran escala, de servicios de viaje y turismo. De esta 

manera los proveedores de servicios (aerolíneas, empresas hoteleras, ferroviarias, etc.) 

difunden información de tarifas, disponibilidad, horarios entre otros, a las entidades 

conectadas al sistema (agencia de viaje, grandes empresas, etc.), lo que se materializa a favor 

del cliente. (p. 67). 

B)  NUEVOS INTERMEDIARIOS ELECTRÓNICOS 

Las ventajas de la búsqueda online para el consumidor turístico son varias: su bajo 

coste, la facilidad a la hora de comparar productos, el acceso a información personalizada, la 

interactividad y la posibilidad de acceso a cualquier hora del día. 

 

Por lo tanto, el uso de Internet como canal de distribución ha propiciado la aparición 

de multitud de nuevos intermediarios turísticos. Como consecuencia, en la actualidad los 

turistas tienen ante ellos una enorme variedad de herramientas online para organizar sus 

viajes: sistemas de reservas y agencias de viajes online (como Expedia), buscadores y 

metabuscadores (como Google y Kayak, respectivamente), sistemas de gestión de destinos 
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(como visitbritain.com), redes sociales y web 2.0 (como tripadvisor), comparadores de 

precios (como Kelkoo), así como las páginas webs de los propios proveedores 

 INFOMEDIARIOS (MOTORES DE BÚSQUEDA Y 

METABUSCADORES) 

Los infomediarios son intermediarios que se limitan a suministrar información y a 

poner en contacto a los elementos del canal electrónico. La característica de estos 

metabuscadores de viajes es que la reserva no se lleva a cabo en su página web, sino que el 

cliente es redireccionado a la página web del proveedor o a una agencia de viajes online. 

 CIBERINTERMEDIARIOS (AGENCIAS DE VIAJES ONLINE, 

ORGANIZACIONES DE MARKETING DE DESTINOS Y PORTALES DE COMPRA 

COLECTIVA)  

Los ciberintermediarios turísticos son intermediarios electrónicos que realizan las 

mismas funciones que los intermediarios tradicionales, pero en el escenario online. Las 

agencias de viajes online (OTA: Online Travel Agency) pueden ser consideradas como el 

ciberintermedario por excelencia. Se caracterizan por surgir en el mundo online y limitar su 

actividad a él, es decir, actúan solo en la red sin establecimientos físicos. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Según Jiménez, R. (1998, p. 11) Una investigación científica puede definirse como: 

un conjunto de acciones planificadas que se emprenden con la finalidad de resolver, total o 

parcialmente, un problema científico determinado. La Metodología de la Investigación 

Científica constituye por su parte un conjunto de métodos, categorías, leyes y procedimientos 

que orientan los esfuerzos de la investigación hacia la solución de los problemas científicos 

con un máximo de eficiencia. Se trata pues, de las formas de aplicación consciente del 

método científico en la solución de problemas (o lagunas) del conocimiento.  

 

En Jiménez, R. (1998) Metodología de la Investigación. La investigación aplicada 

trata de responder a preguntas o problemas concretos que se presentan al investigador con el 

objeto de encontrar soluciones o respuestas que puedan aplicarse de manera inmediata en 

contextos o situaciones específicas. 

 

En el presente trabajo de investigación se usa el enfoque descriptivo. 

 El Enfoque Descriptivo: La investigación sigue una lógica descriptiva, pues “busca 

especificar las características importantes de los entes, personas, grupos, 

organizaciones, comunidades o cualquier otro fenómeno que esté sometido al 

análisis” (en Hernández R., Fernández, C. & Baptista P.2014; p. 60). En base a esto 

se describieron las situaciones que se constituyeron como más sobresalientes en la 

realización del estudio, tomando principal interés en la implementación u uso de las 
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TIC por parte de los hoteles con categoría tres estrellas de la Ciudad de Arequipa. Por 

su parte Jiménez, R. (1998, p. 12). Nos indica que: los estudios descriptivos se sitúan 

sobre una base de conocimientos más sólida que los exploratorios. En estos casos el 

problema científico ha alcanzado cierto nivel de claridad, pero aún se necesita 

información para poder llegar a establecer caminos que conduzcan al 

esclarecimiento de relaciones causales. El problema muchas veces es de naturaleza 

práctica, y su solución transita por el conocimiento de las causas, pero las hipótesis 

causales sólo pueden partir de la descripción completa y profunda del problema en 

cuestión.  

Se diseñó una encuesta estructurada que tuvo en cuenta las siguientes variables: 

características de los hoteles tres estrellas, ubicación, servicios, habitaciones, capacitación, 

nivel de adopción y uso de las TIC, grado de utilización de las TIC disposición de correo 

electrónico, internet, reservas, tipo de tecnología utilizada software especializado en clientes, 

restaurante, recursos humanos, nivel de satisfacción de los clientes con relación a la 

utilización de las TIC.  

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Para Hernández R., Fernández collado & maría, B. (2010) En su libro metodología 

de la investigación nos dice que: 

 Investigación no experimental: Es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo 

de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del 

https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
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estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural.  El procedimiento consiste en 

ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, 

situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción. Son, por 

tanto, estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas son también 

descriptivas (de pronóstico de una cifra o valores). 

 

3.3.POBLACIÓN Y MUESTRA. 

En el caso de la investigación propuesta se ha recurrido a MINCETUR para la 

clasificación e identificación de los hoteles en la Ciudad de Arequipa.   

3.3.1.  POBLACIÓN. 

La población está constituida por 33 hoteles categoría tres estrellas. 

 

3.3.2. MUESTRA. 

La muestra tomada fue de 31 hoteles categoría tres estrellas, debido a que dos hoteles 

dejaron de funcionar cuando realizábamos la investigación. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.  

La técnica: “es el conjunto de pasos ordenados lógicamente, que se sigue cuando se 

realiza una actividad concreta”. Puede ser también el conjunto de medios que usamos (Isaac 

Tapia. 2006, Curso de Metodología de la Investigación Científica). 

 

3.4.1. FUENTE PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 FUENTES PRIMARIAS: 
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 Encuestas: Encuestas dirigidas a los administradores de los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Arequipa. 

 Tamaño de la muestra: La muestra total es de 33 empresas hoteleras de categoría 

tres estrellas, sin embargo, la muestra efectiva, es decir aquellas que nos brindaron 

información; es de 31 empresas hoteleras.  

 Modo de recolección: Encuesta realizada de forma personal en cada empresa 

hotelera. Se visitaron de manera total 33 empresas hoteles tres estrellas, brindándonos 

información solo 31 de estas.  

 Sistematización y Procesamiento de la Información: El procesamiento de la 

información se realizó mediante el software Microsoft Excel. 

 

 Entrevistas: Entrevistas dirigidas a los administradores de los hoteles en relación a 

interacción con el servicio.  

 Tamaño de la muestra: empresas hoteles tres estrellas. 

 Modo de recolección: Entrevista realizada de forma personal en cada Hotel tres 

estrellas.  

 Sistematización y Procesamiento de la Información: El procesamiento de la 

información se realizó mediante el software Microsoft Excel. 

 

FUENTES SECUNDARIAS:  

Internet. Página oficial de MINCETUR. Tesis, revistas, entre otros. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Con el fin de alcanzar una mayor precisión en los conceptos y comunicar con 

exactitud los resultados, se ha llevado a cabo el análisis del marco teórico y la información 

recogida con la entrevista piloto para organizar las características del objeto de estudio del 

siguiente modo: Uso de las TIC, en las Empresas Hoteleras Categoría Tres Estrellas de la 

Ciudad de Arequipa, a Julio del 2018, comprende: 

 

TABLA 8 

Operacionalización de las variables. 

Variables  indicadores 

Uso de las TIC, en las 

Empresas Hoteleras Categoría 

Tres Estrellas 

 

 Equipos informáticos. 

 Servicios que presta. 

 Publicidad. 

 Disponibilidad de base de datos 

 Disponibilidad de software 

 Número de habitaciones 

 Tipo de habitaciones. 

 Huéspedes  

 Comercio electrónico 

Fuente: Encuesta influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa. 

Elaboración:  Propia. 
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3.6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Para el procesamiento y análisis de los resultados usaremos los procedimientos 

estipulados en la investigación Científica y Económica, utilizando paquetes informáticos 

como el Excel.  

 

 

3.7.PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

En el trabajo realizado se han considerado los siguientes aspectos: 

En la Dimensión Cuantitativa tenemos: obtenidos por encuesta. 

Para los Datos de Identificación he considerado:  revistas, encuestas validadas 

En Datos Generales tenemos: ubicación de los hoteles 

En la Dimensión Cualitativa tenemos: obtenidos por observación y entrevista  

En la dimensión cualitativa se elaboró una ficha de observación y de entrevista semi 

estructurada para determinar, 1) las características y equipamiento de los hoteles categoría 

tres estrellas de la ciudad de Arequipa, una Ficha para los administradores o responsable del 

hotel, y otro para trabajadores. 

 

3.7.1. FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS 

HOTELES TRES ESTRELLAS 

Ubicación Geográfica: 

Número de habitaciones 
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Número total de computadoras:  

Número total de computadoras para el trabajo administrativo: 

 

FICHA DE OPINIÓN (Adm o respon). 

¿Cómo calificaría su conocimiento en informática? 

¿Qué programas de informática usa más? 

¿utilizan una base de datos para la administración del hotel? 

¿Tiene computadora en casa? 

¿Tiene correo electrónico, Facebook, Twitter, etc.? 

¿Para que usa Internet fundamentalmente? 

¿Qué buscador usa más? 

 

FICHA DE OPINIÓN (otros trabajadores) 

¿Cuál es su opinión sobre sobre las TIC?  

¿Conoce las TIC que usa el hotel para su administración? 

¿utiliza redes sociales? 

¿tiene limitaciones para usar las TIC? 

 

3.8.ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Las etapas en la investigación realizada son las siguientes: 
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Tabla 9 

Etapas de la investigación 

Etapa Descripción Actividades Actores 

limitación del 

problema de estudio 

Definir el objeto de 

estudio y escoger una 

metodología adecuada al 

mismo 

Revisión de 

investigaciones anteriores 

Investigador 

Revisión teórica Ubicar el objeto de 

estudio en el marco del 

conocimiento 

desarrollado en el área 

Consulta de fuentes 

bibliográficas y digitales 

Investigador 

Elaboración del 

instrumento 

Establecer criterios 

organizados de los datos 

que se necesitan para la 

investigación 

Elaboración de la encuesta 

Valoración de la encuesta 

Diseño final de la encuesta 

Investigador 

Aplicación de 

instrumento 

Acercarse a la realidad a 

través de la recolección 

de datos 

Inferir conclusiones 

Redactar informe final 

Investigador 

Análisis de datos Agrupar resultados de 

acuerdo con los 

resultados que permitan 

inferir la situación real 

de la cuestión 

Aplicar la encuesta Investigador 

Redacción de 

conclusiones y 

elaboración del 

informe 

Extraer resultados de 

investigación y 

ordenarlos en un todo 

coherente y 

comprensible 

Elaboración y 

compaginación del 

informe final 

Investigador 

Elaboración: propia. 
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CAPÍTULO IV 

4. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Una vez obtenidos los datos de los administradores o responsables de los hoteles tres estrellas 

de la Ciudad de Arequipa, se procedió a utilizar las técnicas estadísticas para organizar y 

presentar los datos, previa discriminación y descarte de aquellos datos que resultaran poco 

valiosos para los propósitos de la investigación. 

4.1.1.  PARA LAS VARIABLES CUALITATIVAS 

En lo concerniente a la investigación cualitativa tenemos los siguientes resultados: El 100% 

de las empresas encuestadas poseen RUC y Tienen su Registro Actualizado. 

 

Tabla 10 

Ubicación de los Hoteles Tres Estrellas. 

Distrito % 

Arequipa 

Cayma 

Cerro colorado 

Jacobo Hunter 

José Luis Bustamante y Rivero 

Yanahuara 

Alto Selva Alegre 

70.97% 

3.23% 

3.23% 

3.23% 

3.23% 

12.90% 

3.23% 

Total  100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaboración: Propia  
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Tabla 11 

Número de habitaciones promedio de los Hoteles Tres Estrellas. 

Número de habitaciones % 

20-30 

30-40 

40-50 

50 a mas 

64.52% 

25.81% 

3.23% 

6.45% 

Total  100% 

Fuente: Ficha de observación         

Elaboración: Propia (Ficha de observación)  

 

Tabla 12 

Precio Promedio por Habitacion de  los Hoteles Tres Estrellas. 

HABITACIONES S/. 

Simple  

Doble  

Familiar  

Matrimonial 

168.56 

212.03 

271.20 

251.23 

Total precio promedio 225.75 

Fuente: Ficha de observación.         

Elaboración: Propia.  

 

4.1.2. PARA LAS VARIABLES CUANTITATVAS 

El proceso de recopilación de información cuantitativa se hizo a través de las fichas 

de encuesta realizadas durante los meses de mayo, junio y julio del 2018. La información 
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recolectada corresponde a los hoteles tres estrellas de la Ciudad de Arequipa del 

MINCETUR. 

Gráfico 04 

Hoteles que cuentan con Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 

  

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración propia. 

 

En base al gráfico 04, podemos concluir que el 100% de los hoteles encuestados 

cuentan con TIC; todos los hoteles de categoría tres estrellas de la ciudad de Arequipa 

cuentan con los servicios de internet, cable y telefonía, pero sólo el 39% de los hoteles de la 

ciudad de Arequipa cuentan con un software para la administración y gestión del hotel. 
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Gráfico 05 

Hoteles que cuentan con página web y realizan comercio electrónico 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración propia. 

 

En el gráfico 05 podemos observar que todos los hoteles encuestados cuentan con 

página Web, ya que de esta manera pueden promocionar sus servicios, proporcionando 

ubicación del hotel, imágenes de las habitaciones y se pueden comunicar y reservar las 

habitaciones disponibles. El 100% de los hoteles encuestados de la ciudad de Arequipa 

realizan comercio electrónico ya que, a través del internet, puede realizar la venta de sus 

servicios. 

Gráfico 06 

TIC, servicios prestados al huésped 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración propia. 

1
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En el gráfico OJO podemos observar que todos los hoteles prestan los servicios de 

internet por medio de interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos, a través de un 

punto de acceso de red inalámbrica como es el wifi; a su vez el 100% de los hoteles prestan 

servicios de televisión por cable y telefonía fija. Ninguno de los hoteles presta el servicio de 

fax, ya que los hoteles consideran una tecnología obsoleta. 

 

Gráfico 07 

Número de computadoras promedio que tienen los hoteles tres estrellas en la ciudad de 

Arequipa 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior podemos observar que el 74% de los Hoteles encuestados de la 

ciudad de Arequipa cuentan de uno a dos ordenadores de cómputo para la administración del 

Hotel, el 19% de los hoteles cuenta de tres a cuatro computadoras para la administración del 

Hotel y el 7% de los hoteles con categoría tres estrellas de la ciudad de Arequipa, cuentan 

con más de 5 ordenadores de cómputo para la administración del hotel. 

74%
74%

19%
19%

7%
7%

1-2 COMPUTADORAS

3-4 COMPUTADORAS

5-MÁS COMPUTADORAS
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Gráfico 08 

Redes sociales que pone a disposición para promocionar el hotel 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior podemos observar que: el 100% de los hoteles con categoría tres 

estrellas de la ciudad de Arequipa ponen a disposición la red social Facebook, ya que es la 

red social más usada a nivel mundial y aumentan las posibilidades de ser encontrado por 

personas que buscan el servicio y en Facebook puedes prestar un servicio más personalizado 

a los clientes. El 42% de los hoteles ponen a disposición YouTube, que es un sitio web de 

videos, el 19% de los hoteles usa Instagram que es una red para subir fotos y videos; por 

último, la red social de Twitter es la menos usada, ya que el 6% de los hoteles encuestados 

de la ciudad Arequipa utiliza esta red social. 
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Gráfico 09 

Medios en que pagan publicidad los hoteles tres estrellas en la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración: Propia. 

 

En el gráfico anterior podemos observar que el 74% de los hoteles con categoría tres 

estrellas encuestados en la ciudad de Arequipa paga por publicidad en medios como google, 

el 61% de los hoteles paga por publicidad en redes sociales, un 10% de los hoteles paga por 

publicidad en telefonía móvil, por último, solo el 3% de los hoteles paga por publicidad en 

blogs y 3% de hoteles en videos online.  

Gráfico 10 

Hoteles que usan e-mail para la venta del servicio 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración: Propia. 
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En el gráfico anterior podemos observar que todos los hoteles tres estrellas 

encuestados de la ciudad de Arequipa utilizan e-mail para la venta de sus servicios, esto por 

su fácil accesibilidad, ya que los correos electrónicos se pueden leer en cualquier dispositivo 

como computadoras, Tabletas o teléfonos celulares. 

 

Gráfico 11 

Motivos para vender por internet de los hoteles tres estrellas de la ciudad de Arequipa. 

 

Fuente: Encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración: Propia. 

 

En el gráfico anterior: Según los hoteles encuestados responden a la pregunta, ¿Cuáles 

son los motivos que considera usted para vender por internet? En el cual nos indica que el 

100% de los hoteles mejoran su imagen, el 90% de los hoteles nos mencionan que reduce los 

costos para la venta del servicio, el 97% de los hoteles contestaron que mejora la captación 

de clientes, por último, todos los hoteles encuestados (100%) de tres estrellas afirman que 

mejora la competitividad y marketing del hotel. 
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Gráfico 12 

Rentabilidad hotelera de forma tradicional de los hoteles tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa. 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior sobre la rentabilidad hotelera de forma tradicional. Que es 

cuando el cliente adquiere el servicio sin utilizar las TIC.  Por lo que en el gráfico nos muestra 

que un 80.65% de los hoteles encuestados nos dice que es poco rentable, un 9.68% de hoteles 

afirman que es rentable y un 9.68% afirman que es muy rentable. 
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Gráfico 13 

Rentabilidad hotelera de forma electrónica de los hoteles tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración: Propia. 

 

En el gráfico anterior nos muestra que un 70.97% de los hoteles con categoría tres 

estrellas de la ciudad de Arequipa, afirman sobre la rentabilidad hotelera de forma electrónica 

es muy rentable, un 25.81% de los hoteles afirman que es poco rentable y un 3.2 % de los 

hoteles con categoría tres estrellas nos indica que es rentable si la venta del servicio se da 

utilizando las TIC. 
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Gráfico 14 

Registro de huéspedes de forma electrónica de los hoteles tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa 

 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior los hoteles con categoría tres estrellas de la ciudad de Arequipa 

nos indican que el registro de huéspedes de manera electrónica es alto con un 61.29%, el 

35.48% de los hoteles nos indica que el registro electrónico es medio, por ultimo 3.23% de 

los hoteles nos indica que el registro electrónico es bajo. 

 

Cabe resaltar que el 35.48% de los hoteles que nos indicaron que el registro de 

huéspedes es medio nos indicaron que sus empresas hoteleras trabajan de manera corporativa 

con las empresas más importantes del país. Y es la forma que mayores ingresos recaban. 
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Gráfico 15 

Hoteles tres estrellas que cuentan con software de venta y reservas en la ciudad de 

Arequipa 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior nos indica que un 58% de hoteles no cuentan con un sistema de 

software de venta y reservas, por lo tanto, un 42% de los hoteles con categoría tres estrellas 

de la ciudad de Arequipa si cuenta con un software de venta y reservas. 

 

Gráfico 16 

Hoteles tres estrellas que cuentan con Base de Datos en la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración propia. 
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En el gráfico anterior nos indica que el 30% de todos los hoteles con categoría tres 

estrellas de la ciudad de Arequipa cuentan con base de datos para la administración de los 

clientes, por lo tanto, el 70% de los hoteles con categoría tres estrellas no cuentan con una 

base de datos para administración de los clientes. 

 

Gráfico 17 

Hoteles tres estrellas que usan intermediarios electrónicos en la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior nos muestra que el 97% de los hoteles está afiliado a un sistema 

de distribución global (SGD), por lo tanto, un 3% de hoteles no se encuentra afiliado a un 

sistema de distribución global. 
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CAPITILO V 

5. APORTE PROFESIONAL CONCLUSIONES RECOMENDACIONES. 

5.1.- APORTE PROFESIONAL. 

 

REALIZAR UN MODELO DE BASE DE DATOS PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN A SUS CLIENTES 

En la actualidad las TIC toman un papel fundamental tanto en la sociedad como en la 

economía, dentro del sector hotelero su práctica y aplicación es muy usual, sin embargo, una 

inadecuada gestión y aplicación no significaría cambios positivos dentro de la organización 

sino más bien gastos adicionales sin obtención de resultados. Dentro de los hoteles estudiados 

se detectó que hay influencia de las TIC en los hoteles de la ciudad de Arequipa, las TIC 

mejoran la competitividad de las empresas hoteleras, por lo que se afirma, que no hubo una 

correcta y adecuada capacitación para aprovechar todos los beneficios de las TIC. 

 

5.1.1. JUSTIFICACIÓN  

En los últimos años, el sector de la TIC ha evolucionado aportando a la gestión 

empresarial, permitiendo tener ventajas competitivas. 

Debido a Internet, los usuarios hoy en día tienen muchos más canales para recibir 

información y pueden conocer en tiempo real experiencias de otros viajeros, las cuales 

pueden ser consultadas en muchos y variados portales de información turística. Ante esta 

situación, resulta clara la necesidad de una herramienta tecnológica con base de datos para 

una mejor atención al cliente y gestión hotelera. 
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5.1.2. OBJETIVOS 

5.1.2.1.OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA  

Optimizar la utilización de las TIC Mediante una herramienta tecnológica en los 

hoteles categoría tres estrellas en la ciudad de Arequipa. 

5.1.2.2. HERRAMIENTA TECNOLÓGICA  

a) FUNCIONES: 

La herramienta tecnológica de base de datos en plantilla Excel muestra la 

disponibilidad con la que cuenta el hotel cada día, el nombre de la persona que lo ocupa y la 

cantidad de personas que lo ocupan. El color nos indica si está por llegar (amarillo), si ya 

llegó (verde) y si ya pagó (rojo). Además, cada huésped tiene algún comentario, indica si 

vino por booking, expedia, airbnb o directo, además cuánto es su tarifa y si tiene algún 

adicional. 

Figura 5 

Herramienta tecnológica 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración propia. 
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Figura 6 

Herramienta tecnológica Notas de huéspedes 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración propia. 

 

Figura 7 

Herramienta tecnológica Ocupabilidad del hotel 

 

Fuente: encuesta. Influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa.  

Elaboración propia. 
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5.2.CONCLUSIONES: 

 Las empresas hoteleras categoría tres estrellas de la ciudad de Arequipa, usan las TIC 

para facilitar la gestión hotelera, podemos determinar que todos los hoteles realizan 

la venta de sus servicios a través del internet. Gracias al uso de las TIC mejoran sus 

operaciones, llegando a una mayor cantidad de clientes. Mediante el empleo de las 

TIC es posible recopilar información y llevar a cabo el tratamiento y análisis de la 

misma, como apoyo para mejor toma de decisiones. 

 Podemos concluir, según los resultados de la investigación el 100% de los hoteles 

encuestados usan TIC los cuales cuentan con los servicios de internet, cable y 

telefonía, a su vez todos los hoteles utilizan página web para el comercio electrónico.  

 Podemos concluir el uso actual de las TIC en los hoteles categoría tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa. En cuanto a las redes sociales: todos los hoteles (100%) ponen a 

disposición la red social Facebook que es la más usada a nivel mundial, seguido por 

un 42% por YouTube que es un sitio web de videos, Instagram con un 19% que es 

una red para subir fotos y videos; por último, Twitter que solo el 6% de los hoteles 

de categoría tres estrellas encuestados de la ciudad Arequipa utiliza esta red social. 

En cuanto a la utilización de un software, el 42% de los hoteles categoría tres estrellas 

de la ciudad de Arequipa si cuenta con un software de venta y reservas. 

 Podemos concluir que los hoteles categoría tres estrellas de la ciudad de Arequipa si 

obtienen beneficios al utilizar TIC, dando un uso eficiente mejorará la gestión de las 

empresas hoteleras de categorías tres estrellas de la ciudad de Arequipa. Las empresas 

hoteleras afirman que mejoran su imagen, el 90% de los hoteles categoría tres 

estrellas afirman que reduce los costos para la venta del servicio, el 97% de los hoteles 
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nos indica que mejora la captación de clientes; por último, todos los hoteles 

encuestados de tres estrellas afirman que mejora la competitividad y marketing del 

hotel. 

 Se concluye que el 30% de todos los hoteles de categoría tres estrellas de la ciudad 

de Arequipa cuentan con base de datos para la administración de los datos del cliente. 

 El uso de las TIC en los hoteles de categoría tres estrellas de la ciudad de Arequipa si 

mejora la gestión empresarial y da mayor competitividad en el mercado. Se propone 

una herramienta tecnológica, el cual permite registrar a los huéspedes, ver los días de 

pernoctaciones de los huéspedes y poder tomar mejor toma de decisiones en cuanto 

a la oferta de precios para la captación de nuevos clientes y de esta manera ser más 

competitivo en el mercado hotelero.   
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5.3.RECOMENDACIONES: 

 Se recomienda el uso de las TIC por parte de las empresas hoteleras, ya que los 

diferentes tipos de tecnologías abarcan un complejo número de ítems, al ser el ámbito 

tecnológico cada vez más cambiante y productivo en varios de los casos. 

 

 Se recomienda capacitar constantemente al personal con las nuevas tendencias 

tecnológicas, mejorando el conocimiento y el beneficio para la empresa hotelera de 

categoría tres estrellas. Para así poder hacer frente a la competitividad empresarial. 

 

 

 Se considera que ampliar el campo de estudio hacia empresas de diferentes sectores 

aportaría mejoras a la investigación. Nos permitirá analizar las posibles diferencias 

relacionadas con el grado de importancia y la valoración que tiene las TIC en otros 

sectores. 

 

 Se recomienda a las empresas hoteleras categoría tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa optimizar el uso de herramientas web para una mejor comunicación y 

mejora de la calidad de servicios en cuanto a sus reservas.  
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5.5.ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN – FACULTAD DE ECONOMÍA 

ENCUESTA: influencia de las TIC en los hoteles de Arequipa 

RUC: 

 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: 

N° DE CERTIFICADO: 

 

TELÉFONO: 

HABITACIONES: 

 

PLAZAS: 

DISTRITO: 

 

E-MAIL: 

DIRECCIÓN: 

 

PRECIO PROMEDIO DE HABITACIONES: 

 SIMPLES: …………. 

 DOBLES: …………. 

 FAMILIARES: …………. 

 SUITES MATRIMONIALES: …………. 

1. ¿LA EMPRESA CUENTA CON TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN? 

(  )  INTERNET   

(  )  CABLE    

(  )  TELEFONÍA  

(  )  SOFTWARE 

2. ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN PORTAL ELECTRÓNICO (PÁGINA WEB) PROPIO? 

SI (  )   NO (  ) 

3. ¿LA EMPRESA REALIZA LA VENTA DE SUS SERVICIOS A TRAVES DEL COMERCIO 

ELECTRÓNICO? 

SI (  )   NO (  ) 

4. ¿QUÉ SERVICIOS ADICIONALES PRESTA A LOS CLIENTES? 

(  )  WIFI 

(  )  CABLE 

(  ) TELEFONÍA 

(  ) FAX 

5. ¿CON CUANTOS ORDENADORES PARA USO ADMINISTRATIVO CUENTA USTED EN EL 

HOTEL? (marcar con una X) 

(  )  1-2 Ordenadores  

(  )  3-4 Ordenadores  

(  )  5 – más ordenadores 

6. ¿QUE REDES SOCIALES PONEN A DISPOSICIÓN DE SUS CLIENTES PARA PROMOCIONAR 

LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA? 

(  )  FACEBOOK   

(  )  TWITER    

(  )  YOUTUBE 

OTROS……………………………… 

7. ¿EN QUE MEDIOS PAGA POR PUBLICIDAD EN INTERNET? 

(  ) REDES SOCIALES 

(  ) EN VIDEO ONLINE  

(  ) BLOGS 

(  ) TELEFONÍA MÓVIL 

(  ) GOOGLE 

OTROS………………………………. 
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8. ¿UTILIZA E-MAIL PARA LA VENTA DEL SERVICIO? 

SI (  )   NO (  ) 

9. ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS QUE CONSIDERA UD. PARA VENDER POR INTERNET? 

MOTIVOS PARA VENDER POR 

INTERNET 

BAJO MEDIO ALTO 

Mejora la imagen del hotel    

Reducción de los costos del negocio    

Captación de nuevos clientes    

Mantenerse a la altura de los 

competidores 

   

Marketing     

 

10. ¿QUE TAN RENTABLE ES LA VENTA DE LOS SERVICIOS DE ESTADÍA EN EL HOTEL? 

RENTABILIDAD 

DEL 

COMERCIO 

NO ES RENTABLE POCO RENTABLE MUY RENTABLE 

TRADICIONAL    

ELECTRÓNICO    

11. ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE REGISTRO DE HUÉSPEDES? 

Al día ……………………    fin de semana…………………………… 

REGISTRO DE 

HUÉSPEDES 

ALTO MEDIO BAJO 

TRADICIONAL    

ELECTRÓNICO    

12. ¿PODRÍA INDICAR EL PORCENTAJE TOTAL DE VENTAS SEGÚN CLIENTES NACIONALES O 

EXTRANJEROS? 

Clientes Nacionales  (%) Clientes Extranjeros (%) 

  

13. ¿PODRÍA INDICAR LA PROPORCIÓN DE CLIENTES CAPTADOS A TRAVÉS DEL COMERCIO 

ELECTRÓNICO? 

(  )  0 % - 10 % 

(  ) 10 % - 20 % 

(  ) 20 % - 30 %  

(  ) 30 % - 40 % 

(  ) 40 % - 50 % 

(  ) 50 % - 60 % 

(  ) 60 % - 70 % 

(  ) 70 % - 80 % 

(  ) 80 % - 100 % 

 

¿CUENTA CON UN SOFTWARE DE VENTAS Y RESERVAS EN EL HOTEL? 

SI (  )   NO (  ) 

14. ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE BASE DE DATOS? 

SI (  )   NO (  ) 

 

15. ¿ los hoteles usan intermediarios electrónicos 

SI (  )   NO (  ) 

16. ¿desearía recibir capacitación sobre TICs e intermediarios electrónicos? 

SI (  )   NO (  ) 

17. ¿CUÁL ES LA ESTANCIA PROMEDIO DE LOS HUESPEDES? 

 

NACIONALES INTERNACIONALES 

(  ) 1 Día. (  ) 1 Día. 
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(  ) 2-3 días. (  ) 2-3 días. 

(  )  4-5 días. (  )  4-5 días. 

(  ) 6 días a más. (  ) 6 días a más. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 


