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RESUMEN 
 

La presente investigación titulado: “MANUAL DE GESTION DE LA INDUSTRIA HOTELERA 

EN LA CIUDAD DE PIURA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD” tiene como objetivo general: Evaluar un manual de gestión en las 

operaciones de la industria hotelera de la ciudad de Piura, para mejorar la productividad y 

competitividad. 

 

Tiene como problema general: ¿De qué manera contribuye el manual de gestión en las operaciones 

de la industria hotelera en la ciudad de Piura a mejorar la productividad y competitividad? 

 

El presente trabajo de investigación se justifica por la importancia de los sistemas de gestión para 

mejorar la productividad y competitividad de la industria hotelera en la ciudad de Piura. 

 

Su hipótesis general es que: A través de un manual de gestión para la Industria Hotelera en la 

ciudad de Piura se logra mejorar la productividad y competitividad. 

 

Y en conclusión tenemos que: La presente investigación corrobora la importancia del manual de 

gestión en la Industria hotelera de Piura, la cual permitirá mejorar la productividad y 

competitividad y lograr todos los objetivos que se trazan todos los hoteles. 

 
 

PALABRAS CLAVES: Manual Del Gestión, Productividad, Competitividad 
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ABSTRACT 
 

 

The present investigation entitled: "MANUAL OF MANAGEMENT OF THE HOTEL INDUSTRY IN 

THE CITY OF PIURA TO IMPROVE PRODUCTIVITY AND COMPETITIVENESS" has as general 

objective: Evaluate a management manual in the operations of the hotel industry of the city of Piura, to 

improve productivity and competitiveness. 

 

Its general problem is: How does the management manual contribute to the operations of the hotel industry 

in the city of Piura to improve productivity and competitiveness? 

 

This research work is justified by the importance of management systems to improve the productivity and 

competitiveness of the hotel industry in the city of Piura. 

 

Its general hypothesis is that: Through a management manual for the Hotel Industry in the city of Piura, it 

is possible to improve productivity and competitiveness. 

 

And in conclusion we have that: The present investigation corroborates the importance of the management 

manual in the Piura hotel industry, which will allow improving productivity and competitiveness and 

achieving all the objectives that all hotels set. 

 

 

KEYWORDS: Management Manual, Productivity, Competitiveness 
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INTRODUCCION 
 

 
 

Hoy en día es importante elevar los niveles de calidad de los servicios turísticos, porque permiten 

a largo plazo mejorar los niveles de satisfacción del cliente. 

 

Para llegar a determinar de qué manera pueda mejorar la productividad y competitividad de la 

industria hotelera se requiere un manual de gestión para poner en practica estándares de calidad 

indispensable para el desarrollo y cuya finalidad es la satisfacción del cliente e incrementar el 

turismo. 

 

El turismo bien desarrollado genera empleo con impacto social en la estructura empresarial, 

porque se viene desarrollando capacidades y competencias de los trabajadores o colaboradores y 

potenciar el talento personal. 

 

Como es sabido la industria hotelera al no contar con este manual repercute en la gestión y 

difícilmente se podría promover las buenas prácticas y ofrecer un servicio con calidad que cumpla 

con una mejor atención, y ser parte de una estadía inolvidable de sus clientes. 

 

El presente trabajo contribuirá a la industria hotelera a mejorar su servicio con el manual de buenas 

prácticas de gestión para lograr más beneficios a los clientes y logren empresarialmente promover 

un servicio con calidad y generar valor agregado 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

Las empresas hoteleras buscan optimizar la calidad y la productividad de sus procesos de 

negocios para mejorar los niveles de calidad de atención al cliente e invertir en iniciativas 

innovadoras, necesitan impulsar la productividad en todas sus áreas y aumentar la 

rentabilidad del negocio.  

 

Las exigencias de la industria turística, cada vez más global y dinámica, así como su 

importancia dentro de la economía de los países, demanda organizaciones hoteleras que 

desarrollen estrategias orientadas a atraer nuevos clientes y mantener satisfechos a los 

existentes.  

 

El hecho de poder contar con una gestión eficaz en todos los sectores y una completa 

administración de los clientes contribuye a alcanzar nuevos objetivos de crecimiento, 

excelencia y fidelización. 

 

La integración de las diferentes áreas de un hotel de cadena o independiente es un factor 

clave para lograr una administración adecuada. Todos los hoteles necesitan una herramienta 

de gestión empresarial que les permita a sus dueños conducir de forma completa y unificada 

sus áreas más funcionales. Porque la diversidad de áreas dentro de un mismo hotel, como el 

Front Office, el Back Office, el área de finanzas, de SPA o el Golf Desk, junto a la tarea de 

conservar a los clientes y atraer nuevos huéspedes, requiere una eficaz optimización de los 

procesos.  

 

Perfeccionar y ajustar los índices de calidad del conjunto de operaciones, inmediatas o 

periféricas requiere de un gran conocimiento de esas operaciones y luego de capacitación, 

entrenamiento, experiencia y dedicación por parte de todos los usuarios, operadores y 

proveedores del sector. Para que los negocios resulten exitosos, la actividad hotelera necesita 

de herramientas de gestión empresarial competentes, capaces de agilizar la toma de 
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decisiones y que contemple la distribución de la información que se maneja, la adecuación 

a múltiples configuraciones empresariales y la integración total a una plataforma tecnológica 

basada en un diseño flexible y escalable que haga de la empresa más eficiente y competitiva. 

Los sistemas de información y gestión son un gran beneficio para las empresas, y los hoteles 

cualquiera sea su tamaño y categoría, no deberían ser ajenos a los mismos. Aquellos hoteles 

que los han sabido implementar han comprobado, cómo estos sistemas han transformado sus 

operaciones diarias, la gestión gerencial, los métodos de control, el manejo de la 

información, la orientación al cliente, la gestión de reservas y ventas, por mencionar algunos 

casos. 

 

Estos Sistemas de gestión hotelera (SGH) pueden abarcar toda la gestión del hotel, desde las 

áreas operativas y de atención al huésped, hasta las áreas de gerenciamiento y control del 

mismo, brindando las herramientas necesarias para el correcto y eficiente funcionamiento de 

la organización, facilitando las operaciones y el control de las mismas, evitando el uso 

innecesario de recursos materiales y humanos en los procedimientos. 

 

Los hoteles de la ciudad de Piura, en su gran mayoría no tienen SGH, otros pocos cuentan 

con sistemas extranjeros comprados desde la internet, que no se adecuan a nuestro contexto, 

y otros, con sistemas que si bien mejoran las operaciones no ayudan en la gestión de los 

hoteles ya sea porque son muy complicados o muy simples en sus soluciones. 

 

En consecuencia, la mayor parte de estos establecimientos de hospedaje, a falta 

conocimiento y principalmente de herramientas de gestión como las SGH conservan una 

empresa de organización familiar, con un servicio casi informal, con procedimientos 

manuales defectuosos, que recarga funciones en su personal, o lo que es peor, no asume el 

compromiso de un servicio de calidad en la atención a sus huéspedes o clientes, y menos aún 

con sistemas de control adecuados o de información que les permita mejorar sus procesos, 

la calidad de sus servicios y por ende hacerlas más competitivas.  

 

Si los hoteleros decidieran implementar la compra de un Sistema de Gestión Hotelera con el 

fin de mejorar las condiciones de su servicio, esta decisión les es muy difícil ya que no existe 

información, ni conocen a fondo los atributos de cada uno de los 12 SGH que se operan en 
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Piura y que se ofertan en el mercado, los videos o demostraciones que se encuentran en la 

web no son suficientes a la hora de decidir por una solución, y, además entre los mismos 

hoteleros no existe evaluaciones, consenso o acuerdo particular en el que pueda probarse o 

recomendarse los SGH disponibles. 

Es más, no existe ni siquiera una base de datos que establezca cuáles o cuántos son éstos; 

tampoco existen estudios que describa su funcionalidad y efectividad, los niveles de 

confianza en estos productos, ni cómo han beneficiado éstos a la empresa en sus operaciones, 

controles o procedimientos ni, finalmente, el grado de satisfacción del hotelero o de los 

usuarios (personal) con estos sistemas. 

 

A continuación, se ha identificado las siguientes deficiencias de la industria hotelera en la 

Ciudad de Piura:  

 Proporciona un mal servicio al cliente. 

 Falta de implementación de un estándar para controlar sus costos. 

 Carecen de nuevas tecnologías para la gestión de sus operaciones 

 No identifican las necesidades de sus clientes 

 La gerencia no tiene un fuerte interés en que su personal se capacite en conocimientos 

operativos para mejorar su desempeño. 

 No Actualizan los estándares de calidad ya existentes. 

 La evaluación y verificación de la evolución de Buenas Prácticas de Calidad no son 

constantes. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1.  Problema general 

 

• ¿De qué manera contribuye el manual de gestión en las operaciones de la industria 

hotelera en la ciudad de Piura a mejorar la productividad y competitividad? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

• ¿Cuál es la situación actual de la industria hotelera en la ciudad de Piura? 
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• ¿Cómo influirá el manual de gestión en la productividad de la industria hotelera en la 

ciudad de Piura? 

 

• ¿Cómo repercute el manual de gestión en la competitividad de la industria hotelera en 

la ciudad de Piura? 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 
 

El presente trabajo de investigación se justifica por la importancia de los sistemas de gestión 

para mejorar la productividad y competitividad de la industria hotelera en la ciudad de Piura. 

El manual de gestión permitirá mejorar en la industria hotelera, la prestación de servicios, 

comenzar a tener un compromiso con la calidad y por lo tanto contar con más clientes 

satisfechos ya que este servicio se enfrenta cada día a un consumidor más exigente, hecho 

que obliga a ofrecer una mejor calidad y ser más competitivos.  

La competitividad en el servicio de alojamiento se sustenta principalmente en los activos 

intangibles, es decir, la reputación del establecimiento, la imagen de la empresa, la calidad 

del servicio brindado por los empleados, la organización interna del alojamiento, servicios 

de reserva, entre otros. 

 

• Justificación Práctica 

La presente investigación tendrá un valor práctico y de mucha importancia para las 

empresas hoteleras que desean implementar un manual de gestión de calidad, 

productividad y atención al cliente de las que pueden aplicarse y generar competencias 

laborales consensuadas internacionalmente. De esta forma, se rescatan y potencializan 

los Estándares Nacionales de Competencia Laboral y Principios de Gestión de Calidad, 

para el personal administrativo y las posiciones operativas de un establecimiento de 

hospedaje, elementos indiscutiblemente necesarios para el desarrollo, con la finalidad 

que se apliquen en el mismo, para satisfacer al creciente número de clientes cada vez más 

exigentes y en consecuencia se genere el incremento de turismo hacia nuestro país. 

 

● Justificación Teórica 

 

A través del desarrollo de esta investigación se va a poder ampliar el conocimiento 

respecto a manuales de gestión en la industria hotelera, comprendiendo de esta manera 
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su viabilidad para que posteriormente se pueda llevar a cabo con efectividad. La intención 

es crear la necesidad, en base al ahorro de tiempo que se traducirá en los empresarios en 

reducción de costos. 

 

• Justificación Metodológica 

Esta investigación se justifica metodológicamente porque se ayudará a través de nuevos 

instrumentos para la recopilación de datos e información, lo serán los cuestionarios y la 

guía de expertos, todo ello aplicado principalmente a los hoteles de Piura, así como 

también a los diferentes expertos referentes al tema de investigación, teniendo en cuenta 

a la vez, el análisis de los resultados de dicha aplicación. Permitiendo también, de esta 

manera contribuir en los conceptos de nuestra variable de estudio: Sistemas de Gestión 

en la industria hotelera. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.4.1.  Objetivo General 

 

• Evaluar un manual de gestión en las operaciones de la industria hotelera de la ciudad de 

Piura, para mejorar la productividad y competitividad. 

1.4.2 Objetivo Específicos 

 

• Determinar un Diagnostico de la situación actual de la industria hotelera en la ciudad de 

Piura  

 

• Influirá el manual de gestión en la productividad de la industria hotelera en la ciudad de 

Piura. 

 

• Repercutirá el manual de gestión en la competitividad de la industria hotelera en la ciudad 

de Piura 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. TOR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA ECONOMÍA PERUANA 
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El servicio de alojamiento es uno de los sectores más importantes de la economía 

nacional, debido a que el turismo presentó un crecimiento durante la última década 

(fuller, 2009). Esto se debe a los diferentes tratados que se viene realizando por la 

globalización, y a la manera en que el mundo ve hoy al país. 

Se trata además de una actividad con un importante efecto multiplicador en la economía 

de los países en donde se desarrolla. Precisamente al desarrollarse la actividad turística 

se generan una serie de impactos. Los impactos económicos se originan tanto por el 

gasto turístico como por el desarrollo de la actividad turística (efecto multiplicador). 

Entre los principales impactos positivos que genera el turismo se puede mencionar su 

contribución a la generación de empleos; empleo directo (hoteles), empleo indirecto 

(taxistas, recepcionistas, mozos). También su conexión con otros sectores empresariales, 

como construcción, comercio y servicios en general. Se le reconoce además su 

contribución al equilibrio de la balanza de pagos y al aumento y distribución de la renta 

(Tinoco, 2003). 

Por esto el Gobierno crea políticas para lograr la mayor apertura al turismo (Conde, 

2011) en el cual se indica que la técnica adecuada para manejar el turismo es contar con 

atractivos turísticos que llamen la atención y además cumplir con las expectativas y 

necesidades de los visitantes. 

Para ello es necesario que nuevos empresarios nacionales e internacional deseen invertir 

su capital en el sector hotelero, ya que éste requiere de fuertes inversiones en 

infraestructura y equipamientos (Turismo sostenible, 2011) también mano de obra 

intensiva, ayudando a la disminución del desempleo por las numerosas oportunidades 

de trabajo, y sobre todo a generar mayor ingreso de dinero al Perú. 

 

El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, ocasionando que 

un gran número de hoteles se vieran obligados a cerrar sus puertas durante el año 2020, 

muchos de ellos inclusive hasta el día de hoy todavía no han reabierto y otros reabrieron 

de forma progresiva. 

 No obstante, la mayoría de hoteles de 3,4 y 5 estrellas permanecieron operando a pedido 

del Gobierno, para poder recibir repatriados a una tarifa solidaria, y rápidamente 

tuvieron que desarrollar protocolos de bioseguridad y así poder reinventar su modelo de 

negocio. 
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El sector de Alojamiento y Restaurantes sufrió una caída de -50.45% en 2020 en 

comparación con cifras del año anterior, determinado por la menor actividad de los 

subsectores Alojamientos (Hoteles) en -73.81% y Restaurantes en -46.95%. 

 

De acuerdo con la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), unos 

70,000 restaurantes ya han tenido que cerrar definitivamente debido a la pandemia. Pese 

a que está permitido el delivery, indican que este solo representa el 30% de las ventas 

de los restaurantes. 

Respecto a los Alojamientos (Hoteles), este rubro cayó 73.81% debido a las restricciones 

en viajes y el impacto económico que generó la pandemia en el turismo. De acuerdo con 

la Sociedad Hoteles del Perú (SHP), las tarifas diarias cayeron un 40% en 2020 debido 

a la pandemia. Se calcula que unas 70 mil empresas relacionadas al turismo se vieron 

obligadas a cerrar. 

“En diciembre de 2020, el sector Alojamiento y Restaurantes registró una disminución 

de -30.10%, sustentada en la menor actividad del subsector restaurantes en -25.85% y 

del subsector alojamiento en -60.79%”, refirió el INEI. 

 

 

Imagen 01: Sector Alojamiento y restaurantes 

Fuente: INEI-MINCETUR (2020) 

 

2.1.1.1.Servicios de alojamiento en la actividad turística 
 

El servicio de alojamiento es una rama del turismo, y es muy importante dentro de ésta; 

porque se dedica, de manera profesional y habitual (Oriol, 2010). A proporcionar 

hospedaje o residencia, a los turistas en sus viajes, con o sin prestación de otros 
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servicios. Este servicio está dotado de instalaciones y servicios mínimos que 

reglamentariamente estén determinados para cada tipo, grupo, modalidad y categoría; 

según el confort y el lugar donde se encuentren, ya que cada instalación hotelera tiene 

sus propias cualidades. 

Por ello, el servicio de alojamiento dentro de la actividad turística presenta un eficiente 

motor en su desarrollo (Turismo sostenible, 2011)capaz de generar empleo, modernizar 

las infraestructuras e impulsar otras actividades productivas. 

Durante los últimos 10 años, la cantidad de establecimientos de hospedaje se ha 

incrementado a razón de 14.4% anual (Vasquez, 2011) destacando la mejora en calidad 

y número de los establecimientos de las categorías más altas (4 y 5 estrellas), orientados 

al segmento corporativo o turismo de negocio y la expansión de albergues, ante el 

crecimiento del turismo. 

En base a esto, se viene presentando una gran preocupación dentro de la actividad 

turística interna y externa. Debido a que el aumento de turistas externos representa un 

mayor ingreso de dinero dentro de la actividad turística. Para que la cantidad de turistas 

que ingresan al Perú se mantenga o aumente se debe mejorar la eficiencia, calidad y 

oportunidad del servicio de alojamiento, mediante la inversión y sobre todo a través de 

una buena gestión de sus recursos; el cual permite obtener ganancias futuras. 

Actualmente el número de establecimientos de hospedaje a nivel nacional supera los 

7,300, de los cuales alrededor del 26% se encuentran categorizados de 1 a 5 estrellas 

(Vasquez, 2011) existiendo un gran porcentaje de no categorizados, reflejo de la 

informalidad, que grava el problema de calidad de oferta al no alcanzar estándares de 

calidad esperados. Cabe mencionar que el MINCETUR está continuando con el Plan 

Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), con el cual quiere lograr una actividad 

turística competitiva y sostenible como herramienta de desarrollo económico - social 

del país, promover la cultura turística y la seguridad al visitante, promocionar una 

demanda sostenida del turismo y fortalecer las instituciones relacionadas con la 

actividad turística (INVERTUR, 2009). 

Al fortalecer la actividad turística, se logrará obtener mayores oportunidades para el 

surgimiento de empresas dedicadas al rubro del hospedaje. Esto se dará como resultado 

del crecimiento económico que el Perú viene presentando, el cual permite que otros 

países puedan mirarnos como una alternativa atractiva de inversión, y también que 
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nuestras propias empresas puedan invertir en este rubro. 

 

2.1.1.2.Actividad Hotelera 

La actividad más productiva para el establecimiento hotelero es la que corresponde al 

hospedaje (Felipe, 2002) Con excepción de aquellos cuya capacidad para alojar clientes 

es mínima y la base principal de su negocio se centra en la restauración, el resto trata 

diariamente de lograr unos índices de ocupación máximos que permitan la obtención 

de unos mayores y mejores resultados. 

La actividad hotelera, es una actividad mercantil de venta de servicios de alojamiento 

y gastronomía, destinada a satisfacer los requerimientos del público viajero (Oriol, 

2010) ésta tiene características generales, que la diferencian de otras actividades 

comerciales e industriales. Las características generales, más resaltantes, de este sector 

son: gran diversidad y complejidad, rigidez de la oferta, condicionamiento a factores 

externos y demanda elástica. 

Cabe resaltar que los grandes hoteles urbanos procuran conseguir que sus huéspedes ya 

no tengan que salir del hotel para comprar cualquier cosa; otros hoteles modifican sus 

servicios, dependiendo de su tamaño y de su ubicación. Sin embargo, es común que los 

hoteles, específicamente los de cuatro estrellas, ofrezcan muchos de los siguientes 

servicios: bar independiente, habitación con baño privado, aire acondicionado y 

calefacción, alarma, detector y extinguidor de incendios, frigobar, T.V. a color, radio, 

teléfono, tópico, estacionamiento de vehículos, ascensores, etc., para brindar este 

servicio deben disponer de 30 habitaciones (Torres, 2006). 

La actividad hotelera está sometida a una continua evolución, por lo que los estudios 

sobre las motivaciones y las tendencias sociales y culturales del turista desempeñan un 

papel fundamental en el acercamiento de la oferta a las nuevas tendencias de la 

demanda. Los hoteleros, en los próximos años, habrán de tener en cuenta numerosos 

factores económicos, políticos, ecológicos, tecnológicos, etc., ya que sólo aquellos que 

logren introducir cambios y adaptar el producto a las necesidades del cliente y de la 

sociedad saldrán adelante; el resto encontrarán grandes dificultades para permanecer 

en un sector en continua evolución (Felipe, 2002). 

Esto obliga a los directivos a cambiar constantemente sus estrategias, buscando clientes 

para sus habitaciones libres, reduciendo precios, accediendo a otros “nichos”, aunque 
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éstos no tengan nada que ver con su demanda inicial o potencial. 22 Hoy en día, ya no 

se trata de construir hoteles; el objetivo es diseñar espacios con “forma” donde se 

expresan las nuevas superficies para el descanso, el relax, el trabajo, la diversión, la 

gastronomía y el ocio en general. 

La Administración de la industria hotelera se encarga de asignar y controlar el 

manejo eficiente de los recursos que posee la industria para sus operaciones con el 

fin de alcanzar objetivos planteados por la misma, para lo cual se desarrollan las 

siguientes funciones: 

 
❖ Establece sistemas de control, supervisión y evaluación de las actividades en 

cada una de las áreas operativas y departamentos tales como: contabilidad, call 

center, ventas, mercadeo, telemercadeo, tesorería, y servicio al cliente. 

❖ Establece políticas y estrategias como marco de referencia para tomar 

decisiones hacia los niveles jerárquicos. 

❖ Elabora y ejecuta programas, estableciendo objetivos y metas a corto, mediano 

y largo plazo. 

❖ Planea, coordina, y dirige, actividades externas de apoyo hacia las unidades de 

negocio que posee la compañía. 

❖ Toma decisiones para corregir desviaciones operativas en el desarrollo de las 

actividades. 

❖ Determina los procedimientos y métodos específicos de trabajo para cada una 

de las áreas y departamentos que posee la compañía. 

❖ Propone medidas y ajustes a sus actividades para su aprobación a través de la 

elaboración de informes hacia la dirección administrativa como base principal 

y este a su vez comunica a sus superiores. 

❖ Realiza aprobación y selección de candidatos para ocupar puestos en las 

diferentes áreas de la industria. 

❖ Evalúa la necesidad de estimular al personal mediante bonos por el 

cumplimiento de metas y actividades propuestas en el corto y mediano plazo. 

❖ Designa a los jefes o supervisores de área (excepto dpto. contabilidad) y el 

personal necesario para llevar a cabo las actividades indispensables de cada 
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área que permitan mejorar los resultados generados. 

❖ Asigna los recursos materiales, económicos, humanos, necesarios solicitados 

por cada área para el desarrollo de sus actividades. 

 
I.- PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 
Administración del proceso de compras 

 
Cada uno de los departamentos, entrega al jefe administrativo de cada agencia   con 30 

días de anticipación las ordenes de requisición de compras tanto de material nacional 

como de importados, y para el caso de suministros de oficina el requerimiento se lo 

realiza con 90 días de anticipación como mínimo. El departamento de compras de la 

compañía cumple sus funciones exclusivamente para adquisidores que requieren la 

industria hotelera. 

Se verifica la orden de requisición de compra por parte del jefe administrativo para 

proceder a su aprobación y pedido respectivo. 

Se solicita al departamento interesado proformas o cotizaciones de mínimo 3 

proveedores diferentes y se hace llegar por medio de correo electrónico la información 

necesaria al jefe administrativo para su aprobación. 

Se realiza la recepción, evaluación y aprobación de la orden de requisición de compra 

en base a las cotizaciones presentadas, además de la selección del proveedor más 

idóneo para la industria. 

Se realiza la compra de materiales/servicios receptando y verificando el pedido de las 

órdenes de requisición de compra conjuntamente con la factura y proforma, cuando 

la mercadería llega físicamente. 

Se verifica el detalle y valores de la factura de acuerdo a la cotización aprobada con 

la finalidad de emitir las respectivas retenciones y cheque para su pago. 
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Gráfico N° 1: Flujograma de administración del proceso de compras 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Administración de cuentas por pagar. 

 
El asistente administrativo será el responsable de las cuentas por pagar, así como del 

control de los pasivos. 

Es responsabilidad del encargado de cuentas por pagar informar a la dirección 

financiera la situación de las deudas adquiridas por la compañía. 

El encargado de cuentas por pagar no podrá emitir cheques o notas de débito, sin la 

orden de pago original y con los documentos obligatorios necesarios. 

Para la realización de pagos de las obligaciones adquiridas por la industria se generan 

para el desarrollo normal de las actividades, las mismas serán planificadas de acuerdo 

a una programación semanal que es enviada a la dirección administrativa. 
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Gráfico N° 2: Flujograma del proceso de cuentas por pagar 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Administración del proceso de ventas 

 
Gestión de ventas 

 
Este tipo de gestión pretende crear nuevas necesidades de consumo para que la 

industria pueda vender todo lo que ofrece. Se lo lleva a cabo a través de la 

comunicación y de la publicidad para que aquella persona se sienta motivada o 

condicionada y en sus periodos vacacionales no se plantee lo que va a hacer. 
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Gráfico N° 3: Flujograma del proceso de ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Administración de caja y efectivo 

 
✓ Ingresos 

 
Se preparan planillas sumarias que descompongan el efectivo por cada uno de sus 

conceptos integrantes reflejando los saldos anteriores y los actuales de acuerdo a los 

registros de la industria. 

Se supervisa la lista de todos los fondos fijos, sus respectivos responsables y su 

localización, determinando si hay alguna cantidad significativa de dinero en caja para 

ser depositada en forma oportuna. 

Se revisa en forma mensual a través de una conciliación los recibos de caja generados 

contra los comprobantes de consignación y auxiliares proporcionados por el 

departamento de contabilidad, a fin de determinar que el efectivo haya sido recaudado 

en su totalidad y en el estado en que se recibió. 

Se verifica que las cobranzas recibidas sean depositadas íntegramente y con 

oportunidad, cuando menos los tres días anteriores y posteriores a la fecha de revisión. 

✓ Egresos 

 
Se solicita el seguimiento necesario al área de tesorería de los cheques devueltos por 

alguna consideración, con el fin de corregir los errores mencionados por la institución 

bancaria en la devolución o notificar al cliente la inconsistencia para que los valores 

sean cancelados de forma inmediata. 

Se verifica que todo egreso de fondo se haga mediante giro de cheques individuales 

con base en comprobantes legalizados. 

Se practica arqueos de caja chica en la fecha que se considere conveniente utilizando 

los procedimientos de caja general y todos aquellos que se estimen necesarios, esto se 

realiza con la finalidad de mantener un control adecuado sobre el disponible que 

maneja la industria 
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Gráfico N° 4: Flujograma de la administración de caja y efectivo 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mediante el siguiente diagnóstico administrativo a la industria hotelera se 

pretende realizar un estudio sistemático, integral y periódico que tiene como 

propósito fundamental conocer la organización administrativa y el 

funcionamiento del área, con la finalidad de detectar las causas y efectos de los 

problemas administrativos de la industria, para analizar y proponer alternativas 

viables de solución que ayuden a la erradicación de los mismos. 

Surge como una necesidad empresarial el detectar los problemas que ocasionan 

crisis dentro de la industria, así como las necesidades de adaptación del presente 

al futuro a medida que existe crecimiento en sus actividades. 

A través de esta evaluación del sistema de control interno se espera que su 

aplicación no tenga límites ni barreras, sino mas bien pueda aplicarse a todo nivel 

dentro de cualquier área, departamento, función o proceso, con la finalidad de 

encontrar variantes de aplicación tomando como referencia las características 

particulares del problema que se desee atacar. 

La aplicación de cambios o nuevos procedimientos se debe realizar en forma 

integral sobre el problema detectado y todos aquellos aspectos administrativos 

que se encuentran relacionados directa o indirectamente con él, además es 

necesario realizar análisis periódicos sobre las áreas objeto de estudio para 

retroalimentar las soluciones y mejorarlas permanentemente. 

Para la gestión administrativa, el jefe administrativo se apoya en el departamento 

financiero contable, recursos humanos, operaciones y ventas, con quienes trata 

de mantener una comunicación y coordinación constante para llevar a cabo la 

toma de decisiones en todos los aspectos de la empresa. 

Sus principales funciones son: 

 
 

1. Análisis de todos los aspectos financieros en el momento que se toman 

decisiones. 

2. Análisis de las inversiones y gastos necesarios para alcanzar las ventas 

y metas esperadas en cada una de las agencias. 

 

3. Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance de 
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situación financiera así como el estado de resultados (Ingresos y 

Costos) con el objeto de obtener información valiosa de la posición 

financiera actual que presenta mensualmente la compañía. 

4. Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación de la 

compañía. 

5. Establecer políticas y estrategias que sirvan de marco de referencia 

para tomar decisiones para otros niveles. 

6. Elaborar programas y elaborar objetivos a corto, mediano y a largo plazo. 

7. Planear, coordinar, dirigir, coordinar las jerarquías o niveles de apoyo 

de las áreas de la compañía. 

8. Elaborar y ejecutar programas, estableciendo objetivos y metas a 

corto, mediano y largo plazo en cada una de las áreas. 

9. Establecer sistemas de control, supervisión y evaluación de las 

actividades programadas dentro de la compañía. 

10. Determinar los procedimientos y métodos específicos de trabajo en 

conjunto con el Jefe de Recursos Humanos para cada uno de los 

funcionarios. 

11. Proponer medidas, ajustes a las actividades y elaborar informes tanto 

para los organismos de control interno existentes en la empresa como 

para sus superiores. 

12. Proponer candidatos para ocupar puestos en sus áreas así como 

estímulos para su personal. 

 

 
II.- CONTABILIDAD 

 
Objetivos utilizados para el desarrollo de la información contable 

 
La información contable sirve fundamentalmente para: 

 
 

1. Conocer y demostrar los recursos controlados por la industria, las 

obligaciones de transferir recursos a otras unidades de negocio, los 

cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado 

obtenido en el    periodo. 

2. Informar sobre la situación financiera, el resultado de sus operaciones y 
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los cambios en su situación financiera. 

3. Satisfacer a los usuarios de la misma. 

4. Útil para la toma de decisiones (inversión y crédito): medir solvencia, 

liquidez y capacidad de generación de recursos. 

5. Evaluar el trabajo de la administración. 

 

Según su proceso contable se genera lo siguiente: 

 
Contabilidad y preparación de estados financieros 

 
En este proceso se realiza el registro de las transacciones mediante el ingreso de 

toda la información generada por el giro del negocio de acuerdo a la naturaleza 

de las cuentas y a los criterios contables del encargado del departamento que es 

el contador general. 

 

Gráfico N° 6: Proceso de la información contable. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Administración del efectivo 

 
Las principales actividades que se desarrollan dentro de este proceso son: las 

conciliaciones bancarias, cuadres de caja diarios, análisis diario del estado de 

cuenta bancario. 

 

 
Administración y control de activos fijos 

 
Se realiza la gestión de control de activos fijos aplicando controles técnicos tales 
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como: inventario, código de barras, etiquetaje, conciliación con inventario 

contable y seguimiento periódico. Estos controles son necesarios a fin de 

mantener y alargar la vida útil de sus activos. 

 

 
Preparación de presupuesto económico - financiero 

 
La elaboración del presupuesto resulta clave para la administración financiera 

de la industria debido a que esta herramienta ayuda a planificar, desarrollar y 

usar el efectivo de manera efectiva en el desarrollo de las actividades. 

 
 

2.1.1.2.1. Establecimientos hoteleros y su clasificación 
Dentro del conjunto de medios de alojamiento turísticos pueden distinguirse 

un grupo de alojamiento de tipo hotelero, y otro grupo de tipo extra hotelero 

(albergues, ecolodge, etc.). Los establecimientos de alojamiento se 

clasifican y/o categorizan en la siguiente forma: hotel, apart - hotel, hostal, 

resort, ecolodge y albergue (Reglamento de Establecimiento de Hospedaje 

D. S. N° 029-2004 - MINCETUR, 2004). 

 

CLASE CATEGORIA 

HOTEL Una a Cinco estrellas 

APART- HOTEL Tres a cinco estrellas  

HOSTAL Una a tres estrellas 

RESORT Tres a cinco estrellas 

ECOLODGE  

ALBERGUE  

Tabla 1: Categorización según la clase de alojamiento 

Fuente: MINCETUR 

 

A pesar de existir diversos tipos, son los establecimientos hoteleros el 

elemento básico de la oferta total del alojamiento, por ello solo analizaremos 

la clasificación de los hoteles. "El sector hotelero comprende todos aquellos 

establecimientos que se dedican profesional y habitualmente a proporcionar 

alojamiento a las personas, mediante precio, con o sin servicios de carácter 

complementario." 
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En el desarrollo de las operaciones de una organización hotelera, aunque con 

diferencias importantes según la categoría del hotel, su dimensión, ubicación 

y localización geográfica y otras características de tipo estructural, se 

presenta una diversidad de procesos particulares de gran complejidad. 

Hoteles: 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. Este tipo de empresas se clasifica en cinco categorías 

que se identifican por estrellas doradas con el símbolo H. Algunos hoteles 

pueden recibir alguna regulación más específica según sean de montaña, de 

balneario, de congresos, etc. 

Para mostrar su categorización, deberán cumplir con las condiciones 

mínimas que correspondan a la categoría, teniéndose en cuenta el número de 

habitaciones, extensión de los salones, servicios y equipos con que cuenta, 

servicios generales, personal calificado y comodidades que ofrecen para ser 

ubicados en la respectiva categoría. 

La categorización de Hoteles está tipificado en el Reglamento de 

Establecimiento de Hospedaje D. S. N° 029-2004- MINCETUR.  

Apart-Hotel: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por 

departamentos que integran una unidad de explotación y administración, 

donde prestan el servicio de hospedaje. Los Apart -Hoteles pueden ser 

categorizados de 3 a 5 estrellas, debiendo cumplir con los requisitos 

señalados en el Reglamento. 

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. Los establecimientos de hospedaje para ser 

categorizados como Hostales de 1 a 3 estrellas deben cumplir con los 

requisitos que señala el Reglamento.  

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 donde se presta habitualmente el servicio de 

alojamiento no permanente, y posee una extensión de áreas libres alrededor 

del mismo. Los Resorts pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas, debiendo 
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cumplir con los requisitos señalados en el Reglamento. 

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. El Ecolodge deberá cumplir los requisitos 

señalados en el Reglamento.  

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, que 

determinarán la modalidad del mismo. Los Albergues deberán cumplir con 

los requisitos señalados en el Reglamento. 

 

2.1.1.2.2. Características de la industria hotelera 

Los hoteles constituyen uno de los elementos más importantes de la industria 

turística de un país. Un país puede tener en su territorio el máximo número 

de atracciones turísticas de las clases más diversas, pero sin buenos y 

confortables hoteles no es posible que aumente su turismo. El alemán 

Haussler afirmó que: “La base de un turismo próspero es la industria hotelera 

eficiente ya que al brindar un buen alojamiento y una excelente gastronomía 

permitirá satisfacer las necesidades básicas de los turistas. Al igual que la 

opinión de Joseph Stradner: “El alojamiento y la comida juega en el turismo 

un importante papel” (EMVI, 2011, capítulo vi). Actualmente el tamaño de 

la industria hotelera es inmenso en los cinco continentes por contar con una 

gran variedad de centros turísticos por visitar y por el apoyo tanto de las 

autoridades como por la sociedad misma en la conservación de los centros a 

ser visitados.  

Especialmente, ahora en el Perú ha crecido la industria inmobiliaria dando 

como resultado las edificaciones de grandes hoteles tanto en Lima como a 

nivel Nacional en centros estratégicos de centros de visitas por turistas como 

en centros estratégicos donde la persona desea conservar un momento de 

tranquilidad en un lugar a solas como lo es en un hotel donde contará con 

diferentes tipos de servicios dentro de ella y a su disposición.  

Lo que busca fundamentalmente la industria hotelera es alcanzar una 

actividad turística competitiva y sostenible que contribuye a la consecución 



 

 

7 

 

de los objetivos nacionales de nuestro país, y así generar empleo y alivio a 

la pobreza en caso de los países en sub-desarrollo (Condor, 2011). Por eso 

es indispensable conocer las características básicas del servicio que prestan 

los establecimientos hoteleros, teniendo en cuenta que su principal producto 

es el alojamiento del cliente.  

El conocimiento de esas características permite tener éxito en el desarrollo 

y la implantación de un modelo de gestión que se adapte a las peculiaridades 

de los hoteles. A continuación se mencionarán (Oriol, 2010). 

 

1. Se debe concretar que el producto que ofrece consiste en la 

prestación de un servicio no inventariable. Es evidente que la 

mayoría de los servicios tiene una caducidad inmediata o 

instantánea. Esta dificultad o incluso imposibilidad de almacenar el 

producto o el servicio obliga al hotel a preocuparse por 26 conseguir 

colocar toda la producción diariamente, puesto que lo que no se 

vende puede considerarse una pérdida. 

2. El servicio no puede ser trasladado al cliente. Debe ser éste quien se 

desplace al lugar de la prestación del servicio para que pueda 

venderse. La empresa debe centrar parte de su atención al cliente y 

adaptar el servicio que ofrece a las circunstancias que condicionan 

su entorno. En el hotel la prestación de sus servicios tiene una unidad 

de tiempo y de espacio que no puede ser objeto de almacenamiento”. 
3. Existe una imposibilidad de aumentar la producción (las 

habitaciones), es decir, si se produce un incremento en la demanda 

de alojamiento, el hotel no podrá satisfacerla a corto plazo. Es decir, 

existe una cierta rigidez en este sentido que imposibilita una 

adaptación rápida a posibles necesidades del hotel. 
4. Los hoteles deben ofrecer una diversidad de servicios importante 

para captar a los clientes a la vez que deben ser lo suficientemente 

flexibles como para adaptarse o ajustarse a una variedad amplia de 

situaciones más o menos previsibles o las diferentes necesidades de 

cada cliente como, por ejemplo, lavandería, plancha, gimnasio, 

teléfono, cambio de divisas, etc. 
5. Heterogeneidad de los productos o servicios que ofrece. En algunos 
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hoteles puede perfectamente pedirse un café, jugarse un partido de 

tenis, alojarse una noche, utilizar el servicio de mueble-bar, disfrutar 

de una sesión de masajes, etc. 
6. El carácter intangible o inmaterial de la mayoría de los servicios 

hoteleros, es decir, no se pueden coger o tocar, lo cual representa 

algunos inconvenientes: 
✓ El producto se identifica con el servicio mismo que se presta 

en cada momento. 
✓ Existe simultaneidad entre el momento de la obtención o 

“fabricación” del servicio y su consumo por parte del cliente. 
✓ Por ello, es muy importante el contacto que se produce entre 

el productor o prestador del servicio y el consumidor. 
✓ Esta intangibilidad dificulta “la diferenciación de los 

servicios, de manera que se han de buscar aspectos materiales 

(palpables, tangibles) que el cliente pueda relacionar con el 

servicio ofrecido". 
7. En cuanto a la estructura y comportamiento de los costes de los 

establecimientos hoteleros puede remarcarse que "los costes fijos 

(salarios, gastos de publicidad, amortización de edificios, 

instalaciones y muebles entre otros) son muy altos en comparación 

con los costes variables. 
8. Para que el hotel preste un servicio eficiente, los diferentes 

individuos que forman la organización deben estar en contacto 

continuo. 
9. Algunos servicios no principales que se prestan en el hotel generan 

una venta indirecta y, por tanto, unos ingresos adicionales. 
10. La atención continuada al público, durante las 24 horas, comporta 

una planificación del personal que trabaja en la empresa con el objeto 

de que sea suficiente en todo momento para cubrir todas las 

necesidades. 
 

2.1.1.3. Control operativo en la Industria Hotelera 

2.1.1.3.1.  Habitaciones 

El hospedaje es el servicio más productivo para un hotel y la calidad del 
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mismo depende de la Gerencia de Habitaciones. Es por ello que su misión 

es asistir al huésped en todo momento, desde su llegada hasta su salida, 

porque el cliente busca servicio y confort reflejado en una buena relación 

precio-valor. 

Para el control de gestión de las Habitaciones, los gerentes toman en cuenta 

indicadores como porcentaje de ocupación, tarifa promedio, porcentaje de 

clientes con reservas no presentados, procedencia de las reservas, 

procedencia del huésped, motivo de la visita, así como el costo promedio de 

la gerencia. 

Para el adecuado control de las habitaciones se incluye aspectos como la 

reservación y recepción del cliente, el mantenimiento y limpieza de las 

habitaciones, manejo de las quejas, y emisión y cancelación de facturas.  

 

Reservaciones: Se centraliza en el conocimiento absoluto de la oferta; 

determinación exacta de tarifas y en qué circunstancias o condiciones se 

acepta cada una de ellas; conocimiento exacto de contratos y condiciones 

con agencias de viajes, operadoras turísticas, centrales de reservaciones, 

etc.; normalización del trámite administrativo para las reservaciones 

efectuadas directamente por el departamento o las que pueden provenir de 

otras unidades de venta; control de la disponibilidad, de tal forma que 

permita conocer con exactitud las posibilidades de la oferta; obtención de 

datos estadísticos que proporcionen conocimiento suficiente para 

previsiones o toma de decisiones; información y coordinación de todas las 

unidades que serán afectadas por la presencia del cliente en el 

establecimiento; normalización del archivo de documentos que coadyuve a 

una mayor rapidez y eficacia de las tareas administrativas; verificación 

instantánea en la toma de datos y seguridad de que la información ha sido 

correctamente entendida; y modificación de las características de la 

reservación.  

Recepción: Consiste en manejar el procedimiento de registro de huéspedes, 

asignación de habitaciones y control de vencimiento del servicio. Asimismo 

proporciona a los clientes alojados información útil con el objeto de hacerles 

confortable y placentera su estancia, y promueve el uso de los demás 

servicios que ofrece el hotel. 
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Servicio de botones: Es ofrecido a través de porteros y botones. En la 

entrada principal, el portero da la bienvenida a los huéspedes, ejerce el 

control de la entrada y salida de los clientes, se encarga de llevar el equipaje 

hasta la recepción del hotel y facilita información a los mismos. 

La Limpieza de las habitaciones: Está a cargo del servicio de ama de llaves 

es responsable de la limpieza del hotel en general; control de los suministros 

de lencería y artículos de limpieza; coordinación de los servicios de 

lavandería y tintorería; custodia de las llaves maestras del hotel; solicitud de 

los servicios de mantenimiento para algún área bajo su responsabilidad; 

custodia de objetos olvidados por los huéspedes. 

Proceso de liquidación: (emisión y cancelación de facturas) está a cargo de 

los cajeros/ empleados de contabilidad, los cuales además de estar 

encargados de la preparación de las facturas, cambian efectivo, cheques de 

viajero o divisas extranjeras. 

 

2.1.1.3.2.  Alimentos y bebidas 
La segunda fuente de ingresos en los establecimientos hoteleros proviene de 

la Gerencia de Alimentos y Bebidas, pues la prestación de un servicio de 

calidad puede ser uno de los atractivos principales a la hora de seleccionar 

un hotel. Su misión es ofrecer un servicio que exceda las expectativas de los 

clientes. 

Preparación y servicio de alimentos: la preparación de alimentos es llevada 

a cabo en la cocina, la cual está a cargo del Chef (jefe de cocineros). Éste 

último tiene la responsabilidad de la planificación de los menús tomando en 

cuenta el nivel de ocupación y el número promedio de visitantes del hotel; 

al tiempo que supervisa y coordina la preparación de las comidas, verifica 

el cálculo de las porciones de carnes y pescados según los estándares, así 

como el manejo, presentación y preparación de los platos de acuerdo con las 

recetas preestablecidas. 

Preparación y servicio de bebidas: Tanto en los restaurantes, bares y 

habitaciones, se ofrecen bebidas según recetas, las cuales son preparadas por 

el personal detrás de la barra, para ser servidas a los clientes por el barman 

o por los mesoneros. 
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En relación con el control de gestión mediante indicadores, los gerentes 

entrevistados se concentran en el cálculo del número de cubiertos servidos, 

ingreso y costo promedio del plato, costo promedio del servicio de 

restaurante por cliente, participación en los ingresos del restaurante o bar. 

Se enfocan parcialmente en tres áreas claves de Alimentos y Bebidas: 

cocina, restaurantes y bares. 

 

2.1.1.4. Control interno en la Industria Hotelera 

Nos muestra a detalle y de forma amplia, todas y cada una de las actividades que 

se va realizando en la empresa hotelera, se informa sobre el trabajo de cada área, 

así mismo muestra cómo es que está organizada su estructura con el objetivo de 

corregir irregularidades dentro de la misma (Fragoso, 1964). 

 

2.1.1.4.1.  Áreas operativas 

Gerencia General: Su objetivo es planear y controlar las operaciones en 

curso del hotel bajo su supervisión de manera que produzcan un nivel de 

ganancias satisfactorias. 

Descripción de cargo: se requieren conocimientos generales de principios de 

gestión: planificación, organización, motivación y control, y evaluación de 

resultados; se requiere capacidad de comunicarse en forma clara oral y 

escrita, tanto con sus empleados como huéspedes, si se requiere; deberá 

preocuparse de la capacitación, selección del personal, supervisar a través 

de una adecuada evaluación y disciplina las jefaturas designadas. Se necesita 

habilidad para representar a la empresa de manera positiva en la comunidad 

y en el extranjero.  

 

Sub. Gerencia: Su objetivo: asiste al gerente general en administrar el hotel 

de manera que se mantengan los altos estándares de servicios y hospitalidad 

que concuerdan con las políticas y procedimientos establecidos.  

Descripción de cargos: se requieren conocimientos generales sobre prácticas 

de comercio, ventas, sistemas de gestión, cuentas por cobrar pagar y 

supervisión. Deberá relacionarse de manera adecuada con huéspedes y 

empleados, este cargo suplirá la ausencia del gerente general.  
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Gerente de alimentos y bebidas: Su objetivo: esta gerencia es responsable de 

los servicios de alimentación y consumos en genera por parte de los 

huéspedes y también del personal del hotel; así como también controlará los 

costos en que incurra la empresa.  

Descripción de cargos: deberá preocuparse de operaciones comerciales, 

publicidad, entrenamiento, supervisión del personal a cargo (cocina, 

restaurante, banquetes), y métodos para obtener satisfactorios resultados a 

través de estándares establecidos; ej. Comparación de precios con la 

competencia, calidad de la comida, variedad de menú, etc.  

 

 

Área comercial: Su objetivo: esta área tiene como objetivo principal las 

ventas y la publicidad del hotel, de contactar clientes y empresas para ofrecer 

nuestros servicios.  

El gerente general participa activamente en esta área. En la mayoría de los 

hoteles está compuesta por el departamento de ventas, reserva, marketing, 

relaciones públicas, banquetes.  

 

Área administrativa: Su objetivo: esta área tiene como objetivo principal 

manejar de manera eficiente operaciones financieras que ocurren dentro de 

la empresa, así como mantener la contabilidad del hotel al día, reportando y 

proporcionando los estados financieros del hotel cuando sea necesario; 

gestionará las actividades de índole legal.  

Esta área la componen, departamento de personal, créditos, finanzas, 

tesorería, contabilidad. 

 

Área operativa: Su objetivo: esta área tiene como objetivo principal 

planificar, organizar y supervisar todas las actividades que deberán realizar 

los distintos empleados que componen las áreas de atención al huésped o 

cliente; deberá coordinar tanto funciones, horarios, cantidad de personal y 

rotación de él, trabajo en equipo, entre otras.  

Esta área la componen, departamento de telefonía, recepción, cocina, 

mantención, seguridad, adquisiciones, ama de llaves.  
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Departamento de contabilidad: En esta área se pretende manejar de manera 

eficiente las operaciones financieras que ocurren dentro de la empresa. Así 

como mantener la contabilidad del hotel al día reportar los estados 

financieros y proporcionar los análisis financieros del hotel, gestionar las 

actividades de índole legal.  

 

Departamento de reservas- habitaciones: El departamento de habitaciones es 

el encargado de captar y manejar las solicitudes de reservas. 

El mismo opera en estrecha coordinación con el personal del departamento 

de recepción y ama de llaves. Este departamento debe determinar la 

disponibilidad del hotel, cotizar las tarifas de las habitaciones, tomar y 

confirmar las reservaciones.  

 

Gerente de recepción: Este cargo requiere de una serie de cualidades para 

un buen desempeño: Capacidad de planeación, visión de futuro, buen 

manejo de recursos humanos, liderazgo, observación, capacidad de resolver 

imprevistos, excelente manejo de relaciones interpersonales.  

 

Mucama o ama de llaves: Es la responsable directa de las habitaciones tanto 

de las ocupadas como de las libres o vacantes. Ella tiene un número 

determinado de habitaciones en las que debe realizar la limpieza, esta 

cantidad va a depender de la capacidad del hotel, disponibilidad de mucamas 

en el turno y de la ocupación de éste.  

De la misma manera, el tiempo que demore en realizar dicha limpieza, va a 

depender de la decoración o características de ésta, así como también del 

estado de las habitaciones ya que de ello dependerá si es aseo diario, más 

prolijo y detallado, o de repaso, correspondientemente. 

 

2.1.1.4.2.  Organigrama 

Organigrama (Oriol, 2010): Representa de manera gráfica la estructura de la 

empresa, por ello es importante tanto para la empresa como para el exterior, 

ya que permite analizar la organización existente y detectar los defectos 

posibles en la asignación de funciones. 
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2.1.2. MANUAL DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO 

El servicio de alojamiento prestado a través de Establecimientos de Hospedaje, 

constituye uno de los principales pilares entre los servicios turísticos en el Sector 

Turismo. Este servicio se enfrenta cada día a un consumidor más exigente, hecho 

que obliga a ofrecer una mejor calidad y ser más competitivos.  

La competitividad en el servicio de alojamiento se sustenta principalmente en los 

activos intangibles. La reputación del establecimiento, la imagen de la empresa, la 

calidad del servicio brindado por los empleados, la organización interna del 

alojamiento, servicios de reserva o atención a las habitaciones, no son fácilmente 

imitables. 

 

 

 

2.1.2.1.Características de las Buenas Prácticas en hospedajes 

MINCETUR (2012), señala que las buenas prácticas, para que puedan 

constituirse en buenos ejemplos y conseguir influir y servir de modelo para otras 

empresas, deben tener las siguientes características:    

 

• Innovación o creatividad: Toda buena práctica propone operaciones, 

estilos de trabajo, métodos, procedimientos y técnicas nuevas o de 

aplicación novedosa, ejecutadas exitosamente.  

• Eficacia/impacto:  Toda  buena  práctica  tiene  éxito  en  el  alcance  de  

los objetivos propuestos y logro de los resultados esperados. 

• Replicabilidad: Está compuesta por procesos y recursos que se pueden 

movilizar para repetir la experiencia, con especial consideración de 

aquellos que lo llevaron a su éxito. Sus elementos constitutivos pueden 

adecuarse a nuevas circunstancias y actores diferentes.  

• Sostenibilidad: Es el grado de continuidad y permanencia de los procesos 

establecidos y logros alcanzados.  

• Pertinencia: Se refiere a que tan  adecuada y oportuna es  la experiencia 

realizada, como respuesta a las oportunidades de negocios, a las 

necesidades de los clientes, a la problemática del sector y al contexto donde 
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se desarrolla la experiencia. 

• Eficiencia y ejecución: Expresa la capacidad de conseguir los resultados 

esperados con un consumo de tiempo mínimo, energía y recursos 

 

2.1.2.2.Buenas prácticas de gestión de servicio (personal administrativo y posiciones 

operativas) de establecimientos de hospedaje: 

 

2.1.2.2.1. Satisfacer a los clientes 

 

Satisfacer a los clientes significa entenderlos, determinar quiénes son y cuáles 

son sus necesidades para traducirlas al lenguaje de la empresa. Otro aspecto 

importante es poder captar las necesidades de los clientes, aunque esto implique 

un proceso complejo ya que los clientes establecen sus necesidades desde sus 

propios puntos de vista y, frecuentemente en su propio lenguaje. Finalmente, 

conocidas las necesidades de los clientes resulta indispensable que éstas deban 

ser expresadas en el lenguaje del establecimiento. Este proceso se hace difícil 

debido a la vaguedad de la terminología y a los múltiples dialectos existentes en 

los clientes y dentro del propio establecimiento de hospedaje. El cliente que se 

hospeda desea encontrar un ambiente limpio e higiénico, acogedor, sentirse 

bienvenido, seguro, confortable, pagar el precio justo por el servicio a recibir, 

desean que les presten mayor atención, información y seguimiento. El cliente de 

hoy no sólo busca satisfacer la necesidad fisiológica de dormir, de descansar; 

busca satisfacer otro tipo de necesidades que valora y está dispuesto a pagar, 

como televisión por cable, servicio al cuarto, Internet, así no sea una exigencia 

de la regulación vigente para la categoría del establecimiento de hospedaje. 

Recibir servicios específicos como si estuvieran hechos, o al menos lo pareciera, 

exclusivamente para ellos. 

 

2.1.2.2.2. Tipología del cliente: 

Para hacer un planteamiento de tipología de la demanda, sería necesario tener en 

cuenta criterios como: 

✓ Procedencia. 

✓ Motivo del viaje. 

✓ Medio de transporte utilizado. 



 

 

16 

 

✓ Duración de la estancia. 

✓ Gasto efectuado. 

✓ Duración del viaje 

Atendiendo al motivo del viaje, la tipología puede dividirse en: 

• Cliente de OCIO: descanso, cultura, descubrimiento, naturaleza, deporte y 

aventura, relaciones, salud, religión, acontecimientos.  

• Cliente de NEGOCIO: profesional, congresos y convenciones, ferias, 

misiones económicas, incentivos, comisiones. 

Es importante conocer las motivaciones, necesidades y expectativas de los clientes 

para que cada establecimiento proponga sus propias tipologías de cliente. Como por 

ejemplo personas que viajan solas por negocio: ejecutivos, comerciantes. En pareja 

a disfrutar su luna de miel, aniversarios y/o ocasiones especiales. En grupo: viajes 

de promoción, viajes de estudios, viaje de placer. En familia: visita a familiares y/o 

amigos, viajes vacacionales, etc. 

 

2.1.2.2.3. Características del servicio/producto establecimiento de hospedaje 
Cualquier servicio de hostelería y, por tanto, los establecimientos de hospedaje, se 

caracterizan por los rasgos propios de los servicios en general, en contraposición a 

los bienes físicos: 

 

INTANGIBILIDAD  Los servicios son prestaciones y experiencias más que objetos. 

HETEROGENEIDAD  La prestación suele variar de un servicio a otro, de un usuario a 

otro, y de un día a otro. 

INSEPARABILIDAD  Por lo general, los servicios se generan en el momento de la 

prestación o en los instantes inmediatamente anteriores, 

requiriendo la mayor prontitud. 

 

Estas tres características genéricas son de plena aplicación a los servicios hosteleros, 

pero a ellas hay que añadir dos características específicas: 
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TEMPORALIDAD 

➢ No es posible almacenar los servicios como se almacenan los 

bienes físicos. Por ejemplo: Si una habitación no es ocupada una 

noche, se habrá perdido un día de venta, es decir, un tiempo de 

uso. El establecimiento de hospedaje vende también tiempo, y el 

tiempo no es almacenable.  

➢ Bien es cierto que ésta suele considerarse como una cuarta 

característica de cualquier servicio, pero la caducidad es 

especialmente extrema en hostelería. 

 

 

FUERTE 

INTERACCIÓN 

 

En los servicios, y en mayor medida en los de hostelería, la 

comunicación empleado-cliente es indispensable para el pleno 

desarrollo de los procesos productivos y de servicios. 

 

2.1.2.3.Gestión integral de calidad 

El significado del término calidad está adquiriendo carácter multidimensional. A los 

elementos tradicionales que lo componen, como calidad del servicio, control o 

correcciones, se les han sumado nuevos elementos tales como; gestión, empleados, 

clientes y mejoramiento. La calidad se puede definir como un conjunto de 

propiedades de un servicio, las cuales le confieren la aptitud para satisfacer las 

necesidades de un cliente o grupo de ellos. Para definir si un servicio tiene calidad 

es necesario contar con tres elementos claves: 

✓ Clientes 

✓ Sus necesidades 

✓ Aptitud de servicio para que las necesidades sean satisfechas. 

La gestión de la calidad, por su parte, no es otra cosa que la forma de dirigir todas 

las actividades, sin importar quien las ejecute, a través de las cuales se alcanza 

la calidad de los servicios, o lo que es lo mismo, se logra la aptitud para 

satisfacer las necesidades. El método más generalizado de gestionar la calidad es a 

través de los programas de calidad. Un programa de calidad es un mecanismo 

integrado que permite, facilita y coordina la aplicación operativa de las tareas o 

procesos relacionados con la calidad. Los programas de calidad se planifican con el 

objetivo de orientar la estrategia de calidad de la empresa y asegurar que los 

esfuerzos de todas las áreas y departamentos que tienen relación con la calidad serán 
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coordinados. Todos son importantes para dar un buen servicio. 

 

2.1.2.3.1. Establecimiento de misión , visión 

Establecer la misión y visión del establecimiento. Es importante para cualquier 

establecimiento de hospedaje, establecer su misión y visión, para lo cual debe 

contestar las siguientes preguntas: 

 

La Misión  

 

 

REPRESENTA LO QUE SOMOS, es un enunciado que expresa la identidad de 

la empresa, “su razón de ser". La misión debe ser clara y expresada en grandes 

propósitos. Es, en suma, el conocimiento concreto de lo que usted está en 

posibilidad de ofrecer como experiencia a sus clientes. Expresa también su 

posición en el mercado, el rol de su establecimiento dentro de la comunidad y 

sus ventajas competitivas. Expresa en síntesis lo que debe hacer, su campo de 

acción y su estilo. 

 

 

 

 

La Visión  

 

 

 

 

 

REPRESENTA LO QUE QUEREMOS LLEGAR A SER, es el estado que el 

establecimiento de hospedaje desea alcanzar en el futuro. La visión tiene la 

intensión de propiciar y direccionar los rumbos de la organización. En la visión 

institucional se integran los fines de su establecimiento, la estructura deseada y 

los procesos que pretende alcanzar. La visión siempre se expresa de manera 

positiva y debe proyectarse en el tiempo, a largo plazo. Para este caso, se recogen 

las características de su mercado objetivo respondiendo a sus expectativas. 

¿Quiénes somos? ¿Qué queremos lograr? 

¿Qué queremos ser en el futuro? 

¿Cuáles son mis metas a largo plazo? 
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2.1.2.3.2. Diagnostico FODA 

Es importante desarrollar un diagnostico FODA, para poder determinar la 

situación real del servicio que se viene brindando, con este análisis podemos 

determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del servicio 

que se viene brindando. Una vez aplicada esta herramienta indispensable, se 

podrán formular estrategias de acción para mejorar el servicio. 

 

2.1.2.4.Planificación. organización: elementos de un programa de calidad 

Deben implementarse programas planificados que permitan alcanzar la calidad de 

los servicios que se ofertan, los cuales se basan en estas actividades: 

1. Satisfacer a los clientes. 

2. Diseñar el servicio. 

3. Asignar responsabilidades. 

4. Educar y motivar a los empleados. 

5. Controlar la calidad. 

6. Mejorar continuamente la calidad del servicio ofrecido. 

 

Para lograr el éxito de un programa de calidad, la administración, es la encargada de 

iniciar el proceso de implementación, y debe valorar las condiciones tanto internas 

como externas en las que opera la empresa. Es prioritario conocer y enjuiciar la 

mayor cantidad de problemas prácticos y factores que se pueden interponer. Dentro 

de los elementos internos a evaluar se encuentran: 

1. El papel del equipo directivo, que debe tener conocimientos acerca de esta 

materia, transmitir el programa al personal y ganar la participación total de todas las 

áreas e individuos.  

2. Las barreras internas, que necesitan ser eliminadas para la implementación del 

programa, tales como: 

 La calidad se gestiona de manera reactiva, es decir, se detecta que existen 

problemas de calidad únicamente cuando se muestran de forma muy 

evidente sus efectos.  

 La calidad se encuentra orientada al servicio que se le brinda al cliente, y no 

a los elementos internos (empleados, proveedores, etc.).  

 Cuando se detectan problemas la reacción más frecuente es culpar. 
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 Se encuentra generalizada la creencia de que la gran mayoría de los 

problemas relacionados con la calidad son originados por el personal 

operativo y no por los dueños o administrativos. 

 

2.1.2.5.Diseño del servicio 

Una vez determinadas las necesidades de los clientes, obtenidas por medios que van 

desde trabajos de campo, mediante encuestas o entrevistas personales hasta analizar 

las encuestas que contestan los clientes al final de su estadía o después de esta, el 

establecimiento debe ser capaz de diseñar su servicio de acuerdo a las preferencias, 

necesidades del huésped y las nuevas tendencias. Transformar la descripción del 

servicio que se ha obtenido en los pasos anteriores en especificaciones concretas 

para el propio servicio, la prestación del servicio y el control del servicio. Todos los 

aspectos deben concretarse en un servicio final que satisfaga al cliente a un precio 

aceptable y que, lógicamente, proporcione al establecimiento una rentabilidad de la 

inversión realizada. Las especificaciones del diseño deben ser tales que el servicio 

que se obtenga sea: 

Realizable, es decir, que conociendo la situación interna y externa de la empresa 

puedan llevarse a cabo.  

Medible, para poder evaluar hasta qué punto se cumple con el servicio y tomar las 

medidas correctivas necesarias de no lograrlo.  

 

Una buena práctica es establecer estándares claros que nos permita tener un punto 

de referencia del nivel de calidad deseado para un producto y/o servicio, este debe 

ser definido pensando en la satisfacción del cliente. En lo tangible, como la buena 

presentación de una habitación, y lo intangible una sonrisa sincera, una actitud 

atenta.  

Una vez definido el diseño, se asignan los medios con los cuales se prestarán los 

servicios que satisfagan las necesidades de los clientes. Incluye el alojamiento y 

otros servicios adicionales como room service, los sistemas de información, los 

software, entre otros. 

 

2.1.2.6.Asignar responsabilidades 

Asignar responsabilidades es importante. La calidad repercute en las actividades de 
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todos los empleados del establecimiento de hospedaje y la responsabilidad por la 

calidad recae, por lo tanto en todos los individuos de la empresa. 

El administrador se encuentra en una posición crítica de mucha responsabilidad, 

pues tiene que: 

o Hacer un compromiso con la calidad si es que se quiere implantar un 

programa. 

o Apoyar e impulsar este programa diariamente a fin de tener continuidad. 

o Corregir causas comunes en el sistema que son los autores de una mala 

calidad del servicio. 

¿Cómo respondes a tus clientes, proveedores, compañeros o empleados? 

 

Imagen 02: Dimensiones de la calidad 
Fuente: CALTUR (2016) 

2.1.2.7.Educar y Motivar a los empleados 

 

Se debe educar y motivar a los empleados. La educación se basa en la necesidad de 

que haya un proceso por el cual el compromiso por la calidad del servicio tenga 

cabida en todo el establecimiento de hospedaje. Es una fase de comunicación y 

persuasión. Requiere darles a los empleados la información que necesitan para hacer 

funcionar la calidad en su trabajo y darles destrezas para que manejen bien sus 

labores. 

Es necesaria una inversión en capacitación del personal y en el proceso general de 

comunicación. Esta inversión es parte del costo de hacer negocios. Los empleados 

son parte del servicio que se ofrece al cliente, muchas de las veces constituyen la 
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parte fundamental, y por tanto merecen atención adecuada para asegurar que brinden 

el mejor servicio posible. Otro aspecto muy importante es la motivación por la 

calidad. Los esfuerzos por la calidad son, con frecuencia, intensificados mediante 

un programa de motivación dirigido al personal que realiza el servicio. Cartas de 

agradecimiento, exposición de los mejores servicios realizados, información de los 

éxitos académicos del personal; estimulan a los empleados a continuar sus esfuerzos. 

Los éxitos en la calidad obtenidos por los compañeros pueden ser una motivación 

adicional. Muchas empresas han descubierto que se puede alcanzar un efecto 

acumulativo si se dan las recompensas a las unidades operativas o áreas de trabajo 

y no a las personas individualmente, animando así el efecto coordinado de todo el 

personal de esa unidad y obteniendo mayores resultados que cuando se actúa sobre 

cada hombre separado. 

 

¿Por qué los establecimientos de hospedaje pierden clientes? 

Se mueren 1 % 

Se muda fuera de área 3% 

Es influenciado por amigos 5% 

Es atraído por la competencia 9% 

Esta descontento con el producto 14% 

Por la actitud de indiferencia de un empleado 68% 

 

Es por ello, la importancia de motivar y capacitar a sus empleados 

 

 

2.1.2.8.Control, Seguimiento y mejora de la calidad 
2.1.2.8.1. Controlar la calidad del servicio 

El control de la calidad del servicio es un proceso regulador en el que se mide la 

calidad real del servicio comparado con lo ofrecido y se actúa sobre la diferencia 

cuando así se requiera. 
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Imagen 03: Control de Calidad 

Fuente: CALTUR (2016) 

 

 

Los elementos que debe tener un sistema de control son los siguientes: 

 

1. Normas para la realización del servicio 

 PLAZOS DE REALIZACIÓN: Se refiere al tiempo empleado por el 

cliente en conseguir el servicio, y está determinado por el tiempo en que 

el establecimiento de hospedaje emplee en proporcionárselo. El cliente 

puede ser especialmente intolerante con el tiempo total consumido, por 

lo que es conveniente descomponer éste en etapas y establecer normas 

para aquellas actividades críticas que generen mayor cantidad de pérdida 

de tiempo para el cliente. Ejemplo: El cliente pide su cuenta y el 

recepcionista se demora en realizar el cierre de la cuenta porque no tiene 

la información completa de otras áreas como lavandería. 

 INTEGRIDAD: Se refiere a que el servicio debe ser prestado de forma 

completa. Las normas de integridad han de comprender todos los 

elementos que son necesarios incluir para que las actividades de un cierto 

servicio se consideren completas y bien realizadas. 

Es importante una excelente comunicación de todo el personal. 
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 PREVISIBILIDAD: Se refiere a la uniformidad de sucesivos servicios y 

a la frecuencia con que se suministra el mismo. Se debe mantener un 

servicio sostenido para esto se recomienda establecer estándares de 

calidad. Los estándares hoteleros se deben definir tanto por el producto 

como por el servicio, siempre pensando en las necesidades y expectativas 

del cliente, quienes son los que día a día exigen un servicio de calidad.  

Los estándares de servicio son los más difíciles de mantener en un 

establecimiento hotelero, porque se definen en lo intangible, siendo el 

personal que tiene contacto con el cliente el principal protagonista de un 

servicio de calidad al brindar una sonrisa o una cálida bienvenida. Los 

estándares del producto son definidos en lo tangible; en un plato 

decorado, porcionado, de buen sabor, que se presenta al comensal, en una 

habitación correctamente presentada al cliente.  

Los estándares de calidad deben ser la fusión entre estándares del 

producto y el servicio; sin importar el tipo o categoría del establecimiento 

de hospedaje, se debe establecer y mantener los estándares de calidad. 

Esto no quiere decir que no cambie, que sea estático, siempre debe 

mejorar pero es importante que se mantenga vigente por el dueño, 

administrador y todo el personal involucrado en la calidad. 

 

2.  Un sistema de medición de la conformidad. 

Una vez establecidas las normas de funcionamiento del servicio, se puede 

comparar cada servicio realizado.  

El siguiente paso es realizar la medición para su comparación. Estas mediciones 

y comparaciones nos dan una evaluación de cada servicio realizado. Una vez 

hechos y registrados, sus resultados están disponibles para diversos análisis. 

3. Procedimientos para el análisis de los resultados. 
Permiten determinar las causas de las desviaciones de las normas de realización. 

Existen dos enfoques para el análisis de los resultados que se obtienen en las 

mediciones: 

 El enfoque subjetivo, que requiere de una amplia revisión de las 

reclamaciones de los clientes y una adecuada interpretación de lo que en 

ellas se refleja.  
Dado que la medición subjetiva es susceptible a una amplia gama de 
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interpretaciones, puede ser ventajoso comunicar esos resultados a la 

mayor parte de las personas que están comprometidas con proveer el 

servicio que se está midiendo.  

 El enfoque estadístico, recomendado cuando se tienen mediciones 

cuantitativas. Ejemplo de este tipo de análisis son los diagramas de 

tendencia de ocupación del establecimiento de hospedaje. 
4. Un programa de acciones correctivas para eliminar las causas de las 

desviaciones. 

Un programa de acciones correctivas puede tener por objetivo:  

 La corrección de forma inmediata de un específico foco de 

perturbaciones. 

 El desarrollo de un plan para eliminar una segunda repetición del 

problema. Incluso cuando los errores en la calidad del servicio surgen 

como consecuencia de acontecimientos inesperados, ese programa debe 

desarrollar planes para evitar situaciones similares en el futuro. Ejemplo: 

se debe tener un plan de contingencia, como cuando se cae el sistema y 

se tiene que hacer un check in, o la falta de agua en la habitación, etc. 

 Planear la asistencia que será posible brindar a los clientes que hayan 

recibido un determinado tipo de servicio insatisfactorio. Ejemplo: 

brindando una cortesía, un descuento o considerándolos para su siguiente 

estadía como VIP. (Very Important Person). Va a depender de las 

políticas del establecimiento. 

 

2.1.2.9.Mejora continua de la calidad 

Mejore la eficacia y eficiencia de los procesos. La administración debería buscar 

continuamente que los procesos de la organización tengan como objetivo lograr 

efectividad, más que esperar que un problema le revele oportunidades para la 

mejora. Uno de los métodos para mejorar el desempeño es, el seguimiento y 

medición de la satisfacción del cliente, la misma que debe ser recopilada, analizada 

y utilizada. Se puede utilizar como fuente de información del cliente tanto en forma 

escrita como verbal. Toda esta información debe mantenerse actualizada en forma 

continua. 
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✓ Encuesta a los clientes.  

✓ Quejas del cliente.  

✓ Comunicación directa con los clientes. 

✓ Retroalimentación sobre todos los aspectos del servicio.  

✓ Las necesidades del mercado.  

✓ Información relativa a la competencia. 

 

2.1.2.10. Tratamiento de Quejas y reclamaciones 

Es importante contar con un sistema de tratamiento de quejas y reclamos. 

 

2.1.2.10.1. Tipos de quejas presentadas por el cliente: 

Incluso en los más prestigiosos establecimientos de hospedaje pueden existir 

deficiencias o cometerse errores que motiven quejas por parte de los clientes, y es la 

Recepción (“Front Desk”) donde deben afrontarse las situaciones que se generan. 

En principio, pueden identificarse dos grandes tipos de situaciones: 

a) Aquéllas generadas por el propio establecimiento de hospedaje. 

b) Aquéllas generadas por factores externos no controlados por el establecimiento 

de hospedaje. 

Dentro de las primeras suelen predominar las que se deben a: 

✓ Aspectos relacionados con el departamento de Reservas, como por ejemplo: 

demora y/o deficiencia en la atención telefónica; error en la reserva; falta de 

credibilidad ante una situación del establecimiento de hospedaje. Aspectos 

relacionados con la Facturación: errores en la emisión de la factura; no 

respetarse condiciones pactadas.  

✓ Aspectos relacionados con la Caja: no admitirse una determinada tarjeta de 

crédito; comisión abusiva en cambio de moneda extranjera. Por aspectos 

relacionados con otros departamentos o servicios del establecimiento de 

hospedaje: servicio de maleteros; servicio de lavandería; trato no adecuado 

de parte del personal. 

✓ Aspectos relacionados con el propio mostrador de recepción y/o teléfonos: 

habitación sucia, habitación no disponible, habitación no adecuada, falta de 

interés en la atención, falta de dominio de idiomas, demora en la entrega de 

mensajes o defectos en los mismos, demora en la atención telefónica. 
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Dentro de las situaciones que generan incomodidad en el cliente por factores 

externos se pueden mencionar las pérdidas del equipaje por las compañías 

aéreas, la cancelación de un vuelo o la no obtención del ticket aéreo, etc. 

Den lugar o no a planteamiento de queja, los errores más relacionados con la 

Recepción y que, según algunos estudios, más molestan a los clientes son: 

 Que los recepcionistas no perciban la presencia del cliente en el mostrador o 

que sigan conversando entre ellos.  

 Que no exista un control adecuado de la lista de reservas. Que la reserva no 

esté registrada. 
 Que la habitación reservada no esté disponible.  
 Que los botones no den información sobre el funcionamiento del 

equipamiento en las habitaciones (TV., climatización, etc.). 
  Que no se hagan correctamente las llamadas de despertador.  
 Que el personal de recepción actúe con indiscreción o con impaciencia.  
 Que haya cola para el pago de factura.  
 Que no se resuelvan los defectos de mantenimiento. Que se demoren en 

fotocopiar los Pasaportes de los pasajeros extranjeros.  
 Que cuando hay cambio de turno se saluden o despidan con besos delante 

del cliente. 

 

2.1.2.11. Seguimiento al cliente 

Es necesario hacer un seguimiento del cliente por ser éste la piedra angular 

de la mayoría de banco de datos y de los sistemas de control. Los aspectos 

esenciales para un buen seguimiento son: 

✓ Tener al día la información del cliente. 

✓ Mantener una comunicación fluida de sus estadías en el 

establecimiento de hospedaje. 

✓ Actualizar la información de sus gustos y preferencias asegurándose 

que se cumplan. 

✓ Hacerle seguimiento de su reserva, llegada, estadía y salida. 

✓ Tener en cuenta una fecha especial para el cliente como cumpleaños, 

aniversarios y brindarles una cortesía. 

✓ De ser un cliente frecuente se le puede dar una cortesía adicional como 

un tour o una cena en un restaurante de éxito.  
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✓ De haberse olvidado algún objeto de valor o prenda en su habitación 

o en alguna área del establecimiento de hospedaje, preocuparse de 

hacer el seguimiento, comunicándose para coordinar la entrega de 

este.  

✓ Hacerle una encuesta de satisfacción de los servicios que brinda el 

establecimiento de hospedaje además solicitándole sus sugerencias. 

 

2.1.2.12. Fidelizar al cliente 

 

Es importante tener una base de datos actualizada de los clientes para conocer 

más y mejor sus preferencias y necesidades, identificando a los más rentables, 

ofreciendo además mejores servicios, personalizados, realizando 

comunicaciones y ofertas a medida. Ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo. 

Para tal fin, es necesario que el personal de las diferentes áreas se comunique 

y coordine entre sí, buscando que nuestro cliente quede plenamente satisfecho 

con el servicio brindado de modo tal que pueda recomendarlo y sirva de 

referente a otros posibles nuevos clientes del establecimiento de hospedaje, 

disminuyendo la posible migración de nuestro cliente a la competencia. Es 

necesario considerar la relación precio / valor, debido a que los clientes fieles 

también demuestran sensibilidad al precio, sino se le brinda un valor 

agregado que, de algún modo, justifique el aumento. Mantener el nivel de 

calidad del servicio asegurando el cumplimiento de los estándares mínimos 

establecidos. El cliente debe encontrar el mismo servicio cada vez que hace 

uso de este. Por ejemplo, si el cliente está acostumbrado a recibir un cóctel 

de bienvenida o una bebida de la región, de cierta calidad, debe mantenerse 

o mejorar. Si el establecimiento de hospedaje suele ofrecer a sus clientes 

determinada calidad de productos (marca) como jabón, papel higiénico, debe 

mantener la misma calidad en los productos que ofrecen.  

En algunos establecimientos de hospedaje realizan programas de 

recompensas, pero por si sola no te asegura la fidelización del cliente ya que 

suele desaparecer junto con la finalización de la promoción, premios o 

regalos. El momento de la despedida es corto y es tan importante como los 

primeros segundos de la acogida. Es la última impresión que el cliente 

guarda de usted y de su empresa. Para conservar una relación cálida y 
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fidelizar a su cliente, se deben poner en práctica una serie de aspectos básicos 

como son: 

▪ Escuchar. 

▪ Sonreír. 

▪ Levantarse o mantenerse de pie. 

▪ Tender la mano para decir adiós. 

▪ Personalizar la despedida con un: “adiós Sra. Álvarez”, “hasta pronto”, 

“que tenga un buen día”, “vuelva pronto”, etc.… 

 

2.1.2.13. Sugerencias y recomendaciones 

Facilite las sugerencias y recomendaciones al cliente. Un buen recepcionista 

o personal de reserva ha de ser capaz, además de vender servicio, de: 

▪ Dar una buena imagen del establecimiento de hospedaje. Él es el 

establecimiento, lo representa en el momento de la venta de un servicio. 

▪ Adaptar siempre los servicios que se venden a las necesidades del cliente, 

no a las del establecimiento de hospedaje. 

▪ Trasmitir al cliente una fuerte imagen de seriedad y sobretodo de 

honestidad para ganarse su credibilidad. Esta norma es especialmente 

importante. 

▪ Vender los servicios sin ser excesivamente agresivo, ni impertinente. 

▪ Un recepcionista o empleado de reservas debe asesorar, recomendar, y 

en definitiva ayudar a resolver los problemas. 

 

2.1.2.14. Enfoque esquemático al proceso 

Dar un enfoque al proceso, en una organización como un establecimiento de 

hospedaje, consiste en un grupo de tareas lógicamente relacionadas, que 

emplean los recursos de la organización para dar resultados definidos, en 

apoyo a los objetivos de la organización, la cual da mayor importancia al 

cliente. Por lo tanto, toman una entrada y le agregan valor para producir una 

salida que es la satisfacción del cliente. Dentro del proceso de la 

organización, los procesos estratégicos son aquellos que aportan directrices 

a todos los demás procesos. El proceso principal, es el proceso clave. Tienen 

un impacto en el cliente creando valor para éste. Conformado por: Reservas, 
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Recepción y Habitaciones. Los procesos de soporte, dan apoyo a los procesos 

claves. Conformado por: Alimentos y Bebidas, Seguridad y Mantenimiento. 

 

 

 
Imagen 04: Enfoque estratégico al proceso 

Fuente: CALTUR (2016) 

 

2.1.2.15. Buenas prácticas para el personal administrativo y las posiciones 
operativas 
 

▪ ADMINISTRADOR 
 

COMPETENCIAS 

Conduce, diagnostica, organiza, planifica, controla y evalúa el buen 

funcionamiento del establecimiento de hospedaje con buena 

predisposición, mucha seguridad, firmeza, don de mando y con visión de 

futuro, incentivando la participación pro activa de sus subordinados. 

 

CAPACIDADES (SABER HACER) 

▪ Determina cómo realizar los procesos y procedimientos en relación a las 

diversas situaciones de trabajo. 
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▪ Suministra y desarrolla los servicios y actividades tendientes al logro de 

la eficiencia, armonía y colaboración de todos los trabajadores del 

establecimiento. 

▪ Motiva al personal. 

▪ Por la característica del puesto, podemos afirmar que la persona idónea 

para desempeñar este cargo, debe poseer la gran mayoría de las 

capacidades que desempeñan sus empleados y poseer los conocimientos 

y procedimientos de cada función. 

          ACTITUDES (SABER SER) 

Tiene que ver con las actitudes y valores que deben poseer los trabajadores 

en su desempeño profesional. Este “saber ser”, incluye comportamientos 

relacionados a la propia persona, como seguridad y confianza; relacionado al 

trabajo y la profesión, como la identidad profesional; y por último 

relacionado al entorno de trabajo, como la cooperación, la relación 

interpersonal, etc.  

 

CONOCIMIENTOS (SABER CONOCER)  

Está referida a teorías, principios, conceptos y hechos, y en general toda la 

información que se necesita para interpretar las situaciones, precisar los 

procedimientos de acción y actuar. 

 

RESPONSABILIDADES  

▪ Demuestra una óptima presentación e higiene personal, de acuerdo a 

la política de la empresa; da el ejemplo.  

▪ Define las políticas y objetivos del establecimiento de hospedaje. 

Asume la responsabilidad ante los clientes y empleados del 

establecimiento de hospedaje.  

▪ Agiliza y optimiza procesos administrativos.  

▪ Incentiva y motiva al personal.  

▪ Maneja la situación laboral de los empleados dentro de la 

organización. 



 

 

32 

 

▪ Establece un vínculo más personalizado con su personal, desde su 

selección y se mantiene informado de sus mejoras. 

RESPECTO A LA GESTION ORGANIZACIONAL:  

▪ Mantiene al día las obligaciones tributarias y legales. Ejemplo: 

Licencia municipal, pagos a seguridad social, impuestos, balances. 
▪  Tiene a la mano y en orden los papeles referentes al inmueble, 

máquinas y equipos.  
▪ Mantiene al día las pólizas de seguro. 

RESPECTO A LOS RECURSOS HUMANOS 

▪ Desarrolla un plan adecuado para la selección, entrenamiento y 

política de incentivos para su personal, a fin que éste se sienta alineado 

con la empresa y vaya de la mano con los objetivos trazados.  

▪ Identifica el perfil del personal que se requiere.  

▪ Evalúa el currículum vitae del postulante.  

▪ Entrevista al postulante. 

▪ Aspectos a evaluar: Puntualidad, Vestimenta, Seguridad en su 

presentación, Objetivos profesionales, Temperamento y habilidades 

sociales con las que cuenta, Establecer los puntos fuertes y débiles 

ante los demás postulantes. 

▪ Informa sobre la actividad de la empresa, cómo está conformada 

(desde los dueños hasta el personal) y cuáles son los objetivos, 

proyecciones, los productos que ofrece, el volumen del negocio.  

▪ Informa sobre las funciones que deberá realizar y cómo se medirá los 

resultados de su trabajo. 

 

 MARKETING Y VENTAS 

 

COMPETENCIAS 

❖ Elabora el análisis de mercado, considerando las principales 

características de la zona, la competencia y el mercado.  
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❖ Elabora, planifica, presupuesta, ejecuta y evalúa el plan de marketing, 

de acuerdo al análisis de mercado realizado y las metas planteadas por 

el establecimiento. 

CAPACIDADES (SABER HACER) 

Determina cómo realizar los procesos y procedimientos en relación a las 

diversas situaciones de trabajo. 

 Realiza la recolección de información del mercado al cual se orienta 

el establecimiento, de acuerdo a variables pertinentes para la empresa. 

 Realiza el análisis de las variables utilizadas por empresas de la 

competencia, considerando los elementos pertinentes para la 

estrategia del establecimiento. 

 Desarrolla las pruebas piloto de comercialización, recogiendo la 

información necesaria para realizar los ajustes pertinentes.  

 Define el segmento de clientes y las características del servicio.  

 Elabora la estrategia de fijación de precios, de acuerdo al precio de 

venta del establecimiento y su comparación con los precios de la 

competencia. 

 Elabora y ejecuta la estrategia de publicidad de acuerdo a las 

características del servicio y de los clientes potenciales. 

  Planifica y controla el mercadeo (merchandising) y la organización 

de eventos promocionales.  

 Elabora el presupuesto de marketing, definiendo los elementos que 

requieren costos e inversiones.  

 Elabora y organiza el plan de ventas de acuerdo a las metas trazadas 

por el establecimiento y controlando la eficiencia de los vendedores.  

 Planifica y define estrategias actuales y futuras de la posición del 

establecimiento en el mercado. 

 Define una estrategia de desarrollo de nuevos servicios, evaluando el 

mercado al cual va dirigido. 

 Define una estrategia de reingeniería de los servicios del 

establecimiento para garantizar su permanencia en el mercado.  
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 Maneja la marca de los servicios de la empresa y desarrolla las pruebas 

del servicio en un segmento previamente definido. 

ACTITUDES (SABER SER) 

Tiene que ver con las actitudes y valores que deben poseer los trabajadores 

en su desempeño profesional. Este “saber ser”, incluye comportamientos 

relacionados a la propia persona, como seguridad y confianza; relacionado 

al trabajo y la profesión, como la identidad profesional; y por último 

relacionado al entorno de trabajo, como la cooperación, la relación 

interpersonal, etc. 

 ALMACEN 

 

COMPETENCIAS DEL RESPONSABLE DEL ALMACEN 

▪ Realiza el recibo y registro de insumos, mercadería y suministros, 

de acuerdo al control de inventario y según normas sanitarias y 

de seguridad.  

▪ Realiza el almacenamiento de insumos, mercadería y suministros, 

de acuerdo a normas sanitarias y de seguridad.  

▪ Realiza la distribución y registro de insumos, mercadería y 

suministros, de acuerdo a normas sanitarias y de seguridad. 

 

CAPACIDADES (SABER HACER) 

 Realiza el recibo, la clasificación y codificación de insumos, 

mercadería y suministros, verificando la conformidad entre la 

Orden de Compra y el documento sustentatorio del proveedor 

(Guía de remisión, boleta y/o factura).  

 Traslada al área de almacén los insumos, la mercadería y los 

suministros, de acuerdo a normas de distribución y normas 

sanitarias.  

 Registrar el ingreso de insumos, mercadería y suministros en el 

sistema de control de almacén, tomando en cuenta la 

documentación recibida y/o procesada.  
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 Acondiciona, limpia, sanitiza y prepara las zonas de almacenaje 

(rack de productos no perecibles, cámaras frigoríficas, 

conservadoras, refrigeradoras y congeladoras) reacomodando los 

productos, de acuerdo a normas de sanidad y rotación de 

mercadería del establecimiento. 

 Registra y almacena los insumos perecibles, de acuerdo a normas 

de ubicación por rotación. 

 Registra y almacena los insumos no perecibles, mercadería y 

suministros, de acuerdo a normas de ubicación por rotación.  

 Realiza la distribución de insumos, mercadería y suministros, de 

acuerdo a la hoja de pedido del área solicitante y según normas 

del establecimiento, sanitarias y de seguridad.  

 Realiza el registro de insumos, mercadería y suministros 

distribuida en el sistema de control y el bin card del almacén, 

según normas del establecimiento. 

 

ACTITUDES (SABER SER)  

Tiene que ver con las actitudes y valores que deben poseer los 

trabajadores en su desempeño profesional. Este “saber ser”, incluye 

comportamientos relacionados a la propia persona, como seguridad y 

confianza; relacionado al trabajo y la profesión, como la identidad 

profesional; y por último relacionado al entorno de trabajo, como la 

cooperación, la relación interpersonal, etc. 

 

2.1.2.16. Gestión del servicio  

A) Reservas Según Gallego (2002), el proceso de reservas es el primer 

contacto importante entre el huésped y el hotel, un agente de reservas debe 

estar preparado para responder rápido y con precisión a los pedidos de 

futuras estadías (debe tener toda la información presente y en forma precisa, 

para evitar equivocaciones). La tramitación debe ser hecha en el menor 

tiempo posible para que los agentes de reservas dispongan de más tiempo 

para la atención de los detalles y para vender los servicios variados del hotel. 

Para MINCETUR (2012).  
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La gestión de reservas tiene como finalidad la optimización de la 

ocupabilidad del hospedaje. Por consiguiente, permite llevar una 

proyección de reservas con el transcurso de los meses. Por este motivo es 

necesario establecer parámetros para gestionarlas efectivamente.  

B) Recepción Según Coral (2006) El departamento de recepción tiene gran 

importancia, para el desarrollo operativo del hotel, pero en especial para, la 

integración de su imagen, positiva o no con el huésped a que atiende.  

El trato familiar y personalizado que ofrece un hotel, encuentra su máxima 

expresión representación en el área de recepción. La recepción es uno de 

los lugares más importantes del hotel para el huésped y el mismo hotel.  

En este lugar el huésped se registra, se solucionan varios de sus problemas, 

recibe información del hotel y del destino, recibe y entrega mensaje. 

▪ Atención del teléfono Según Corral (2005), es importante este 

servicio ya que durante la comunicación telefónica (tanto externa 

como interna), el cliente tiene la percepción acerca del servicio que 

brinda el establecimiento, por ello: Revise los aparatos telefónicos 

tanto de la recepción como de las habitaciones, los que estarán en 

buen estado de conservación y uso, de manera tal que no obstruyan 

o dificulten la comunicación. 

Las personas que contestan las llamadas externas e internas en el 

establecimiento deberán: Entender al menos el idioma inglés, 

especialmente cuando se trabaja con turismo receptivo; Estar en la 

capacidad de atender un requerimiento o ayudar a resolver los 

problemas o inquietudes de los huéspedes y/o clientes; Seguir un 

patrón único y determinado para contestar desde el inicio, que debe 

incluir: el saludo, la identificación del establecimiento y el nombre 

de la persona que atiende; Demostrar un tono de voz cordial que 

transmita confianza y seguridad a la persona que llama; Conocer 

bien el funcionamiento del teléfono y/o de la central telefónica. En 

cuanto a las normas y procedimientos durante la comunicación 

telefónica, sea externa o interna, tomar en cuenta lo siguiente: 

Recepción toda llamada telefónica entrante, y asegúrese que el 

mensaje sea claro y preciso. Retransmítalo inmediatamente al 

huésped y/o cliente o apenas llegue al establecimiento; Conteste de 
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inmediato toda llamada telefónica entrante, la que no debe superar 

la tercera timbrada.; No deje esperando una llamada contestada a 

una persona por más de tres minutos detrás de la línea, caso 

contrario, consulte si desea seguir esperando o tome nota de su 

nombre y teléfono para devolverle luego la llamada; No ocupe la 

línea telefónica con llamadas personales, salvo casos de emergencia 

o para una comunicación muy puntual.  

 

▪ Registro de entrada Según Navarro (2009). El proceso de Chek-in 

es el momento en que una vez que el cliente ha arribado a la 

instalación se procede a registrarlo como huésped del hotel, donde 

se produce el chequeo de los documentos necesarios y la toma de 

datos en la tarjeta de huésped o ficha del cliente(huésped), que la 

instalación habilita al efecto.  

El Check-in es importante porque constituye uno de los momentos 

principales dentro del trabajo de los recepcionistas, es un 

procedimiento altamente técnico en el cual se muestran las 

habilidades más necesarias de un buen anfitrión, amabilidad, 

cortesía, discreción, excelente uso de los idiomas, rapidez y destreza 

en el manejo de su actividad. En realidad este momento es decisivo 

para la estancia exitosa del huésped en la instalación, pues de estos 

primeros instantes ante el Recepcionista el cliente obtiene una visión 

general de cómo será el servicio en la instalación. Debemos recordar 

que el cliente ve en el Recepcionista una transportación de la 

gerencia del hotel, ve la imagen misma del producto que le estamos 

ofreciendo.  

La experiencia ha demostrado que la primera impresión marca 

positiva o negativamente y como el Check - in forma parte de esta 

primera impresión este debe ser realizado con calidad, en otras 

palabras, cero errores, hacerlo todo bien y con la destreza necesaria 

para que la estancia del cliente ante nosotros sea agradable y sin 

demoras. 

 

▪ Estadía del huésped Según Navarro (2009), comprende las 
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actividades del huésped dentro del hotel, solicitudes de servicio, 

información y quejas para satisfacer las expectativas de los clientes. 

La atención de solicitudes, información y quejas necesita de la 

coordinación interdepartamental, en la cual estarán involucradas 

todas las áreas del hotel para dar una atención oportuna y eficiente.  

 

▪ Salida del huésped Involucra las acciones de preparar el estado de 

cuenta del pasajero, recibir el pago y dar la despedida al cliente.  

 

El check out Según Coral (2006) el ckeck out es el momento en que 

una vez vencido el tiempo pactado en la reservación, el huésped 

solicita a la recepción el estado de su cuenta con el objetivo de 

analizarla, y una vez satisfecho con los cargos hechos, abonar la 

cantidad señalada en 40 el saldo total de dicha factura, para 

posteriormente marcharse del hotel. Momento de verdad donde el 

recepcionista maneja a la vez la atención al cliente con toda la 

técnica requerida, el análisis de la cuenta del huésped, sus preguntas 

o dudas respecto a los cargos hechos y el control de la 

documentación requerida para el cobro al cliente.  

 

Chek-out time Es la hora establecida por la administración del hotel 

para que una vez que culmine el tiempo pactado en la reservación, 

el huésped abandone la habitación. La hora que normalmente se 

establece, corresponde con las 12:00 PM, aunque la administración 

del hotel puede variarla según convenga. Para lograr que los clientes 

abandonen las habitaciones a la hora establecida en el hotel para la 

salida prevista, el recepcionista debe entrar en contacto con el 

cliente durante la mañana, usando la vía telefónica, o personalmente, 

para amablemente recordarle el Checkout time.  

 

2.1.2.17.  Housekeeping  

Infraestructura y equipamiento  

A) Áreas públicas Para MINCETUR (2012) se considera como áreas 

públicas, a las áreas que utilizan el huésped, el personal y el público en 
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general en horario determinado por el establecimiento. Su objetivo es 

brindar al personal y público en general confort, adecuado estado de 

funcionamiento, limpieza y así tener un impacto agradable a la vista 

 

B) Habitaciones  

Las habitaciones tienen como objetivo brindar comodidad a los huéspedes 

y a la vez deben estar equipados para brindar mayor confort durante su 

estadía y momentos de descanso. Las habitaciones son la razón de ser de 

todo establecimiento de hospedaje. 

Una habitación de calidad debe cumplir con 3 aspectos: perfecto estado de 

limpieza, correcto estado de funcionamiento y buena presentación. Según 

Ahmad Ismail (2001), habitación de hotel implica comodidad, privacidad, 

seguridad para sus ocupantes. Los hoteles ofrecen diferentes tipos de 

habitaciones que varían en tamaño, lujo y comodidades. El aspecto de una 

habitación de hotel se ve afectado por la ubicación del hotel mismo, su 

mercado y el nivel del servicio prestado. ", los tipos de habitaciones de 

hotel también varían según el número de ocupantes. Cuando el cliente se 

hospeda en un hotel, uno de los elementos que pone especial atención es 

el tipo de habitación que va a escoger. Si bien es cierto que hay varios tipos 

y que muchos de éstos pueden adaptarse a las necesidades de algún 

huésped, hay factores como el precio y el número de personas que tiene 

que ser analizados antes de tomar una decisión. 

 

C) Lavandería:  

Área del lavado y planchado de la ropa del establecimiento y del huésped. 

  

D) Ropería: 

 Área de cuidado y almacenado de la ropa del establecimiento y de 

huésped. 

 

2.1.2.18. Indicadores de Buenas prácticas en los procesos de soporte  

 

Servicio de alimentos y bebidas Según el Programa de Asistencia a Pequeños 

Hoteles de Centroamérica (2006), es un departamento que da uno de los mayores 
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ingresos al hotel de manera complementaria, a la vez con habitaciones, 

conferencias y reuniones en los salones destinados a este efecto son uno de los 

principales responsables de la alta ocupación en esta área de servicio. 

El servicio de alimentos y bebidas de un hotel es el área desde la cual se coordina, 

a diario, las operaciones del restaurante, la cocina, el departamento de banquetes, 

etc. En los establecimientos de hospedaje pequeño, por lo general, el área de 

alimentos y bebidas suele centrarse básicamente en la preparación del desayuno, 

ya que es el servicio que se brinda siempre y está incluido en la tarifa de 

alojamiento en la mayoría de los casos.  

Mantenimiento  

Es uno de los departamentos más importantes, ya que vela  buen funcionamiento 

del edificio y el equipo del hotel, para así lograr la plena satisfacción del huésped 

durante su estancia.  

Es recomendable: Realizar un mantenimiento periódico programado (preventivo) 

a todos los equipos de cómputo; Cuente con antivirus para todas las 

computadoras y evite abrir archivos peligrosos que puedan dañar el disco o hacer 

perder la información guardada; Realice un mantenimiento preventivo y 

periódico en el tanque de agua y las termas de calentamiento de agua, a fin de 

evitar desperfectos; Programe la limpieza de ductos y tuberías al menos una vez 

al año (se recomienda realizar en temporada baja); Revise diariamente los 

tanques, inodoros y duchas de todos los baños al momento de limpiar las 

habitaciones y de encontrar algún desperfecto o fuga de agua comunique 

inmediatamente al área de mantenimiento para su reparación inmediata; En caso 

de contar con teléfono en las habitaciones, éstos deberán funcionar 

perfectamente, caso contrario, deberán ser reparados al momento de detectarse el 

problema o cambiados por otros, antes que el huésped sienta la molestia; Realice 

una revisión periódica para toda la maquinaria y 45 equipo con que cuenta el 

establecimiento en todas sus áreas, en función a su antigüedad. Elabore un 

programa anual de mantenimiento preventivo. 

 

2.1.2.19. Gestión de seguridad:  

El concepto de seguridad en los hoteles cubre un abanico de actividades cuyo 

fin último es la integridad, primero de las personas y luego de las instalaciones.  

La seguridad en un hotel se debe considerar desde dos puntos de vista, en 
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primer lugar, desde el huésped del establecimiento, ya que su desplazamiento 

por motivos turísticos tiene una necesidad básica inconsciente que es la 

búsqueda de un estado de bienestar integral, por lo que busca una total 

seguridad durante su desplazamiento y la falta de la misma le genera miedo. 

El huésped entiende que la seguridad es una parte intrínseca del servicio en el 

hotel. En segundo lugar, desde el prestador de servicios hotelero, que busca en 

su posicionamiento en el mercado evitar que su establecimiento sea 

identificado como un “hotel inseguro”. Algunas variables de seguridad 

hotelera con: seguridad de los bienes. Equipajes, vehículos, valores; Seguridad 

de las personas. Pasajeros VIP, grupos de riesgo y participantes en eventos; 

Seguridad informativa. Servicios de establecimiento y del destino. 

 

2.1.3. Productividad 

La productividad se define como la cantidad de producción de una unidad de 

producto o servicio por insumo de cada factor utilizado por unidad de tiempo. 

Mide la eficiencia de producción por factor utilizado, que es por unidad de 

trabajo o capital utilizado. 

La forma más simple de calcularlo es establecer la productividad del empleo, 

tomando el PIB, en términos reales, dividido por el total de horas trabajadas. 

El objetivo es establecer la mezcla idónea de maquinaria, de trabajadores y de 

otros recursos para maximizar la producción total de productos y servicios. 

 

La forma más visible de incrementar la productividad es que el empresario 

invierta en una unidad de capital para hacer el trabajo más eficiente, 

manteniendo el mismo nivel de empleo o, incluso, reduciendo el empleo. Es 

decir, una máquina más produce más de un producto o servicio con el mismo o 

menos empleo. 

Esta forma es la más visible y la más criticada, ya que los trabajadores, y sus 

representantes, critican estos incrementos de productividad porque dicen que 

ponen en peligro sus puestos de trabajo. Es verdad que hay algunos empresarios 

(aunque no todos) que buscan precisamente esto, más producción y menos 

trabajadores. 

En el sector de servicios también se ve el efecto de una máquina más, por 

ejemplo, con la inversión en informática, que hace que el trabajo de cada 
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trabajador es mucho más eficiente y cada trabajador puede producir mucho más 

que antes. 

La productividad es mucho más compleja que tener una máquina más en tu 

lugar de trabajo, y se determina y es impactado por muchos factores, incluyendo 

los siguientes: 

 

▪ La calidad y disponibilidad de los recursos naturales, que impacta la 

producción de productos y servicios que necesita de estos recursos. 

▪ La estructura de la industria y los cambios de los sectores, incluyendo 

si permite entradas de nuevos competidores o no, ampliando la 

competitividad e incentivando la mejora de la forma de trabajar. 

▪ El nivel de capital total y su incremento, que impacta su nivel y su coste 

y que facilita o no el nivel de inversión futuro. 

▪ El ritmo de progreso tecnológico, más y mejor tecnología mejora el 

nivel y la calidad de tecnología utilizada en la producción. 

▪ La calidad de los recursos humanos (la educación), que impacta los 

resultados de la aportación humana. 

▪ El entorno macroeconómico, que puede facilitar o entorpecer la 

participación en la economía de los distintos actores, que son los 

empresarios y los trabajadores. 

▪ El entorno microeconómico, que puede facilitar o entorpecer la forma 

de trabajar diaria los distintos actores, por ejemplo, que el gobierno 

imponga muchas regulaciones al funcionamiento de la economía 

impacta la productividad negativamente. 

 

2.1.4. Competitividad 

Definición de competitividad Según Orellana (2015), la competitividad 

empresarial consiste en la práctica y uso de la comunicación integral, los 

principales factores son la empresa, el público, los especialistas, los 

profesionales y medios de comunicación todo aquello mencionado ayuda para 

obtener una mayor eficiencia en la actividad empresarial es necesario dicha 

comunicación empresarial, que son un conjunto de herramientas que busca 

encontrar un efecto sinérgico de globalidad perceptiva de la organización. La 
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competencia empresarial o institucional tiene la finalidad de obtener mayores 

ganancias y mayor participación del mercado dependiendo del sector, asimismo 

de tener, mantener y fidelizar a más clientes logrando así sus objetivos y metas. 

Además, nos informa Orellana (2015) que la competitividad empresarial 

consiste en un conjunto de factores, que valoran los clientes como ventaja que 

determina su preferencia por un producto o servicio, como influye en la 

decisión de compra por ventajas o beneficios que ofrece, posee y brindan la 

empresa y por consecuencia descartan a otras empresas que no superan sus 

expectativas. 

 

La competitividad productiva es la capacidad de una empresa privada o pública 

de mantener ventajas competitivas que permitan, sostener, alcanzar y mejorar 

una posición en el entorno socioeconómico del mercado frente a sus 

competencias. una organización seria su ventaja la habilidad de manejar sus 

recursos con eficiencia, conocimiento, tener a su personal debidamente 

capacitado, conocer los debidos procesos de cadena de labor en la producción 

y atributos, para luego conocer la debilidad de su competencia que les falta o 

tienen en menor cantidad o calidad ,además es conocer en pocas palabras toda 

la organización dentro de sus áreas y estar a la vanguardia de los cambios 

tecnológicos tanto interno y externo para implementar innovación contante en 

la organización (Muñoz, 2017).  

Burgos (2012) informa que actualmente la competitividad está demasiado 

fuerte por ello es básico y necesario aplicar mecanismos correctamente 

revisados válidos que puedan permitir obtener información necesaria para la 

toma de decisiones de manera correcta dentro de un entorno dinámico, 

cambiante para que continúen, es decir aumentar y al mismo tiempo mantener 

la participación en el mercado sin necesidad de sacrificar utilidades. Asimismo, 

esto significa que el objetivo final de una organización pública o privada “Es 

lograr una planificación estratégica y realizar una ejecución correcta de las 

metas y objetivos operacionales, logrando la reducción de los gastos, 

incremento de su utilidad y la atención de calidad de sus clientes/usuarios”. 

(Santa, 2017, p. 59) 

 

Características de la competitividad 
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▪ Eficiencia: productividad y control de costos. 

▪ Calidad: confiabilidad, durabilidad y estética del producto. 

▪ Innovación: diferenciación, agilidad y flexibilidad. 

▪ Sustentabilidad: producción limpia. 

 

2.2. Marco Legal 

2.2.1. Normatividad  

Entre las Normas Legales que regulan al sector hotelero se tienen las siguientes:  

 Ley General de Turismo N° 24027 y su Reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 039 -85-ITINCI/TUR. 

 Ley Orgánica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) creada en Julio del 2002; anteriormente llamada Ministerio 

de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 

Internacionales (MITINCI), Decreto Ley N° 25831. 

 Resolución Suprema N°065-92-ITINCI/DM, Reglamento de Organización 

y Funciones de MINCETUR. 

 Decreto Supremo N° 012-94-ITINCI, Reglamento de Establecimientos de 

Hospedaje. 

 Decreto Supremo N° 10-95-ITINCI, Reglamento de Alojamiento en Casas 

Particulares, Universidades e Institutos de Educación Superior. 

 Decreto Legislativo 295, Código Civil – Título VII – Hospedaje.  

 Decreto Supremo N° 071-88-PCM, texto único ordenado de la Ley de Bases 

de la Racionalización. 

 Decreto Legislativo N° 780-Beneficios Tributarios para las Empresas de 

Servicios de Establecimientos de Hospedaje. 

 Decreto Legislativo N° 120 – Exoneración de los Impuestos mínimos a la 

Renta y Predial a las Empresas de Servicios de Hospedaje, que inicien o 

amplíen sus operaciones antes de finalizar el año 1998. 

 Decreto Supremo N° 089-96-EF- Dicta Disposiciones referidas a la 

aplicación de los Beneficios Tributarios a las Empresas de Servicios de 

Establecimiento de Hospedaje. 

 Ley N° 24915, Crean el Colegio de Licenciados en Turismo. 

 Decreto Supremo N 020-91-ICTI/TUR, Precisan que las facultades 
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otorgadas a Guías Oficiales de Turismo y a Licenciados de Turismo no son 

excluyentes. 

 Decreto Supremo N° 012-90-ICTI/TUR, Estatuto del Colegio 45 de 

Licenciados de Turismo. 

 Decreto Supremo N° 018-94-ITINCI, Establecen la Autoridad 

Administrativa Competente para resolver las quejas por el Tratamiento 

Discriminatorio en la Presentación de Servicios Turísticos entre Nacionales 

y Extranjeros. 

 Decreto Supremo N° 022-91-ICTI/TUR, Declaran de Interés Nacional la 

Protección al Turista Nacional y Extranjero dentro del Territorio de la 

República. 

 Decreto Legislativo N° 821, Nuevo Texto de la Ley del Impuesto General a 

las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) ‰ Decreto 

Supremo N° 063-96-EF- Incorporan Numerales Referidos a la Presentación 

de Servicios Turísticos, en apéndice de la Ley del IGV e ISC. 

 Decreto Supremo N° 021-92-ICTI, Reglamento de Agencias de Viaje y 

Turismo y sus modificaciones. 

 Resolución Suprema N° 011-78-TC/DS, Reglamento de Empresas de 

Transporte Turístico. 

 Ley N° 26961- Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística y su 

Reglamento. Publicado en el Diario Oficial el 27 de Enero del 2000, el cual 

busca definir los lineamientos de la política y estrategia nacional del 

turismo, sentando las bases para su desarrollo sostenible. Cabe resaltar la 

Derogación del Decreto Supremo N° 003-2000- ITINCI, el 14 de Marzo del 

2000 que facultaba a personas empíricas y sin capacitación a desempeñarse 

como guías de turismo. Como Normas Administrativas, tenemos diversas 

Resoluciones Ministeriales, Vice Ministeriales, Directorales, entre otras: 

▪ Resolución Ministerial N° 102-96-ITINCI/DM, disposiciones sobre 

clasificación y categorización de los Establecimientos de Hospedaje. 

▪ Resolución Ministerial N° 036-96-ITINCI/DM, Escala de infracciones y 

sanciones de los Establecimientos de Hospedaje. 

▪ Resolución Directoral N° 0011-96-MITINCI / VMTINCI / DNT, 

Requisitos mínimos para las Casas Particulares, universidades e Institutos 
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Superiores que brinden alojamiento. 

▪ Resolución Ministerial N° 032-93-PRES, que aprueba el Organigrama, 

Estructura y Reglamento de Organización y Funciones de los Consejos 

transitorios de Administración Regional.  

▪ Resolución Ministerial N° 091-93-ITINCI/DM, Escala de infracciones y 

sanciones de Agencias de Viaje y Turismo.  

 

Entre las Normas Técnicas se distinguen diversas guías, pautas, planes, 

proyectos y presupuestos sobre el sector hotelero: 

 

▪ Directiva N° 002-97-MITINCI / VMTINCI / DNT, Normas para la 

Supervisión de los Prestadores de Servicios Turísticos. La lectura y el 

análisis de estas normas indican que el sector hotelero cuenta con las 

normas suficientes y apropiadas para su desarrollo como empresa, más 

no se encuentran normas relacionadas con la capacitación y/o formación 

del personal en el sector Hotelero 

 

 

 

 

 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

 

● COMPETITIVIDAD: se refiere a la capacidad que tienen estos agentes 

económicos para permanecer vendiendo bienes o servicios en un mercado. A nivel 

nacional, el concepto de competitividad se refiere a las empresas que exportan 

productos y compiten en el mercado internacional. 

● MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

● ACTIVIDAD TURÍSTICA: Actos o acciones que realizan las personas físicas o 

jurídicas con un fin relativo al turismo. 

● ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: Proceso de determinación de la posición 

competitiva de un destino frente a su competencia inmediata. 

● CALIDAD: Conjunto de propiedades y características de un producto, proceso o 
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servicio, que le confieren la capacidad para satisfacer una necesidad o expectativa 

implícita o explícita. 

● DEPARTAMENTO OPERATIVO: En hotelería, según el Sistema Uniforme de 

Cuentas para la Industria Hotelera, todo departamento directamente relacionado con 

la prestación del servicio que genera ingresos, como habitaciones, comidas y 

bebidas, entre otros. 

● HOUSEKEEPING: Voz inglesa para departamento de pisos. 
● MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA MIC: En diseño gráfico, 

marketing y publicidad, documento estratégico donde se recogen las líneas maestras 

de la imagen gráfica de una empresa o de una marca, sus características, atributos, 

normas de uso y soportes de aplicación más habituales.  
● MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: En gestión, documento de uso interno que 

determina y describe las tareas asignadas y el nivel de responsabilidad de cada 

departamento de una empresa, quién y cómo deben desarrollarse los procedimientos. 
● PRODUCTIVIDAD: Relación existente entre la cantidad de productos obtenida en 

un sistema productivo y los recursos utilizados para ello. 
● PUNTO DE EQUILIBRIO: En contabilidad, punto de la actividad empresarial 

donde los ingresos son iguales a los costes, por tanto, la utilidad es igual a cero. 

También llamado punto muerto o umbral de rentabilidad. 

 

 

 

 

2.4. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.4.1 Hipótesis General 

 

• A través de un manual de gestión para la Industria Hotelera en la ciudad de Piura 

se logra mejorar la productividad y competitividad. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

 

• Influirá positivamente el manual de gestión en la situación actual de la Industria 

Hotelera en la ciudad de Piura. 
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• El manual de gestión repercutirá significativamente en la productividad de la 

Industria Hotelera en la ciudad de Piura. 

• Mejora la competitividad con el manual de gestión de la Industria Hotelera en la 

ciudad de Piura. 

2.5 IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 
2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
• MANUAL DE GESTIÓN  

 
Es un enfoque para mejorar la efectividad, la calidad y satisfacción de todos los 

involucrados de la empresa, alineado con el objetivo de la misma, está vinculada con la 

mejora continua, que es consecuencia de una forma ordenada de administrar y mejorar 

los procesos, identificando causas, estableciendo nuevas ideas y proyectos de mejora, 

llevando a cabo planes y controlar el nuevo nivel de desempeño. 

2.5.2 VARIABLES DEPENDIENTE 

 

• PRODUCTIVIDAD 

 

La productividad se define como la cantidad de producción de una unidad de 

producto o servicio por insumo de cada factor utilizado por unidad de tiempo. Mide 

la eficiencia de producción por factor utilizado, que es por unidad de trabajo o 

capital utilizado. 

 

• COMPETITIVIDAD  

Capacidad que tienen estos agentes económicos para permanecer vendiendo bienes 

o servicios en un mercado.
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VARIABLE DEFINICION INDICADORES 

 
 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 
● Manual de Gestión 

 

 

 

 

 

Es un enfoque para mejorar la efectividad, la calidad y satisfacción de todos 

los involucrados de la empresa, alineado con el objetivo de la misma, está 

vinculada con la mejora continua, que es consecuencia de una forma 

ordenada de administrar y mejorar los procesos, identificando causas, 

estableciendo nuevas ideas y proyectos de mejora, llevando a cabo planes y 

controlar el nuevo nivel de desempeño. 

 

● Marketing 

● Logística 

● Administración 

● Ventas 

● Eficiencia 

● Reservas y recepción 

● Gestión del servicio 

● Preparación de alimentos y 

bebidas. 

● Gestión de procesos 

● Gestión integral de la calidad 

● Mantenimiento 

● Seguridad 

● Housekeeping 

● Infraestructura y 

equipamiento 

● Evaluación y control 

● Costos 

● Resultados 

● Nivel de servicio 

● Planificación y organización 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

La competitividad generalmente se basa en una ventaja competitiva. Esto 

es una cierta habilidad, recursos, tecnología o atributos que hacen superior 

al que la posee. Se trata de un concepto relativo donde se compara el 

● Crecimiento económico 

● Controles en costos y gastos 

● Satisfacción del cliente 

● Atención y orientación al 

cliente 

● Factores de competitividad. 
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● Competitividad 

 

rendimiento de una persona u organización con respecto a otras. ● Ventajas y desventajas 

● Logística 

● Prácticas de Gestión  

 

 

 

• Productividad 

 

 

La productividad se define como la cantidad de producción de una unidad de 

producto o servicio por insumo de cada factor utilizado por unidad de tiempo. 

Mide la eficiencia de producción por factor utilizado, que es por unidad de 

trabajo o capital utilizado. 

 

 Desempeño 

 Rendimiento 

 Costos 

 Calidad 

 Rentabilidad 

 Competitividad 

 Volumen de ventas 

 Eficiencia 

 Satisfacción al cliente 

 La gestión del costo 
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III. MARCO METODOLOGICO 

 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Es Transversal, según Hernández (2010) los diseños de investigación transversal 

recolectan datos en un solo momento, es decir en un solo tiempo Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. A la 

vez es no experimental ya que son estudios que no necesitan manipular las variables 

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

después analizarlos. 

 
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones necesarias para 

ser denominado como: “Investigación Aplicada” 

 
3.3. POBLACION Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

 
Población: Lo constituye la Industria Hotelera en la ciudad de Piura. 

Muestra: La muestra se obtendrá en la ciudad de Piura, del cual se indagará 

a los trabajadores de la industria hotelera en los cuales son, entre contador, 

administrador, asistentes, área de almacén y vendedores. (9 trabajadores) 

 

3.4 METODOS DE INVESTIGACION 

 
• Inductivo: a través de las técnicas e instrumentos que se van a utilizar, este 

método se orientará a la recopilación de datos para su posterior interpretación, 

análisis, elaboración de conclusiones y a la propuesta como solución al 

problema planteado. 

• Analítico: Se analizarán los datos recogidos en la investigación a través de los 

instrumentos.
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• Deductivo: Dado que la información que obtenemos de la empresa es real, a 

través de las conclusiones nos permitirá explicar hechos particulares las cuales 

serán sustentadas para comprobar su validez. 

• Análisis: Procederemos a recopilar toda la información de nuestras variables, 

las cuales nos permitirán analizar de manera minuciosa nuestras dimensiones 

siendo estas partes fundamentales para el desarrollo de nuestra investigación. 

• Síntesis: Nos indica que debemos unir las partes estudiadas (control interno y 

rentabilidad) para así tener una explicación más real. 

 
3.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 
Las principales técnicas y/o instrumentos que se utilizarán en el presente trabajo de 

investigación son: 

▪ Guía de Entrevista: De acuerdo a la necesidad de ejecución del trabajo se 

podrá implementar este instrumento. Cuestionario de encuesta: Se realizará al 

personal que conforma la empresa, para permitirnos cuantificar en forma 

porcentual las deficiencias que se encuentran en la gestión de inventarios. 

▪  Guía de observación: Facilitará percibir la realidad del objeto de investigación 

porque permitirá obtener información clara y precisa acerca del desarrollo de 

cada una de las actividades que se ejecutan dentro del almacén. 

 
3.6 PROCEDIMIENTOS 

 
• Identificar la idea de investigación. 

• Plantear el tema de investigación. 

• Establecer los objetivos. 

• Establecer la hipótesis. 

• Identificar el marco teórico. 

• Metodología de investigación. 

• Recopilación de datos. 

• Establecer cuáles son las fuentes para la recolección de datos. 

• Establecer el tamaño de la muestra que será similar a la población.
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• Establecer las técnicas (encuesta y entrevista) para la posterior elaboración 

de instrumentos (cuestionarios y guía de entrevista) para la recolección de 

datos. 

• Se realizará la prueba de validez de contenido, a través de la opinión de expertos 

• Recolección y procesamientos de análisis de datos 

• Organización de datos a través de un software 

• Presentación e interpretación de datos 

• Discusión de los datos. 

• Conclusiones y Recomendaciones. 

 
 

3.7 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

 

Para nuestro estudio se aplicará el diseño lineal de un solo grupo con observación 

antes y después de implementado el control interno 

 

 

 

 

 
Dónde: 

 
● A = Representa el estado de la información, antes de la implementación del 

Marketplace. 

● X = Manual de Gestión  

● B = Representa el estado de la información, después de la implementación 

del Manual de Gestión. 
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IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION – CONTRASTACION DE LA 

HIPOTESIS 
 

4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

 

1. ¿Es importante definir objetivos y planes de acción anualmente, evaluando el rendimiento 

del año anterior para fijar las metas estratégicas del presente año según el contexto y demanda 

del mercado? 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 8 88.89 89.00 89.00 

NO 1 11.11 11.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   

 

 
 

INTERPRETCION 

En la pregunta Nº1, nos muestra que el 89% de los trabajadores encuestados cree importante 

definir objetivos y planes de acción anualmente, mientras que el 11% no lo cree importante 

definir objetivos y planes de acción para el año. 
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2. Cree usted que la productividad se incrementará con un manual de gestión en la industria 

hotelera? 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 8 88.89 89.00 89.00 

NO 1 11.11 11.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   

 

 
 

INTERPRETCION 

En la pregunta Nº2, nos muestra que el 89% de los trabajadores encuestados cree que la 

productividad se incrementará con un manual de gestión en la industria hotelera, mientras 

que el 11% no lo cree que se incrementara la productividad con el manual de gestión en la 

industria hotelera. 

 

3. Selecciona, capacita y entrena a los colaboradores. ¿Se detalla el perfil de cada puesto de 

trabajo? 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 6 66.67 67.00 67.00 

NO 3 33.33 33.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   
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INTERPRETCION 

En la pregunta Nº3, nos muestra que el 67% de los trabajadores encuestados dice que, si se 

detalla el perfil de cada puesto de trabajo, mientras que el 33% nos muestra que no detallas 

los perfiles del puesto de trabajo. 

 

4. ¿Fomenta un grato ambiente de trabajo, promoviendo los valores corporativos de respeto 

mutuo, tolerancia, solidaridad, entre otros? 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 6 66.67 67.00 67.00 

NO 3 33.33 33.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   
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INTERPRETCION 

En la pregunta Nº4, nos muestra que el 67% de los trabajadores encuestados dice que si se 

fomenta un grato ambiente de trabajo promoviendo los valores corporativos, mientras que 

el 33% nos muestra que no se fomenta un grato ambiente de trabajo y no se promueven los 

valores corporativos. 

 

5. ¿Capacita a los colaboradores identificando las falencias en la prestación del servicio y los 

requerimientos del mercado, por ejemplo, capacitación en la implementación del sistema 

integral de calidad o en idiomas? 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 5 55.56 56.00 56.00 

NO 4 44.44 44.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   

 

 
 

INTERPRETCION 

En la pregunta Nº5, nos muestra que el 56% de los trabajadores encuestados dice que si se 

capacita a los colaboradores identificando las falencias en la prestación de servicios y los 

requerimientos del mercado, mientras que el 44 % nos muestra que no se capacita a los 

colaboradores. 
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6. Comunica las incidencias más relevantes y los reconocimientos de la empresa? 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 4 44.44 44.00 44.00 

NO 5 55.56 56.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   

 

 
 

INTERPRETCION 

En la pregunta Nº6, nos muestra que el 44% de los trabajadores encuestados comunica las 

incidencias y los reconocimientos de la empresa, mientras que el 56% no comunicas las 

incidencias más relevantes y los reconocimientos de la empresa. 

 

 

7. Realiza auditorías internas periódicas (mínimo cada tres meses) evaluando las diferentes 

áreas de la empresa? 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 3 33.33 33.00 33.00 

NO 6 66.67 67.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   
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INTERPRETCION 

En la pregunta Nº7, nos muestra que solo el 33% de los trabajadores encuestados dice que 

se realiza auditorías internas periódicas evaluando las diferentes áreas de la empresa, 

mientras que el 67% dice que no se realiza ninguna auditoria interna en su empresa. 

 

8. Supervisa el cumplimiento de las funciones de los colaboradores en cada una de las áreas 

del establecimiento. 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 6 66.67 67.00 67.00 

NO 3 33.33 33.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   
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INTERPRETCION 

En la pregunta Nº8, nos muestra que el 67% de los trabajadores encuestados dice que, si 

hay supervisión de las funciones en todas las áreas del establecimiento, mientras que el 33% 

nos dice que no hay supervisión de funciones en las áreas del establecimiento. 

 

9. Cuenta con manual de procedimientos y funciones por área. 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 7 77.78 78.00 78.00 

NO 2 22.22 22.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   

 

 
 

 

INTERPRETCION 

En la pregunta Nº9, nos muestra que el 78% de los trabajadores encuestados dice que, si se 

cuenta con un manual de procedimientos y funciones por área, mientras que el 11% nos 

muestra que no cuentan con el manual de procedimientos y funciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

 

10. Recopila y analiza la información del mercado para determinar el perfil del cliente y 

conocer sus expectativas del servicio 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 6 66.67 67.00 67.00 

NO 3 33.33 33.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   

 

 
 

INTERPRETCION 

En la pregunta Nº10, nos muestra que el 67% de los trabajadores encuestados dice que, si 

se recopila y analiza la información del mercado para determinar el perfil del cliente y 

conocer sus expectativas del servicio, mientras que el 33% no recopila ni analiza la 

información del mercado para determinar el perfil del cliente.  

 

11. Cuenta con un Plan de ventas que especifica los objetivos trazados, las acciones y 

actividades requeridas y el presupuesto necesario 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 5 55.56 56.00 56.00 

NO 4 44.44 44.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   
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INTERPRETCION 

En la pregunta Nº11, nos muestra que el 56% de los trabajadores encuestados dice que, si 

se cuenta con un plan de ventas que especifica los objetivos trazados, las acciones y 

actividades requeridas y el presupuesto necesario, mientras que el 44% nos muestra que no 

cuentan con un plan de ventas que especifica los objetivos trazados, las acciones y 

actividades requeridas y el presupuesto necesario. 

 

12. Cuenta con una estrategia de fijación de precios, teniendo en cuenta los costos actuales y 

los precios de la competencia 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 6 66.67 67.00 67.00 

NO 3 33.33 33.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   
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INTERPRETCION 

En la pregunta Nº12, nos muestra que el 67% de los trabajadores encuestados, dice que, si 

cuenta con una estrategia de fijación de precios, teniendo en cuenta los costos actuales y los 

precios de la competencia, mientras que el 33% nos muestra que no cuentan una estrategia 

de fijación de precios.  

 

13. Ha definido los procedimientos que el personal debe seguir frente al tratamiento de 

quejas/reclamos. Posteriormente, capacita a los colaboradores al respecto 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 5 55.56 56.00 56.00 

NO 4 44.44 44.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   
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INTERPRETCION 

En la pregunta Nº13, nos muestra que el 56% de los trabajadores dice que, si se han definido 

los procedimientos que el personal debe seguir frente al tratamiento de quejas/reclamos, 

mientras que el 44% no tiene la capacidad para tratar las quejas/reclamos de los clientes.   

 

14. Cuenta con una base de datos de los clientes (huéspedes o agencias de viajes), con el 

objetivo de lograr fidelizarlos en un medio plazo. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 3 33.33 33.00 33.00 

NO 6 66.67 67.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   

 

 
INTERPRETCION 

En la pregunta Nº14, nos muestra que solo el 33% de los trabajadores encuestados dice que, 

si se cuentas con una base de datos de los clientes con el objetivo de lograr fidelizarlos en 

un mediano plazo, mientras que el 67% nos dice que no cuentan con una base de datos por 

lo que no lograrían fidelizar clientes ni a corto plazo ni a mediano plazo. 

 

15. Registra los insumos, mercadería, suministros y controla el stock, lo que le permite 

detectar cuando es necesario realizar una reposición en todas las áreas. 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 6 66.67 67.00 67.00 

NO 3 33.33 33.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   
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INTERPRETCION 

En la pregunta Nº15, nos muestra que el 67% de los trabajadores encuestados dicen que, si 

registran los insumos de mercadería suministros y controla el stock, lo que le permite 

detectar cuando es necesario realizar una reposición en todas las áreas, mientras que el 33% 

dice que, no cuentan con los registros y eso no les permite detectar cuando hace falta 

insumos o cualquier suministro dentro de la empresa. 

 

16. Cree usted que el manual de gestión influye para mejorar la competitividad de la industria 

hotelera? 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 8 88.89 89.00 89.00 

NO 1 11.11 11.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   
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INTERPRETCION 

En la pregunta Nº16, nos muestra que el 89% de los trabajadores encuestados cree que el 

manual de gestión influye para mejorar la competitividad de la industria hotelera, mientras 

que solo el 11% no cree que el manual de gestión influye para mejorar competitividad de la 

industria hotelera.   

 

17. Muestra el libro de reclamaciones en un lugar visible. Cumpliendo con las normas legales 

vigentes. 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 5 55.56 56.00 56.00 

NO 4 44.44 44.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   
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INTERPRETCION 

En la pregunta Nº17, nos muestra que el 56% de los trabajadores encuestados dice que, si 

muestran el libro de reclamaciones en un lugar visible, cumpliendo con las normas legales 

vigentes, mientras que el 44% no lo muestra en un lugar visible el libro de reclamaciones. 

 

18. Ha establecido el tiempo de respuesta a cualquier solicitud (se recomienda que no sea 

mayor a las 24 horas) 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

SI 3 33.33 33.00 33.00 

NO 6 66.67 67.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   
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INTERPRETCION 

En la pregunta Nº18, nos muestra que solo el 33% de los trabajadores encuestados dice que, 

si se ha establecido el tiempo de respuesta a cualquier solicitud presentada por el cliente, 

mientras que el 67% no muestra algún tiempo establecido a cualquier solicitud o 

simplemente no le toman importancia a las solicitudes.  

 

19. Brinda atención telefónica las 24 horas al día en recepción. Considere que es una 

herramienta de información y de venta relevante. 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 7 77.78 78.00 78.00 

NO 2 22.22 22.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   

 

 
 

INTERPRETCION 

En la pregunta Nº19, nos muestra que el 78% de los trabajadores encuestados dice que, si 

brinda atención telefónica las 24 horas al día de recepción, mientras que el 22% no brinda 

la atención telefónica y solo es presencial la recepción, y no consideran una venta relevante.   
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20. Cuenta con un reglamento interno actualizado en cada habitación. 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 7 77.78 78.00 78.00 

NO 2 22.22 22.00 100.00 

Total 9 100.00 100.00   

 

 
 

INTERPRETCION 

En la pregunta Nº20, nos muestra que el 78% de los trabajadores encuestados dice que, si 

cuentan con un reglamento interno actualizado en cada habitación, mientras que el 22% 

dice que no cuentan con un reglamento interno actualizado en cada habitación. 

 

4.2 CONSTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

Después de recolectar las encuestas se empezó a tabular las variables por medio del programa 

denominado SPSS 20, por lo que se realizaron tablas de contingencia que demostraron si las 

hipótesis fueron aceptadas o no en concordancia a lo propuesto 

 
Hipótesis General: 

 

• A través de un manual de gestión para la Industria Hotelera en la ciudad de Piura se 

logra mejorar la productividad y competitividad. 
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Para la demostración de la hipótesis se utilizó el siguiente mecanismo: 
 

Primero se debe conocer que existe una Hipótesis Nula y otra Alternativa, las cuales especifican 

que: 

 

Hipótesis Nula: significa que las variables son independientes, por lo tanto, no existe relación 

entre las mismas. 

Ho = Hipótesis Nula 

• A través de un manual de gestión para la Industria Hotelera en la ciudad de Piura NO 

se logra mejorar la productividad y competitividad. 

 

Hipótesis Alternativa: significa que las variables son dependientes, de esta manera ambas 

variables de relacionan. 

H1 = Hipótesis alternativa 

 

• A través de un manual de gestión para la Industria Hotelera en la ciudad de Piura SI 

se logra mejorar la productividad y competitividad. 

 

Tomando en cuenta lo antes descrito se tiene que: 

A) Si la CHI2 es mayor al valor crítico se aprobará la hipótesis nula. Así la hipótesis que se 

plantea, al ser variables independientes y que no se relacionan entre sí, especifica que no se 

aprueba la hipótesis, al no poder existir una relación entre variables. 

 

CHI2 < Valor crítico 

 

B) Si la CHI2 es menor al valor crítico se aprobará la hipótesis alternativa. Así la hipótesis que 

se plantea, al ser variables independientes y que se relacionan entre sí, especifica que se aprueba 

la hipótesis, al existir una relación entre variables. 

 

CHI2 > Valor crítico 

 

Para especificar, la CHI2 es un factor, que a través de las tablas de contingencia ya está dado de manera 

automática, al realizarse por el programa SPSS 20. De esta forma, no es necesario aplicar ninguna 

fórmula para el cálculo de la misma. Por otro lado, el valor crítico se obtiene de la siguiente manera: 

 

Se obtiene el grado de libertad (gl): 
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(N° Filas - 1) x (N° Columnas-1)  

 

Luego de tener el grado de libertad y el porcentaje de error que para esta investigación será de 

un 5%, nos dirigimos a la tabla CHI Cuadrada de Pearson, de aquí se obtiene el valor crítico, el 

cual será comparada con la CHI2, método que anteriormente fue señalado. 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA α = 5% = 0.05 (X2 según tabla = 3,841) GRADO DE 

LIBERTAD (F-1) * (C-1) = 1 

NIVEL DE CONFIANZA = 0.95 

 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado 
de 8,806a

 

 
6,022 

9,003 

 

8,361 

20 

1 

 
1 

1 

 

1 

,003 

 
,014 

,003 

 

,004 

  

Pearson   

Corrección de   

Continuidad   

Razón de 
verosimilitud 

  

Prueba exacta 
de Fisher 

,007 ,007 

Asociación 
lineal por 

  

Lineal   

N de casos 
válidos 

  

Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO = 8,802 > 3,841 

 

El valor de la prueba estadística Chi Cuadrado (X2 = 6,667) cae en la zona de rechazo, por lo 
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que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna, concluyendo que: A través de un manual de gestión para la Industria Hotelera en la 

ciudad de Piura SI se logra mejorar la productividad y competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 

 

V. APORTES DE LA INVESTIGACION 

 

“MANUAL DE GESTION DE LA INDUSTRIA HOTELERA EN LA CIUDAD DE 

PIURA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” 

 

5.1 PRESENTACION  

 

El Manual de Gestión Hotelera está enfocado para mejorar la productividad y competitividad 

en la industria hotelera de Piura. 

 

Para su realización o aplicación de la misma se han identificado las falencias que presenta la 

industria hotelera de Piura a través de la encuesta en cual cuales se basaron en varios aspectos 

que manejan los hoteles en Piura.   

 

5.2 OBEJTIVO GENERAL 

 

Evaluar un manual de gestión en las operaciones de la industria hotelera de la ciudad de 

Piura, para mejorar la productividad y competitividad. 

 

 

5.3 ANALISIS FODA DE LA INDUSTRIA HOTELERA DE PIURA 

 
ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

 

F1: Tienen una buena ubicación los hoteles 

F2: Establecimientos conocidos por todos 

F3: Trato considerable de los hoteles 

F4: Presentan una buena infraestructura  

DEBILIDADES 

 

D1: El personal no está muy capacitado 

D2: Poca publicidad en redes 

D3: Algunos cuentan con proveedores de 

confianza 

D4: La mayoría no fideliza clientes 

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

 

O1: Aumentar la fidelización de clientes 

O2: Aumento de mercado en la ciudad de Piura 

O3: Aumento de la competitividad en Piura 

 

AMENAZAS 

 

A1: Alta competencia en la industria hotelera 

A2: Preferencia de clientes donde hay buen 

trato 

A3: No generan productividad 
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5.4 INDICADORES DEL MANUAL DE GESTION EN LA INDUSTRIA 

HOTELERA 
 

• Marketing 

La Industria Hotelera tiene como propósito planificar acciones para atraer clientes y 

tomar precauciones para hacer frente en temporadas altas y bajas, hemos visto que a la 

mayoría le falta reforzar el marketing y ser conocida su Marca. 

 

• Logística 

Tiene como propósito analizar las necesidades de compra y almacén y que los productos 

vengan de un proveedor confiable para mostrar la seguridad al cliente, se establecen 

pautas para la planificación de compras y control de inventarios de los hoteles.  

 

• Administración 

Tiene como fin mantener un buen estado y un correcto funcionamiento de la 

infraestructura y bienes de los hoteles, y garantizar la operatividad de la Industria 

Hotelera.  

 

• Ventas 

Tiene como propósito fidelizar clientes para que haya un aumento de ventas y gestionar 

de manera efectiva la demanda de crear ingresos a los hoteles. 

 

• Reservas y recepción 

El propósito es establecer los protocolos de atención inicial y de reservación de clientes 

de los diferentes hoteles, las reservaciones se hacen más de manera presencial. 

 

• Gestión del servicio 

Su objetivo es establecer disposiciones efectivas para la comunicación con los clientes 

durante la recepción, atender las solicitudes de servicio, responder satisfactoriamente a 

las quejas y/o reclamos y asegurar la satisfacción del cliente. 

 

• Preparación de alimentos y bebidas. 

En la industria hotelera vemos que la gastronomía es importante, algunos hoteles 

cuentan con este servicio, el propósito de esto es garantizar la calidad en el servicio 
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gastronómico desde su producción hasta la venta al cliente.  

 

• Gestión integral de la calidad 

Este proceso es muy importante ya que vela por el buen funcionamiento en todos los 

hoteles para cumplir los requerimientos de todos los clientes, y para el mejoramiento de 

la Industria Hotelera y de su eficiencia.  

 

• Mantenimiento 

Tiene como propósito ofrecer las condiciones de comodidad a los clientes y es de gran 

importancia para mantener una infraestructura de buena calidad. 

 

• Seguridad 

Tiene como propósito darle seguridad al cliente cuando haga de los servicios de 

cualquier que opte. 

 

• Housekeeping 

Es un área importante en la Industria Hotelera porque cumple diferentes funciones a 

nivel operacional cuyo objetivo general es mantener disponibles las habitaciones y 

diferentes áreas de los hoteles para su oferta de inmediato. 

 

• Infraestructura y equipamiento 

Tiene como propósito darla la mejor estadía al cliente, disfrutar de las comodidades que 

ofrece el hotel y fidelizarlo. 

 

 

5.5 BENEFICIOS DE LA INDUSTRIA HOTELERA 

 

Fortalecer vínculos con los clientes 

Conocer las preferencias del cliente y atender todas sus necesidades 

 

 

5.6 VENTAJAS SOBRE LOS INDICADORES 

 

La competitividad dentro de la Industria Hotelera 

Fidelización de clientes 

La calidad de los hoteles  
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5.7 CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES 

 

La capacitación es un pilar importante de cualquier empresa ya que aumenta el nivel de 

desempeño de la organización, sienta las bases para el logro de las metas esperadas, el 

conocimiento asegura el uso de los procesos, y al mismo tiempo compromete a todos los 

empleados para garantizar la excelencia en el servicio. 

 

Es responsabilidad de los hoteles desarrollar las competencias de sus empleados en las 

áreas de servicio y atención al cliente. 

 

Esto generaría que la competitividad de los hoteles aumente, y con un buen trato y un 

buen desempeño de los trabajadores pueden fidelizar clientes y obtener una mayor 

producción.  

 

5.8 CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA INDUSTRIA HOTELERA 

 

En algunos hoteles dentro de la Industria Hotelera ya tienen muy bien definidos su misión, 

visión y valores, pero para lo que respecta a los demás, se sugiere el replanteamiento de 

estos.  

 

MISION 

Servir a nuestros clientes con excelencia y bríndales una experiencia única, responsable 

y con la calidad pertinente. 

 

VISION 

Convertirnos en uno de los hoteles más reconocidos de la Ciudad de Piura y del 

departamento de Piura ofreciendo un excelente servicio.  

 

VALORES 

Trabajo en equipo y respeto 

Amabilidad y atención de calidad 

Ordenados y empáticos 
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5.9 ESTABLECER INCENTIVOS AL PERSONAL PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD 

 

Para mantener un agradable ambiente laboral y motivar a nuestros colaboradores es 

indispensable que el hotel motive de cierta manera al personal para que haya un 

compromiso leal y mejore de manera excelente la productividad y competitividad del 

hotel y toda la Industria Hotelera. 

 

5.10 LA COMPETITIVIDAD DENTRO DE LA INDUSTRIA HOTELERA 

 

LA CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE 

Es muy importante el nivel de amabilidad, cordialidad y eficiencia por parte del personal 

con el cliente porque se ve reflejado la calidad de servicio brindado. 

 

Evaluar que tan satisfecho quedo el cliente con el precio pagado a cambio del servicio 

pagado, si estuvo realmente satisfecho. 

 

CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN  

La ubicación del hotel es muy importante para el cliente y para la competitividad. 

 

La comodidad de las habitaciones debe ser muy excelente porque es un factor muy 

importante para el cliente y su estadía en el hotel y con eso el mismo cliente podría 

recomendar el hotel y hasta lo pueden fidelizar al cliente. 

 

USO DE MEDIOS DIGITALES 

Es de gran importancia contar con un sitio web atractivo y funcional como medio de 

comunicación con el cliente y poder hacer reservación mediante la web. 

 

Un punto muy importante es que las playas de Piura son un atractivo turístico por lo cual 

los hoteles deben estar vinculados a agencias que brinden servicio turístico y tours por la 

ciudad. 

 

Utilizar de manera prudente las redes sociales para atraer clientes. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

• La presente investigación corrobora la importancia del manual de gestión en la Industria 

hotelera de Piura, la cual permite mejorar la productividad y competitividad y lograr todos 

los objetivos trazados en la industria. 

 

• Al realizar el diagnóstico de la situación actual de la Industria Hotelera, se evaluó la 

situación interna y externa de los hoteles de la Ciudad de Piura y el manual de gestión es 

indispensable porque permite mejorar la situación y la competitividad dentro del 

departamento de Piura. 

 

• La falta de capacitaciones y charlas al personal de trabajo dentro de la Industria Hotelera 

genera la poca productividad y lealtad, sin poder fidelizar clientes lo que repercute en los 

ingresos y la calidad del servicio que ofrece. 

 

• La competitividad dentro de la Industria Hotelera no es muy alta, depende de muchos 

factores para hacer frente a las necesidades de los clientes, con un manual de gestión los 

hoteles tienen identificados sus procesos logrando una alta competitividad y como 

consecuencia los clientes van incrementando gradual mente 

 

• El valor de la prueba de Chi-cuadrado (X2 = 6,667) cae en zona de rechazo por lo que la 

hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis Alternativa, lo que nos dice que el 

Manual de Gestión de La industria Hotelera en la ciudad de Piura mejora la productividad 

y competitividad.  
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 

• Para mejorar la productividad y competitividad dentro de la Industria Hotelera en la 

ciudad debemos implementar el Manual de Gestión Hotelero, que coadyuvara en más 

eficiente y eficaz el servicio hotelero. 

 

• Con el fin de mejorar la productividad en los hoteles se recomienda capacitar al personal 

de manera consecuente para que brinden el mejor servicio y fidelizar a los clientes. 

 

 

• Realizar un estudio de mercado para evaluar las necesidades del cliente y ofrecerles un 

adecuado servicio post venta. 

• Mejorar la cultura organizacional para que la visión y misión de los hoteles tengan un 

objetivo más claro y con la ayuda del Manual de Gestión Hotelero se lograran todos los 

objetivos propuestos.  
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IX. ANEXOS 

 
9.1. ANEXO 01: CUESTIONARIO  

 

Cuestionario para Implementar un Marketplace en la empresa, Cuestionario N° 1 

 
 

Estimado Sr: mi nombre es: bachiller de la facultad de ciencias contables y financieras 

de la Universidad Nacional de Piura y me encuentro realizando mi trabajo de 

Investigación titulado: “Manual de Gestión en la industria hotelera en la ciudad de 

Piura que permita mejorar la productividad y competitividad”, por ello es necesario 

aplicar el presente cuestionario, para lo cual usted debe leer cuidadosamente cada ítem y 

marcar con un aspa una casilla, teniendo en cuenta la siguiente escala: 

 
 

 SI NO 

1 ¿Es importante definir objetivos y planes de acción anualmente, 

evaluando el rendimiento del año anterior para fijar las metas 

estratégicas del presente año según el contexto y demanda del 

mercado? 

  

2 ¿Es necesario desarrollar y actualizar el organigrama en función a 

las necesidades de la empresa. Conforme vaya creciendo se 

reestructura, asignando funciones a los puestos de trabajo creados? 

  

3 Selecciona, capacita y entrena a los colaboradores. Se detalla el 

perfil de cada puesto de trabajo 

  

4 Fomenta un grato ambiente de trabajo, promoviendo los valores 

corporativos de respeto mutuo, tolerancia, solidaridad, entre otros. 

  

5 Capacita a los colaboradores identificando las falencias en la 

prestación del servicio y los requerimientos del mercado. Por 

ejemplo, capacitación en la implementación del sistema 

integral de calidad o en idiomas. 

  

6 Comunica las incidencias más relevantes y los reconocimientos de la 

empresa 

  

7 Realiza auditorías internas periódicas (mínimo cada tres meses) 

evaluando las diferentes áreas de la empresa. 

  

8 Supervisa el cumplimiento de las funciones de los colaboradores en 

cada una de las áreas del establecimiento. 

  

9 Cuenta con manual de procedimientos y funciones por área.   

10 Recopila y analiza la información del mercado para determinar el 

perfil del cliente y conocer sus expectativas del servicio 

  

11 
 

Cuenta con un Plan de ventas que especifica los objetivos trazados, 

las acciones y actividades requeridas y el presupuesto necesario 
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12 Cuenta con una estrategia de fijación de precios, teniendo en cuenta 

los costos actuales y los precios de la competencia 

  

13 Ha definido los procedimientos que el personal debe seguir frente al 

tratamiento de quejas/reclamos. Posteriormente, capacita a los 

colaboradores al respecto 

  

14 Cuenta con una base de datos de los clientes (huéspedes o agencias 

de viajes), con el objetivo de lograr fidelizarlos en un medio plazo. 

  

15 Registra los insumos, mercadería, suministros y controla el stock, lo 

que le permite detectar cuando es necesario realizar una reposición 

en todas las áreas. 

  

16 La recepción cuenta con insumos para el registro de entrada y 

salida de huéspedes 

  

17 Muestra el libro de reclamaciones en un lugar visible. 

Cumpliendo con las normas legales vigentes. 

  

18 Ha establecido el tiempo de respuesta a cualquier solicitud (se 

recomienda que no sea mayor a las 24 horas) 

  

19 Brinda atención telefónica las 24 horas al día en recepción. Considere 

que es una herramienta de información y de venta relevante. 

  

20 Cuenta con un reglamento interno actualizado en cada habitación.   
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9.2. ANEXO 02: GUÍA DE ENTREVISTA 
 

Entrevistado: 

 

1.- ¿Selecciona, capacita y entrena a los colaboradores? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

    

 

2.- ¿Fomenta un grato ambiente de trabajo, promoviendo los valores corporativos de respeto 

mutuo, tolerancia, solidaridad, entre otros? 

 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

    

 

3.- ¿Capacita a los colaboradores identificando las falencias en la prestación del servicio? 

 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

    

 

4.- ¿Supervisa el cumplimiento de las funciones de los colaboradores en cada una de las áreas del 

establecimiento. 

 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

   

 

 

 

 

5.- ¿Cuenta con un Plan de ventas que especifica los objetivos trazados, las acciones y 

Actividades requeridas y el presupuesto necesario? 
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a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

6- ¿Cuenta con una estrategia de fijación de precios? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

7.- ¿Ha definido los procedimientos que el personal debe seguir frente al tratamiento de 

quejas/reclamos? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

8.- ¿Cuenta con una base de datos de los clientes (huéspedes o agencias de viajes), con el objetivo 

de lograr fidelizarlos en un medio plazo? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

 

9.- ¿El personal de recepción está capacitado y comprende la importancia del registro detallado y 

actualizado de los clientes? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 
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10.- ¿Organiza las compras, decepcionando, clasificando y codificando los insumos, mercadería y 

suministros que el establecimiento del hospedaje requiere? 

 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

 

11.- ¿Verifica la conformidad entre la orden de compra y el documento sustentatorio del 

proveedor (Guía de remisión, boleta y/o factura)? 

 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

 

12.- ¿Lleva un control de proveedores de insumos críticos para la prestación del servicio? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

 

13.- ¿Registra los insumos, mercadería, suministros y controla el stock, lo que le permite detectar 

cuando es necesario realizar una reposición en todas las áreas? 

 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

 

14-. ¿Cuenta con un ambiente exclusivo para recepción y reservas? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 
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Justifique su respuesta: 

 

 

 

15-. ¿La recepción cuenta con insumos para el registro de entrada y salida de huéspedes? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

 

16.- ¿Cuenta con central telefónica, de fácil acceso para el huésped, con directorio telefónico y 

teléfonos de emergencia? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

 

17.- ¿Los colaboradores están capacitados para brindar todo tipo de información que el huésped 

requiera? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

 

18.- ¿Cuenta con botiquín de primeros auxilios y repone siempre los productos consumidos, 

vigilando la fecha de vencimiento de los mismos? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 
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19.- ¿Comunica al cliente cuando desee modificar su reserva, la cual estará sujeta a la 

disponibilidad de habitaciones? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

 

20.- ¿Todo ingreso de cada huésped es registrado en el cuadro de control interno de pasajeros- 

ingresos? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

 

21.- ¿Cuenta con un inventario de insumos, el cual es actualizado y revisado constantemente? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

 

22. ¿La preparación de alimentos cumple los requisitos de sanidad vigentes? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 
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23.- ¿El personal del área está capacitado para aplicar las normas sobre manipulación de 

alimentos? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

24.- ¿En general se ha identificado y establecido proceso para la gestión y organización del 

servicio del desayuno o de las comidas, en caso se ofrezca almuerzo y/o cena, considerando los 

horarios de servicio previamente establecidos? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

25.- ¿El horario de finalización de atención y presentación de los servicios de alimentación es 

flexibles para satisfacer al huésped? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 

 

 

26.- ¿Cuenta con un plan de evacuación y emergencias que considera la organización de los 

colaboradores y de los materiales y equipos disponibles? 

a).- Si (    ) 

b).- No (   ) 

c).- Desconoce (   ) 

Justifique su respuesta: 
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9.3. ANEXO 03: ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
 

Objetivo: Evaluar los Estados financieros mediante 

indicadores de Rentabilidad las variaciones de los años 

2020-2021 

 

 

 
Rentabilidad sobre las ventas 

 

 

Margen de 

Utilidad Bruta 
=

 

Utilidad bruta 

Ventas Netas 

 

 

 

 

 
 

 

Rentabilidad sobre el activo 

 

Rentabilidad utilidad Neta sobre = 

los activos 

Utilidad Neta 

    Activos Totales 

 
 

Rentabilidad sobre el capital 
 

 

Rendimiento = 
sobre capital 

Utilidad Neta 

Patrimonio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margen de = 
Utilidad Neta 

Utilidad Neta 

Ventas Netas 

Margen de 

Utilidad 

Operativa 

Utilidad 

=   Operativa  

Ventas Netas 
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9.4. ANEXO 04: MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA  

 
MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA 

 
Título del proyecto  

MANUAL DE GESTION DE LA INDUSTRIA HOTELERA EN LA CIUDAD DE PIURA 

QUE PERMITA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

Nombre del Tesista:  
 

 Preguntas Hipótesis Objetivos 

G ¿De qué manera contribuye 

el manual de gestión en las 

operaciones de la industria 

hotelera en la ciudad de 

Piura a mejorar la 

productividad y 

competitividad? 

 

A través de un manual 

de gestión para la 

Industria Hotelera en la 

ciudad de Piura se logra 

mejorar la productividad 

y competitividad. 

 

Evaluar un manual de gestión en 

las operaciones de la industria 

hotelera de la ciudad de Piura, para 

mejorar la productividad y 

competitividad. 

E1 ¿Cuál es la situación actual 

de la industria hotelera en 

la ciudad de Piura? 

 

Influirá positivamente 

el manual de gestión en 

la situación actual de la 

Industria Hotelera en la 

ciudad de Piura. 

 

Determinar un Diagnostico de 

la situación actual de la 

industria hotelera en la ciudad 

de Piura  

 

E2 ¿Cómo influirá el manual 

de gestión en la 

productividad de la 

industria hotelera en la 

ciudad de Piura? 

 

El manual de gestión 

repercutirá 

significativamente en la 

productividad de la 

Industria Hotelera en la 

ciudad de Piura. 

 

Influirá el manual de gestión en 

la productividad de la industria 

hotelera en la ciudad de Piura. 

 

E3 ¿Cómo repercute el 

manual de gestión en la 

competitividad de la 

industria hotelera en la 

ciudad de Piura? 

 

Mejora la competitividad 

con el manual de gestión 

de la Industria Hotelera 

en la ciudad de Piura 

Repercutirá el manual de gestión 

en la competitividad de la industria 

hotelera en la ciudad de Piura 
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      9.5. ANEXO 05: MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 

 
TITULO: “MANUAL DE GESTION DE LA INDUSTRIA HOTELERA EN LA CIUDAD DE PIURA QUE PERMITA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD” 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

General 

• ¿De qué manera 

contribuye el manual 

de gestión en las 

operaciones de la 

industria hotelera en 

la ciudad de Piura a 

mejorar la 

productividad y 

competitividad? 

 
Específicos 

 

• ¿Cuál es la situación 

actual de la industria 

hotelera en la ciudad 

de Piura? 

• ¿Cómo influirá el 

manual de gestión 

en la productividad 

de la industria 

hotelera en la 

ciudad de Piura? 

General 

• Evaluar un manual de 

gestión en las operaciones 

de la industria hotelera de 

la ciudad de Piura, para 

mejorar la productividad y 

competitividad. 

 
Específicos 

• Determinar un 

Diagnostico de la 

situación actual de la 

industria hotelera en la 

ciudad de Piura  

• Influirá el manual de 

gestión en la 

productividad de la 

industria hotelera en la 

ciudad de Piura. 

• Repercutirá el manual de 

gestión en la 

competitividad de la 

General 

A través de un manual de 

gestión para la Industria 

Hotelera en la ciudad de 

Piura se logra mejorar la 

productividad y 

competitividad. 

 
Específicos 

• Influirá 

positivamente el 

manual de gestión en 

la situación actual de 

la Industria Hotelera 

en la ciudad de Piura. 

• El manual de gestión 

repercutirá 

significativamente en 

la productividad de la 

Industria Hotelera en 

la ciudad de Piura. 

Variable independiente: 

 

Manual de Gestión 

  

Indicadores: 

● Marketing 

● Logística 

● Administración 

● Ventas 

● Eficiencia 

● Reservas y 

recepción 

● Gestión del 

servicio 

● Preparación de 

alimentos y 

bebidas. 

● Gestión de 

procesos 

● Gestión integral 

de la calidad 

● Mantenimiento 

Enfoque: 

Cuantitativo: Esta investigación 

consta de un proceso deductivo, 

secuencial y probatorio además de 

analizar la realidad objetiva. 

Diseño: 

Investigación no experimental: 

Porque se analizarán las variables a 

través de los datos o información tal 

y como se presentan en la realidad.  

No correlacional: Ya que las 

variables se estudiarán de manera 

independiente. 

Investigación transversal: Porque 

la información que se va a analizar 

es en un punto del tiempo, en este 

caso es la actualidad. 

Histórico – Comparativo: se 

utilizará el método Histórico porque 

va a permitir analiza la evolución 

histórica del problema identificado 

en la empresa a estudiar, es decir 

revisar sus antecedentes para 
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• ¿Cómo repercute el 

manual de gestión 

en la 

competitividad de 

la industria 

hotelera en la 

ciudad de Piura? 

 

industria hotelera en la 

ciudad de Piura 
 

• Mejora la 

competitividad con el 

manual de gestión de 

la Industria Hotelera 

en la ciudad de Piura  
 

Justificación 

El presente trabajo de 

investigación se justifica 

por la importancia de los 

sistemas de gestión  para 

mejorar la productividad y 

competitividad de la 

industria hotelera en la 

ciudad de Piura. 

El manual de gestión 

permitirá mejorar en la 

industria hotelera, la 

prestación de servicios, 

comenzar a tener un 

compromiso con la calidad 

y por lo tanto contar con 

más clientes satisfechos ya 

que este servicio se 

enfrenta cada día a un 

consumidor más exigente, 

hecho que obliga a ofrecer 

una mejor calidad y ser más 

competitivos.  
 

● Seguridad 

● Housekeeping 

● Infraestructura y 

equipamiento 

● Evaluación y 

control 

● Costos 

● Resultados 

● Nivel de servicio 

● Planificación y 

organización 

 

Variable dependiente 

 

Productividad 

competitividad 

 

Indicadores: 

Productividad: 

 

● Desempeño 

● Rendimiento 

● Costos 

● Calidad 

● Rentabilidad 

● Competitividad 

● Volumen de 

ventas 

realizar un diagnóstico. 

Inductivo: a través de las técnicas e 

instrumentos que se van a utilizar, 

este método se orientara a recopilar 

datos para su posterior 

interpretación, análisis, elaboración 

de conclusiones y a la propuesta 

como solución al problema 

planteado. 

Analítico: va a permitir analizar 

datos obtenidos en la investigación 

a través de la aplicación de los 

instrumentos. 

Tipo: 

De acuerdo al fin en que se persigue, 

el tipo de investigación es aplicada, 

ya que se utilizaran los 

conocimientos de la tributación 

internacional, para aplicarlos en la 

solución del problema, detectado en 

el objeto de estudio. 

Tomando en consideración la 

profundidad u objeto de estudio es 

descriptiva, porque va a describir 

todos sus componentes en una 

realidad.  

Métodos: 

Investigación descriptiva:  
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Importancia 

La importancia que tiene el 

presente trabajo de 

investigación es que 

contribuirá a conocer los 

beneficios que tiene el 

manual de gestión para  

mejorar la productividad y 

competitividad de la industria 

hotelera. 

● Eficiencia 

● Satisfacción al 

cliente 

● La gestión del 

costo  

 

Competitividad 

 

● Crecimiento 

económico 

● Controles en 

costos y gastos 

● Satisfacción del 

cliente 

● Atención y 

orientación al 

cliente 

● Factores de 

competitividad. 

● Ventajas y 

desventajas 

● Logística 

● Prácticas de 

Gestión  

 

Técnicas e instrumentos 

De muestreo: Simple 

De recolección de datos: Campo 

De población: La investigación, 

tiene una población que comprende 

a la Industria Hotelera en la ciudad 

de Piura. 

De muestra: Trabajadores de la 

Industria hotelera en la ciudad de 

Piura 

  Estadísticos Descriptivos: 

● Análisis de Frecuencia. 

● Medidas de tendencia 

Central (Moda, Media, 

Mediana, Valor Máx.) 

● Medidas de Dispersión 

(Varianza, Valor Estimado) 

 

Técnicas de Análisis de 

Interpretación de Datos 

● Se ha realizado un análisis 

de la información a través 

de la bibliografía 

consultada, para luego 

hacer una recopilación y 

selección de datos. 

 

● Se han diseñado cuadros y 

gráficos obtenidos de la 

encuesta aplicada a los 
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trabajadores de la Industria 

Hotelera en la ciudad de 

Piura. 

 

● La encuesta a los 

trabajadores de la Industria 

Hotelera en la ciudad de 

Piura. 

 

Instrumentos 

● Cuestionario 

 

Procedimientos 

1. Determinar cuáles son las 

fuentes para la recolección 

de datos. 

2. Determinar el tamaño de la 

población y realizar el 

muestreo correspondiente. 

3. Determinar las técnicas 

(encuesta y entrevista) para 

la posterior elaboración de 

instrumentos (cuestionario 

y guías de entrevista) para 

la recolección de datos. 

4. Se realizará la prueba de 

validez del contenido, a 

través de la opinión de 

expertos en el tema. 

5. Se realizará la prueba de 

confiabilidad. 
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6. Aplicación de los 

instrumentos. 

7. Recolección y 

procesamientos de análisis 

de datos. 

8. Organización de datos a 

través de un tratamiento 

estadístico. 

9. Presentación e 

interpretación de datos. 

10. Discusión de los resultados. 

 

 

 

 

 
 


