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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo determinar la percepción de los huéspedes sobre 

los elementos de la calidad del servicio brindado a través del Modelo SERVPERF, en 

los hoteles de 4 estrellas en el distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región 

Cajamarca. 

 

Las valoraciones de los huéspedes dentro de los hoteles investigados son útiles para 

afirmar que cada uno de los componentes que forman parte de los Elementos Tangibles, 

la Fiabilidad, la Capacidad de Respuesta, la Seguridad y la Empatía, son elementos de 

la calidad en el servicio brindado, los cuales son percibidos positivamente, lo que 

significa haber valorado con un nivel alto, por la mayoría de huéspedes.   

En tanto, gracias a las valoraciones de los huéspedes, dentro del hotel Wyndham Costa 

del Sol Cajamarca y el Gran Hotel Continental, se afirma que, en ambos hoteles, el 

elemento de la calidad en el servicio brindado que más destacó, por la gran aceptación 

que fue percibida mediante el Modelo SERVPERF es la Seguridad, elemento que ha 

sido vital para asegurar la completa adhesión del huésped hacia la confianza que pueda 

mostrar con el establecimiento de hospedaje, creando experiencias memorables 

durante su estadía. 

 

Siendo pertinente acotar que, el componente que más destacó dentro de los Elementos 

Tangibles fue la Apariencia Pulcra del Capital Humano con un 96% de valoración de 

nivel alto en ambos hoteles investigados; seguido del componente que más destacó 

dentro de la Fiabilidad que fue la Ejecución Correcta a la Primera Vez con un 92% de 

valoración de nivel alto en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca y un 84% de 

valoración de nivel alto en el Gran Hotel Continental; seguido del componente que más 

destacó dentro de la Capacidad de Respuesta que fue la Disposición del Capital 

Humano con un 95% de valoración de nivel alto en el Hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca y un 83% de valoración de nivel alto en el Gran Hotel Continental; seguido 

del componente que más destacó dentro de la Seguridad que fue la Transmisión de 

Confianza con un 97% de valoración de nivel alto en el hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca y a la par fue la Seguridad en las Transacciones dentro de la Organización 

con un 89% de valoración de nivel alto en el Gran Hotel Continental; seguido del 

componente que más destaco dentro de la Empatía que fue la Amabilidad del Capital 

Humano con un 94% de valoración de nivel alto en el hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca y un 84% de valoración de nivel alto en el Gran Hotel Continental. 

  

Se utilizaron los métodos Etnográfico y Analítico-Sintético, apoyados en las técnicas de 

la revisión de archivos, la encuesta, la entrevista, la observación, el registro gráfico, la 

tabulación y el fichaje. Se aplicó el cuestionario de medición de la calidad percepcional 

a 305 huéspedes después de haber recibido el servicio,153 cuestionarios en el hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca y 152 cuestionarios de encuesta en el Gran Hotel 

Continental. La singularidad de los resultados de esta encuesta es que estuvieron 

acompañados de comentarios que reforzaron la discusión.  

Palabras Claves: Percepción, modelo servperf, elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, 

empatía, hoteles de 4 estrellas, calidad de servicio.   

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  13 

ABSTRACT 

 

The objective of the current thesis is determining the guest perception related to the 

elements of quality in the service provided through the SERVPERF Model in 4-star hotels 

located in Cajamarca District, Cajamarca Province, Cajamarca Region. 

 

The guest assessments of the investigated hotels are useful for affirming that each of 

the components of Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy, 

which are elements of service quality, they are perceived positively, meaning a high level 

of appreciation by the majority of guests. 

 

Moreover, thanks to the guest assessments of Wyndham Costa del Sol Cajamarca and 

Gran Hotel Continental, it is stated that in both hotels, the Security stands out as an 

element of service, by the great acceptance that was perceived through the SERVPERF 

Model, this element has been vital to ensure the whole adhesion of the guests towards 

the trust that they can demonstrate with the mentioned establishments, creating 

memorable experiences during their hotel stays. 

 

In addition, it is important to mention the component, which stands out more, in Tangibles 

is the Neat Appearance of the Employees with 96% of high-level appreciation in both 

investigated hotels; followed by the component, which stands out more, in Reliability is 

the Right Execution for the First Time with 92% of high-level appreciation in Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca and 84% of high-level appreciation in Gran Hotel Continental; 

followed by the component, which stands out more, in Responsiveness is the Willingness 

of the Employees with 95% of high-level appreciation in Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca and 83% of high-level appreciation in Gran Hotel Continental; followed by the 

component, which stands out more, in Security is the Transmission of Trust with 97% of 

high-level appreciation in Wyndham Costa del Sol Cajamarca and the Secured 

Transactions in the Organization with 89% of high-level appreciation in Gran Hotel 

Continental; followed by the component, which stands out more, in Empathy is the 

Friendliness of the Employees with 94% of high-level appreciation in Wyndham Costa 

del Sol Cajamarca and 84% of high level appreciation in Gran Hotel Continental. 

 

Furthermore, the Ethnographic method and the Analytical-Synthetic method were used 

in the current thesis, supported by the techniques of the File Review, the Survey, the 

Interview, the Observation, the Graphic Registration, the Tabulation and the Signing. The 

questionnaire of perceptional quality measurement was applied to 305 guests after 

receiving the hotel service, so 153 surveys were applied in Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca hotel and 152 surveys were applied in Gran Hotel Continental. The 

uniqueness of the results of this survey is that they were attached with comments that 

reinforced the discussion. 

 
 
 
 
 
Key words: Perception, servperf model, tangibles, reliability, responsiveness, security, empathy, four-star hotels, service 

quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad es un concepto manejado con bastante frecuencia en la actualidad, pero a 

su vez, su significado es percibido de distintas maneras. Al hablar de bienes o servicios 

de calidad, la gente se refiere normalmente a bienes de lujo o excelentes con precios 

elevados. Su significado sigue siendo ambiguo y muchas veces su uso depende de lo 

que cada uno entiende por calidad, por lo cual es importante comenzar a unificar su 

definición. 

Sin embargo, el término calidad debe ser comprendido tanto por los gerentes como por 

el capital humano administrativo y operativo de las organizaciones actuales como el 

logro de la satisfacción de los clientes a través del establecimiento adecuado de todos 

sus requisitos y el cumplimiento de los mismos con procesos efectivos, que permita así 

a la organización ser competitiva en la industria y beneficie al cliente con precios 

razonables. 

El concepto de calidad, que en origen comenzó como una simple idea de control e 

inspección, ha modificado su rumbo, y actualmente se dirige hacia una búsqueda 

constante de la satisfacción del usuario a través de la adecuación y mejora continua del 

producto o servicio ofertado. 

Con respecto a la calidad del servicio, Gremler nos manifiesta que “en los servicios, el 

concepto de calidad es tratado como un componente esencial para los consumidores, 

ya que a partir de este se puede medir la satisfacción del individuo. Dentro de la literatura 

de la calidad del servicio se ha manejado que ésta conduce a la satisfacción del cliente, 

que a su vez tiene un impacto positivo en la comunicación boca en boca, en la lealtad 

del consumidor y en sus próximas intenciones de compra” (Gremler, D; 2000:37).  

“…Actualmente, todavía existe un debate sobre los conceptos satisfacción y calidad del 

servicio, ya que no está claro si la calidad del servicio es un antecedente o una 

consecuencia de la satisfacción.” (Sánchez, L; 2006:12). Existen autores como Cronin 

y Taylor que en su trabajo “establecen a la calidad del servicio como un antecedente de 

la satisfacción de los clientes… que, ante dos relaciones recíprocas posibles, la única 

significativa es la que propone a la calidad como un antecedente de la satisfacción” 

(Cronin, J. y Taylor, S; 1992:19). Asimismo, Sobilah refiere que “…la calidad del servicio 

puede ser un antecedente causal de la satisfacción del cliente.” (Sobilah M; 2005:27). 

Por otra parte, Chumpitaz puntualiza que “…la calidad del servicio tiene una mayor 

influencia en la construcción de satisfacción que la fiabilidad del producto”. (Chumpitaz 

R; 1998:23). 
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Estas definiciones a cerca de la calidad del servicio y la satisfacción del consumidor 

“…influyen en la evaluación a largo plazo de la satisfacción del servicio que perciben los 

individuos” (Cronin, J. y Taylor S; 1992:24).  

En turismo es importante hablar de calidad en todos sus componentes más aún cuando 

se interactúan con los turistas en caso de nuestro estudio llamaremos “huéspedes”.   

Así mismo, si hablamos de turismo lo definiremos como una forma de viajar, en donde 

se busca lo novedoso, algo distinto de lo que se tiene en casa y considerándolo como 

un verdadero viaje, se catalogaría como un momento de felicidad, permitiendo que la 

persona crezca y se relaciones con los suyos y demás.  

“El turismo puede ofrecer regocijo, pero no puede ofrecer un hogar. En efecto, para que 

el viaje sea divertido es necesario que el lugar destinado sea un poco como estar en 

casa, esto es, que no consista solo en eventos y exotismo, al igual que no sea sólo 

libertad y alegría, sino que también haya algo del espíritu de casa, paz y de seguridad. 

Una persona no consigue descansar si está en un lugar de nadie…” (Martínez, V; 

2017:56). 

Además, es importante entender que el turismo como actividad de ocio, se realiza 

apoyándose en varios tipos de establecimiento como son los hoteles, las agencias de 

viajes o las compañías aéreas. 

En su definición más elemental, “Hotel” es un establecimiento comercial que proporciona 

alojamiento temporal al viajero. Usualmente ofrece también alimentos y en algunos 

casos entretenimiento y servicios personales, pero Lundberg, en su obra Organización 

y Administración de Hoteles y Restaurantes, lo define: “El hotel es un lugar de excitación 

o desesperanza, un lugar de diversión o donde uno puede encontrarse prisionero entre 

cuatro paredes; un lugar de grandes banquetes o de gran soledad.” (Lundberg, D; 

1986:17) 

Según el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje – Decreto Supremo N° 029 

“un establecimiento de hospedaje es el 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. Los establecimientos de 

hospedaje para ser categorizados como Hoteles de 1 a 5 estrellas, deben cumplir con 

los requisitos que se señalan en el Anexo N°01 que forma parte integrante del presente 

Reglamento”. (MINCETUR, 2015:09). 

No obstante, la necesidad de mejorar constantemente los servicios, hace que las 

empresas busquen herramientas fiables para evaluar los servicios prestados, y así, 

como resultado tenemos a las escalas de medición de la calidad que nos permiten 

concluir con la necesidad de la adecuación de los modelos al tipo de servicio y a las 
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cuestiones culturales, puesto que interfieren significativamente en la percepción del 

cliente.  

A partir de esta reflexión, definiremos a una de estas escalas como es SERVPERF como 

un modelo de evaluación de los factores claves para medir la calidad de los servicios 

prestados. El modelo SERVPERF, creado por Cronin y Taylor en 1994, se basa en el 

estudio del modelo SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml y Berry, con la única 

diferencia de que se aplica solo una vez y después de haberse recibido el servicio. A 

diferencia del modelo SERVQUAL, el modelo SERVPERF no se basa en la diferencia 

entre las expectativas y las percepciones de la calidad en el servicio, sino que 

únicamente evalúa la segunda, lo que hace mucho más fácil el proceso de 

operacionalizar de dicho modelo de medición de la calidad, requiere de menos tiempo 

para la administración del cuestionario, ya que solo se pregunta una vez por cada ítem 

o característica del servicio y predice mejor la satisfacción que las medidas de la 

diferencia. Siendo el trabajo de interpretación y el análisis correspondiente más fácil de 

llevar a cabo. 

“El Modelo SERVPERF al igual que el Modelo SERVQUAL identifica cinco 

dimensiones básicas que caracterizan a un servicio las cuales son medidas mediante 

un cuestionario de 22 preguntas. Estas preguntas permiten conocer las deficiencias de 

calidad en los servicios” (Zamudio, 2005).  

Las cinco dimensiones mencionadas son (1) Elementos Tangibles, (2) Fiabilidad, (3) 

Capacidad de Respuesta, (4) Seguridad y (5) Empatía. 

 

Sin embargo, los trabajos de investigación y los trabajos académicos desarrollados en 

el ámbito de la gestión de la industria de la hospitalidad son escasos, a pesar de la 

importancia que este sector, considerado estratégico, tiene en la economía mundial y, 

en particular, en la peruana. La actual investigación aporta conocimiento específico, 

teniendo en cuenta los estudios realizados:       

 

•     El estudio “Evaluación de la Calidad del Servicio en el Restaurante Turístico 

El Cántaro E.I.R.L. de Lambayeque”, realizado por Dávila Torres, Karen 

Geraldine y Flores Díaz, Melissa Brigitte tomó como base otros estudios que 

aplicaron el modelo SERVPERF (Gabriel, 2003; Gutiérrez, 2016; Ibarra, 2014; 

Moreno, 2012) que hacen hincapié en el estudio de la calidad del servicio en el 

sector hostelero y es por esta herramienta que dichas investigadoras arribaron a 

las siguientes conclusiones como afirmar que el Restaurante Turístico “El Cántaro” 

cuenta con una buena infraestructura, pero al parecer, según los resultados de las 

encuestas, los clientes esperan ver en sus instalaciones, una mejor tecnología en 
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sus equipos, muebles y comodidad en el espacio., así mismo, se afirma que la 

propietaria busca conservar la apariencia rustica, resaltando la cultura 

lambayecana, lo que impide diseñar un ambiente mucho más moderno; se afirma 

que gran parte los encuestados sienten que el personal se preocupa por 

solucionar sus dudas y quejas, además de estar atentos para evitar errores, pues 

lo que caracteriza a esta empresa es su preocupación por brindarles el mejor 

servicio a sus clientes, siendo esta la mejor publicidad por parte de la empresa, ya 

que un cliente satisfecho siempre regresa y recomienda el lugar con sus 

conocidos; se afirma que el Restaurante Turístico “El Cántaro” muestra un interés 

en solucionar las dudas y quejas de sus clientes, insisten en tener un récord de 

sin errores, además la rapidez con la que atienden suele beneficiar al cliente, es 

decir están de acuerdo con el servicio que brindan los empleados del restaurant; 

se afirma que gran parte de los encuestados si perciben que el personal cumple 

bien sus funciones y además brindan un valor agregado al satisfacer las 

necesidades de los clientes, pues están siempre atentos para evitar errores, lo 

que caracteriza a esta empresa es su preocupación por brindarles el mejor servicio 

a sus clientes; se afirma también que los clientes se sienten conformes con el 

servicio brindando por los colaboradores y la calidad de sus platos gastronómicos, 

aquellos que experimentan la combinación de los ingredientes más tradicionales 

de la comida Lambayecana, llegando así a satisfacer sus necesidades procurando 

así que el servicio sea viable 

 

Por ello, se deduce que la identificación precisa de las percepciones de los 

consumidores es de vital importancia para mejorar los esfuerzos de la calidad total 

del servicio, para que en un futuro se puedan generar planes de mejoría que 

conlleven al Restaurante Turístico “El Cántaro” a destacarse como un lugar 

apropiado para pasar excelentes momentos, deleitándose con la mejor 

gastronomía del norte peruano.  

 

•      El estudio “Satisfacción del Cliente en la Licorería–Lounge “Take It”, de la 

Ciudad de Chiclayo”, realizado por Cajo Salazar, Ruth Evelyn y Vásquez 

Bautista, Marlenita tomó como base otros estudios que aplicaron el Modelo 

SERVPERF (Alén, 2006; Álvarez, 2012; De la Fuente, 2013; Droguett, 2012; 

Ibarra, 2014; Moreno, 2012) que hacen hincapié en el estudio de la calidad del 

servicio en el sector hostelero y es por esta herramienta que dichas investigadoras 

arribaron a las siguientes conclusiones como afirmar que la satisfacción de los 

clientes de la licorería – lounge “Take It” con respecto a los elementos tangibles 
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no es tan satisfactoria; a pesar de que ellos valoran mucho las instalaciones, la 

decoración y el mobiliario que el establecimiento les ofrece, estos aseveran que 

el principal problema de la empresa es el estacionamiento, es por ello que esta 

dimensión obtuvo uno de los puntajes más bajos; se afirma que la percepción de 

los clientes con respecto a la capacidad de respuesta que tiene el personal hacia 

ellos es satisfactorio, puesto que la atención y la preparación de los tragos es 

rápida e inmediata, sin embargo la falta de información en algunas ocasiones por 

parte del barman con respecto al tiempo de preparación de los tragos es 

considerado para algunos clientes un punto en contra; se afirma que los clientes 

consideraron a la fiabilidad como un punto muy importante dentro de la licorería – 

lounge “Take It”, puesto que valoran la buena calidad de los insumos utilizados 

para la preparación hasta el buen sabor de los cocteles; se afirma que los clientes 

valoran mucho el grado de interés que pone el personal para resolver dificultades, 

sin embargo, puntos como el conocimiento de la carta y la sugerencia de tragos 

por parte del mozo o del barman, han sido considerados con valoraciones de nivel 

bajo; además, se afirma que la empatía es la dimensión más resaltante para los 

clientes, ya que es valorizada con el puntaje más alto dentro de la Licorería “Take 

It”, ya que la atención personalizada hacia los clientes y todo el servicio ofrecido 

dentro de este resulta ser muy confortable y satisfactorio, es por ello que es 

considerado un motivo por el cual el cliente regresa.  

 

Por ello, se deduce que la identificación precisa de las percepciones de los 

consumidores es de vital importancia para mejorar los esfuerzos de la calidad total 

del servicio, para que en un futuro se puedan generar planes de mejoría que 

conlleven a la Licorería-Lounge “Take It” a destacarse como un buen ambiente 

para pasar agradables momentos, deleitándose con los mejores cocteles de la 

ciudad de Chiclayo.  

 

•      El estudio “Evaluación en la Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente en 

los Hoteles de Dos y Tres Estrellas de la Ciudad de Abancay”, realizado por 

Ballón Cervantes, Susan Camila tomó como base otros estudios que aplicaron el 

Modelo SERVPERF (Al Khattab, 2011; Alén 2006; Dale, 2007; Dominic, 2010; El 

Saghier, 2013; Eraqi, 2006; Pizam, 1999; Raza, 2012; Tuán, 2014; Yilmaz, 2009) 

que hacen hincapié en el estudio de la calidad del servicio en el sector hotelero y 

es por esta herramienta, adaptada a solamente tres variables (elementos 

tangibles, capacidad de respuesta y empatía) de las cinco que normalmente tiene 

el Modelo SERVPERF, que dicha investigadora arribó a las siguientes 
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conclusiones como afirmar que los elementos tangibles influyeron positivamente 

en la satisfacción al cliente en los hoteles de dos y tres estrellas de la ciudad de 

Abancay, destacando a la atractiva infraestructura que poseían los hoteles que 

estuvieron en investigación; la capacidad de respuesta influye positivamente en la 

satisfacción al cliente en los hoteles de dos y tres estrellas de la ciudad de 

Abancay, destacando al servicio rápido que percibieron durante su estadía en los 

hoteles que estuvieron en investigación; y se afirma que la "empatía" influye en la 

satisfacción al cliente en los hoteles de dos y tres estrellas de la ciudad de 

Abancay, destacando al trato amable de los empleados que laboraban en los 

hoteles que estuvieron en investigación.  

 

Por ello, se deduce que la identificación precisa de las percepciones de los 

consumidores es de vital importancia para mejorar los esfuerzos de la calidad total 

del servicio, para que en un futuro se puedan generar planes de mejoría que 

conlleven a los hoteles de dos y tres estrellas de la ciudad de Abancay a 

destacarse como memorables establecimientos de hospedaje del sur peruano y 

puedan ser recomendados, generando mayor afluencia turística y ocupabilidad 

hotelera.  

 

En efecto, la realización de trabajos de investigación sobre el tema tratado ha permitido 

profundizar el procedimiento teórico acerca del sistema de calidad que se implanta en 

los diferentes establecimientos hosteleros, lo que constituye un aporte al conocimiento 

científico técnico del turismo, puesto que permite avanzar hacia un modelo adecuado 

para el sector ante la situación actual, además, ha permitido contar con un diagnóstico 

de la situación actual en que se encuentran los servicios que ofrece un establecimiento 

hostelero para preparar políticas de mejora de la calidad. 

 

Por tanto, es preciso mencionar que el interés por lo que se abordó este tema es debido 

a que los estudios científicos con respecto a los niveles de calidad del servicio hotelero 

son ínfimos, incluyendo actividades intangibles como instalaciones de corte tangible. 

Es así que, en los últimos tiempos, el sector hotelero ha señalado la necesidad de revisar 

el modelo de negocio: por una parte, la concentración y nuevas demandas que obligan 

a buscar estrategias de diferenciación que no se basen únicamente en el precio, sino 

apuntando al servicio. 

Por tal razón, se consideró necesario realizar una investigación con el propósito de 

evaluar la calidad del servicio en los hoteles de 4 estrellas en el distrito de Cajamarca, 

provincia de Cajamarca, región Cajamarca; debido a la importancia que tiene la 
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satisfacción del cliente y la imagen que se proyecte a nivel nacional e internacional. 

Gracias a ellos, los resultados obtenidos, a través de esta investigación, se ha permitido 

considerar diversas propuestas de mejora de las políticas de calidad referentes al 

servicio que dichos hoteles de 4 estrellas ofrecen a sus huéspedes, pilares 

fundamentales para lograr los objetivos y metas de la empresa dinamizando la actividad 

turística y hotelera. 

Con lo anteriormente señalado nos planteamos el siguiente problema de investigación 

y a su vez damos respuestas a la interrogante: 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles es el nivel de percepción por parte de los huéspedes sobre los elementos de 

la calidad del servicio brindado en los hoteles de 4 estrellas ubicados en el distrito de 

Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca? 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

El nivel de percepción es alto por parte de los huéspedes sobre los elementos de la 

calidad del servicio brindado, en los hoteles de 4 estrellas ubicados en el distrito de 

Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca; los cuales están conformados 

por los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la 

empatía. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

• La apariencia moderna, las instalaciones visualmente atractivas, la apariencia 

pulcra del capital humano y los materiales visualmente atractivos, constituyen 

elementos tangibles de la calidad del servicio brindado en los hoteles de 4 

estrellas, los cuales, al ser medidos tienen una percepción de nivel alto por parte 

de los huéspedes.  

 

• El cumplimento de palabra, el interés de solución de problemas de los huéspedes, 

la ejecución correcta a la primera vez, la conclusión del servicio en tiempo pactado 

y el registro exento de errores, forman parte de la fiabilidad dentro de la calidad 

del servicio brindado en los hoteles de 4 estrellas, los cuales, al ser medidos tienen 

una percepción de nivel alto por parte de los huéspedes. 
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• La comunicación de conclusión de servicio, el servicio rápido a los clientes, 

disposición del capital humano y el capital humano no ocupado para responder 

preguntas de los clientes, son componentes de la capacidad de respuesta dentro 

de la calidad del servicio brindado en los hoteles de 4 estrellas, los cuales, al ser 

medidos tienen una percepción de nivel alto por parte de los huéspedes. 

 

• La seguridad en las transacciones dentro de la organización, la discreción y 

respeto hacia los clientes, la transmisión de confianza a los clientes y el 

conocimiento suficiente para responder preguntas, son componentes de la 

seguridad dentro de la calidad del servicio brindado en los hoteles de 4 estrellas, 

los cuales, al ser medidos tienen una percepción de nivel alto por parte de los 

huéspedes. 

 

• La atención individualizada, la amabilidad del capital humano, la personalización 

de la atención de acuerdo a los clientes, la preocupación por los mejores intereses 

de los clientes y la comprensión de las necesidades específicas de los clientes, 

son componentes de la empatía dentro de la calidad del servicio brindado en los 

hoteles de 4 estrellas, los cuales, al ser medidos tienen una percepción de nivel 

alto por parte de los huéspedes. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la percepción por parte de los huéspedes sobre los elementos de calidad 

del servicio brindado, los cuales son conformados por los elementos tangibles, la 

fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía, a través del modelo 

SERVPERF, en los hoteles de 4 estrellas en el distrito de Cajamarca, provincia de 

Cajamarca, región Cajamarca.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a la apariencia 

moderna de los equipos de los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 

provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  
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• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a las 

instalaciones visualmente atractivas de los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a la apariencia 

pulcra del capital humano de los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 

provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a los materiales 

visualmente atractivos de los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 

provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto al cumplimiento 

de palabra de los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, provincia de 

Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto al interés de 

solución de problemas de dichos huéspedes de los hoteles de 4 estrellas del 

distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a la ejecución 

correcta a la primera vez por parte del capital humano en los hoteles de 4 estrellas 

del distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a la conclusión 

del servicio en tiempo pactado por parte del capital humano en los hoteles de 4 

estrellas del distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto al registro exento 

de errores en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, provincia de 

Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a la 

comunicación de conclusión de servicio por parte del capital humano en los 

hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región 

Cajamarca.  
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• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto al servicio rápido 

por parte del capital humano en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 

provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a la disposición 

del capital humano en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, provincia 

de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto al capital humano 

no ocupado para responder preguntas de los clientes en los hoteles de 4 estrellas 

del distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a la seguridad 

en las transacciones dentro de los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 

provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a la discreción y 

respeto por parte del capital humano en los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a la transmisión 

de confianza a los clientes en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 

provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto al conocimiento 

suficiente del capital humano para responder preguntas en los hoteles de 4 

estrellas del distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a la atención 

individualizada en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, provincia de 

Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a la amabilidad 

del capital humano en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, provincia 

de Cajamarca, región Cajamarca.  
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• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a la 

personalización de la atención impartida en los hoteles de 4 estrellas del distrito 

de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a la preocupación 

por los mejores intereses de dichos huéspedes en los hoteles de 4 estrellas del 

distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

• Conocer y analizar la percepción de los huéspedes con respecto a la comprensión 

de las necesidades específicas de dichos huéspedes en los hoteles de 4 estrellas 

del distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca.  

 

 

METODOLOGÍA  

 

Se utilizó el método Etnográfico, el cual ha permitido conocer la realidad de las 

diferentes variables como son los Elementos Tangibles, Fiabilidad, Capacidad de 

Respuesta, Seguridad y Empatía a través de una descripción pormenorizada de las 

condiciones en las que se encuentran  los hoteles de 4 estrellas ubicados en el distrito 

de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca; así mismo también se utilizó 

el método Analítico-Sintético, el cual ha permitido analizar cada uno de los componentes 

que conforman las diferentes variables, descritas líneas arriba, para poder llegar a una 

síntesis de la realidad que ha sido percibida por lo huéspedes que formaron parte del 

estudio. 

 

Siendo pertinente acotar que los cuestionarios de encuesta fueron aplicados durante el 

horario de check-out, a partir de las 11 am, hasta minutos antes de la hora de partida 

del segundo bus gratuito hacia el Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo 

Iglesias provisto tanto por Wyndham Costa del Sol Cajamarca a las 2:45 pm y el Gran 

Hotel Continental  a las 3:00 pm, además que dichos cuestionarios fueron desarrollados 

con mucha disposición por parte de los huéspedes, así mismo, se obtuvieron las 

autorizaciones para su aplicación, por parte del sr. Aitor Apaolaza Soberón, gerente 

general de Wyndham Costa del Sol Cajamarca y del sr. Jorge Llaque López, gerente 

general del Gran Hotel Continental, lo cual refleja el interés de participación para 

contribuir a la constante mejora de la calidad hotelera.  

Sin embargo, pese al esfuerzo por obtener las autorizaciones correspondientes para la 

toma de fotografías a las instalaciones y equipamiento de los hoteles investigados, no 
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se llegaron a ser obtenidas, conllevando a la utilización de archivos fotográficos de 

diferentes páginas de internet que fueron compartidas por algunos huéspedes y/o 

proporcionados por la gerencia de Wyndham Costa del Sol Cajamarca y la gerencia del 

Gran Hotel Continental, los cuales contrastan la realidad actual de dichos 

establecimientos de hospedaje.  

 

Por tanto, es preciso mencionar que se ha trabajado con variables de estudio que a 

continuación indicamos: 

 

1.   Variable Independiente 

Los elementos de la calidad del servicio que se han identificado son: Elementos 

Tangibles, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía. 

 

2.   Variable Dependiente 

Hoteles de 4 Estrellas: Los hoteles categorizados como 4 estrellas que son el Hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca y el Gran Hotel Continental.  

 

En tanto, a la par se utilizó la técnica de la revisión de archivos, la cual nos ha permitido 

conocer en primera instancia la realidad de la medición de la calidad de servicio hotelero 

en los establecimientos en investigación con la revisión de sus antecedentes; la 

entrevista, la cual nos ha permitido conocer la opinión y crítica de los funcionarios y 

actores que hacen posible la actividad en los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca con el afán de realizar la 

medición de la calidad del servicio mediante el método SERVPERF para conocer las 

fortalezas y debilidades, asimismo, nos ha brindado un panorama más exacto de lo 

investigado, fortificando y contribuyendo de esta manera al logro de nuestros fines u 

objetivos planteados al inicio de la presente investigación; la encuesta, la cual es una 

técnica que se ha aplicado para el recojo de datos y que consistió en un procedimiento 

ordenado y estructurado de interrogación, habiéndose aplicado a una muestra de 

huéspedes, que se hospedaron dentro de los dos hoteles investigados, conociendo su 

posición frente al nivel de percepción de cada una de las variables específicas para la 

mejora y ampliación del producto hotelero; la observación directa participante y no 

participante, la cual nos ha permitido describir la situación, en donde fuimos parte del  

fenómeno y se pudo notar todo lo que llegaba a acontecerse dentro de los hoteles en 

investigación, analizando los sucesos en los lugares y tiempo que transcurrieron, 

además de la tabulación, la cual nos ha permitido la ordenación de nuestros datos 

recopilados dentro de los cuestionarios de encuesta hechos a los huéspedes. 
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Al mismo tiempo, se llegó a utilizar los instrumentos tales como la guía de entrevista, la 

cual fue dirigida a los gerentes generales de los hoteles de 4 estrellas ubicados en el 

distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca para poder tener en 

cuenta su opinión en base a la situación actual de la calidad brindada en los 

establecimientos de hospedaje que gerencian (Ver Anexo N°1.1 y Anexo N°1.2), así 

como del nivel de percepción que tienen los huéspedes; el cuestionario de preguntas, 

el cual constó de 22 preguntas que giraron en torno a las 5 variables como Elementos 

Tangibles, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía (Ver Anexo 

N°2.1), mismos que componen el sistema de medición de calidad de servicio 

SERVPERF, y por el que se obtuvo información del huésped para medir las 

percepciones, la importancia relativa de las dimensiones de la calidad y las intenciones 

de comportamiento para evaluar el impacto de la calidad del servicio y libreta de campo, 

instrumento en el cual se describió cada uno de los ambientes de los hoteles de 4 

estrellas ubicados en el distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región 

Cajamarca. 

 

Por otro lado, es preciso acotar que para la selección de la muestra se ha considerado 

lo siguiente: 

 

•   Población:  

 

✓ Estuvo conformada por 1459 huéspedes que arribaron entre los meses de 

diciembre, enero y febrero a los hoteles de 4 estrellas ubicados en el distrito de 

Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca. 

✓ Gerentes de los hoteles en estudio. 

 

•  Muestra: 

✓ Habiéndose aplicado la fórmula   para hallar nuestra 

muestra, hemos obtenido que 305 cuestionarios de encuesta fueron repartidas 

equitativamente y aplicadas en los hoteles de 4 estrellas ubicados en el distrito 

de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca. 

 

✓ A la par, dentro de los cuestionarios de encuesta, que consistieron de 22 

preguntas, se aplicó la escala de medición Likert de cinco grados, el cuál es un 

método de pregunta bipolar que midió tanto lo positivo como lo negativo de 

cada enunciado. Dichos grados fueron agrupados convenientemente para el 
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desarrollo de la investigación en tres tipos de valoraciones de nivel alto, medio 

y bajo (Ver Cuadro N°01) 

 

CUADRO N°01 

AGRUPACIÓN DE CRITERIOS SEGÚN NIVEL DE VALORACIÓN CON 

RESPECTO A LA PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Autor (Elaboración Propia)  

 

✓ Desarrollo: 

Luego de aplicar las técnicas descritas anteriormente y del análisis de los 

resultados del cuestionario SERVPERF se obtuvo un Índice de Calidad del 

Servicio y en base al mismo se ha podido determinar lo cerca o lejos que los 

huéspedes se encuentran respecto a la plena satisfacción del servicio recibido.  

 

Siendo importante acotar que, el primer capítulo describe temas generales acerca de la 

reglamentación y requisitos de funcionamiento de los establecimientos de hospedaje en 

el Perú, además de la descripción detallada de los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca, provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca de acuerdo a la Ficha de 

Recopilación de Datos que se utilizó para tener información que pueda contribuir 

positivamente al desarrollo de la presente tesis. 

Por otro lado, se describió pormenorizadamente lo relativo al Modelo SERVPERF, 

instrumento de medición que ha permitido conocer la percepción de los huéspedes 

concerniente a la calidad del servicio brindado de los hoteles en investigación tales como 

el Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca y el Gran Hotel Continental.  

  

El segundo capítulo analiza la percepción de los huéspedes, obtenida mediante el 

Modelo SERVPERF, para conocer y entender el nivel de su satisfacción, planteándose 

inferencias; con respecto a los componentes de los Elementos Tangibles de la Calidad 

CRITERIOS NIVEL DE VALORACIÓN 

Totalmente en Desacuerdo Nivel de Valoración Bajo 

En Desacuerdo Nivel de Valoración Bajo 

Ni de Acuerdo, ni en Desacuerdo Nivel de Valoración Medio 

De Acuerdo Nivel de Valoración Alto 

Totalmente de Acuerdo Nivel de Valoración Alto 
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del Servicio Brindado tales como la apariencia moderna, las instalaciones visualmente 

atractivas, la apariencia pulcra del capital humano y los materiales visualmente 

atractivos. 

 

El tercer capítulo analiza la percepción de los huéspedes, obtenida mediante el Modelo 

SERVPERF, para conocer y entender el nivel de su satisfacción, planteándose 

inferencias; con respecto a los componentes de la Fiabilidad de la Calidad del Servicio 

Brindado tales como el cumplimento de palabra, el interés de solución de problemas de 

los huéspedes, la ejecución correcta a la primera vez, la conclusión del servicio en 

tiempo pactado y el registro exento de errores. 

 

El cuarto capítulo analiza la percepción de los huéspedes, obtenida mediante el Modelo 

SERVPERF, para conocer y entender el nivel de su satisfacción, planteándose 

inferencias; con respecto a los componentes de la Capacidad de Respuesta de la 

Calidad del Servicio Brindado tales como la comunicación de conclusión de servicio, el 

servicio rápido a los clientes, la disposición del capital humano y el capital humano no 

ocupado para responder preguntas de los clientes. 

 

El quinto capítulo analiza la percepción de los huéspedes, obtenida mediante el Modelo 

SERVPERF, para conocer y entender el nivel de su satisfacción, planteándose 

inferencias; con respecto a los componentes de la Seguridad de la Calidad del Servicio 

Brindado tales como la seguridad en las transacciones dentro de la organización, la 

discreción y respeto hacia los clientes, la transmisión de confianza a los clientes y el 

conocimiento suficiente para responder preguntas. 

 

El sexto capítulo analiza la percepción de los huéspedes, obtenida mediante el Modelo 

SERVPERF, para conocer y entender el nivel de su satisfacción, planteándose 

inferencias; con respecto a los componentes de la Empatía de la Calidad del Servicio 

Brindado tales como la atención individualizada, la amabilidad del capital humano, la 

personalización de la atención de acuerdo a los clientes, la preocupación por los mejores 

intereses de los clientes y la comprensión de las necesidades específicas de los clientes. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CONTEXTO DE ESTUDIO 

 

El Distrito de Cajamarca se ubica en la Provincia de Cajamarca, región del mismo 

nombre, en la zona norte del Perú, perteneciente a la cadena occidental de los 

andes, localizándose a 7°9'56" de latitud sur y el meridiano 78°27'07" de longitud 

oeste a una altura de 2,750 metros sobre el nivel del mar, tomando como punto 

referencial a la Plaza de Armas de la ciudad de Cajamarca, distrito de Cajamarca. 

A la par, forma parte de los 13 distritos de la provincia del mismo nombre. En esta 

área delimitada se encuentran el Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca y el 

Gran Hotel Continental, ambos ostentan la clasificación de hoteles y la categoría 

de 4 estrellas, los cuales son las principales fuentes de información para el 

resultado satisfactorio del presente estudio (Ver Anexo N°3.1). 

Así mismo, el distrito de Cajamarca, limita por el norte con los distritos de Gregorio 

Pita y Pedro Gálvez, localizados en la provincia de San Pablo; por el este con los 

distritos de La Encañada, Baños del Inca y Llacanora; por el sur con los distritos 

de Jesús y San Juan; así como por el oeste con los distritos de Chetilla y 

Magdalena respectivamente. 

 

En tanto, el Distrito de Cajamarca tiene una extensión de 382.27 km² siendo el 

12% de área comprendida en relación al área total de la provincia de Cajamarca 

y teniendo en su jurisdicción a los centros poblados de Agocucho, Chamis, 

Huambocancha Alta, Pariamarca, Porcón Alto y Porcón Bajo; como a los caseríos 

de Alto Urubamba, Aliso Colorado, Aylambo, Bambamarca Chica, Cumbe, 

Coñorcocha, Candopampa, Cochapampa Porcón, Carhuaquero, Carahuanga, 

Capulipampa, Corisorgona, Cushunga, Chilimpampa, Choropunta, Chilcatoma, El 

Cumbe, El Milagro, El Cince, Las Vizcachas, Granja Porcón, Huambocancha Baja, 

Huacaríz, Huayllapampa, Hualtipampa, Huagalpampa, Hualtipampa Alta, 

Lluscapampa Granero, Lluscapampa Alta, Lluscapampa Baja, La Ramada, La 

Shoclla, Las Lagunas, Las Torrecitas, Llanamayo, Tortilla, Manzanamayo, Milpo, 

Montecillo, Paccha, Puruay, Puruay Bajo, Porconcillo Alto, Porcón Potrero, Plan 

Manzanas Paccha Grande Baja, Plan Porconcillo, Porcón Chaquisiñaga, Quishuar 

Corral, Samana Cruz, San Antonio de Agomarca, San Antonio de Plan de Tual, 
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San Cristobal, Shudal, Shicuana, Seccemayo Lote 1, Secsemayo Lote 2, Tual, 

Atuncancha, Carchaloma, Cachuma, Chim, Las Huacas, Majadapampa, 

Mesapata, Minas, Mollepampa, Paccha Chico, Ronquillo, San Juan, Sedano, 

Tierra Amarilla, Tullorco y Yerbabuena.    

 

Por otro lado, es preciso acotar que el distrito de Cajamarca está bordeado y 

atravesado por la Cordillera de los Andes, comprendiendo la parte superior del 

Valle del Cajamarquino, factores que determinan un relieve muy variado y 

accidentado.  

La divisoria continental de las aguas bordea la mayor parte del lado occidental del 

distrito, desde su límite sur hasta la altura de Porcón, atravesándolo luego en 

dirección norte, hasta el Caserío Escalón, y por último vuelve a bordearlo por el 

noroeste hasta la zona alta de lagunas y ciénagas en torno al Caserío San Cirilo 

(4,183 msnm). 

Sus cerros más conocidos son: Atasalco (3,537 m), Balconcillo, Caballero (3,555 

m), Calván (3,214 m) Carambayoc, Cashapampa, Collpayoc (4,006) Cumbemayo, 

Cushunga, Chalhuaquero, Chamis (3,520 m) Chaquisiñaga, Chilla Negra, Hucaríz, 

Hualgayoc, Huañunán (3,375 m), Jatun Caga (3,460 m), Las Vizcachas, Negro, 

Pabellón, Quilish, Rumi Guachac, Rumi, Santa Apolonia, Secsemayo (3,818 m), 

Shicuana, Tuyoloma y Yanatotora. 

 

Además, el distrito de Cajamarca está comprendido dentro de la Quechua, donde 

se encuentra la capital y la mayor parte del territorio y población; la Janca, que 

constituye una franja irregular pero continua, comprendiendo caseríos como 

Huayllapampa, Yerbabuena, Sipa, Coremayo y Shoclla y la Puna que ocupa 

pequeñas áreas, en torno a los cerros Rumi Guachac y San Cirilo.  
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1.2. LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE 4 ESTRELLAS DEL DISTRITO 

DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA 

 

1.2.1. ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE: 

Los establecimientos de hospedaje en el Perú están vinculados a la 

Constitución Política del Estado; la Ley Nº 27790, Ley de Organización y 

Funciones del MINCETUR; la Ley Nº 29408, Ley General de Turismo y el 

actual Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, aprobado por Decreto 

Supremo Nº001-2015 MINCETUR, el mismo que nos brinda la información 

necesaria de la clasificación, categorización y los requisitos mínimos que cada 

establecimiento de hospedaje legal debe de tener, los cuales son descritos a 

continuación: 

 

1.2.2. CLASIFICACION Y CATEGORIZACIÒN: 

Los establecimientos de hospedaje se clasifican y categorizan de acuerdo a 

si son hoteles, que se conceptualizan por ser establecimientos de hospedaje 

que ocupan la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente 

independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea 

y son categorizados de una a cinco estrellas respectivamente; si son hostales, 

que se conceptualizan por ser establecimientos de hospedaje que ocupan la 

totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, 

constituyendo sus dependencias una estructura homogénea y son 

categorizados de una a tres estrellas respectivamente; si son apart-hoteles, 

que se conceptualizan por ser establecimientos de hospedaje que están 

compuesto por departamentos que integran una unidad de explotación y 

administración y son categorizados de tres a cinco estrellas respectivamente; 

y si son albergues, que se conceptualizan por ser establecimientos de 

hospedaje que prestan servicio de alojamiento preferentemente en 

habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes que comparten 

uno o varios intereses y actividades afines, siendo su ubicación, intereses y 

actividades de sus huéspedes los que determinarán la modalidad del mismo, 

esta última clasificación no tiene rango de estrellas.  
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1.2.3. REQUISITOS 

 

1.2.3.1. Requisitos para el Inicio de Actividades:  

Los titulares de cualquier establecimiento de hospedaje, para el inicio de 

sus actividades, deberán estar inscritos en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) y contar con la Licencia de Funcionamiento 

otorgada por el Órgano Competente, estando sujetos a la presunción de 

veracidad de los mismos. 

 

1.2.3.2. Presentación de la Declaración Jurada de Cumplimiento de 

Requisitos Mínimos y Expedición de la Constancia de Cumplimiento 

de Requisitos Mínimos en Caso No se Opte por Ostentar la 

Clasificación de Establecimientos de Hospedaje: 

Los establecimientos de hospedaje que inicien operaciones y opten 

voluntariamente por no ostentar las clases de Hotel, Apart-Hotel y Hostal 

en sus diferentes categorías o Albergue, deberán presentar dentro de un 

plazo de 30 días de iniciadas sus actividades, al Órgano Competente, una 

solicitud consignando la información señalada en el artículo 113 de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, anexando una 

Declaración Jurada en la que evidencie su condición de Establecimiento 

de Hospedaje e informando del cumplimiento de requisitos exigidos para 

Establecimientos de Hospedaje del presente Reglamento, de acuerdo al 

formato aprobado por el Viceministerio de Turismo del MINCETUR, 

señalando las siguientes condiciones mínimas como contar con teléfono 

de uso público, el mismo que puede ser el teléfono fijo de recepción, 

celular, dependiendo la zona y para uso exclusivo del huésped, contar con 

un botiquín de primeros auxilios, según las especificaciones técnicas del 

Ministerio de Salud, contar con sistema que permita tener agua fría y 

caliente las 24 horas del día, sistema que no deberá ser activado por el 

huésped. A la par se debe de contar con servicios como limpieza diaria de 

habitaciones y todos los ambientes del establecimiento, brindar el servicio 

de custodia de equipaje y cambio regular de sábanas y toallas. Además, el 

Órgano Competente, en un plazo no mayor de 05 días hábiles, y siempre 

que no hubieren observaciones sobre la información contenida en la 

Declaración Jurada presentada, evidenciando la condición de 

Establecimiento de Hospedaje e informando sobre el cumplimiento de 

requisitos mínimos, expedirá una Constancia según modelo aprobado por 
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el Viceministerio de Turismo del MINCETUR, dando cuenta de la 

presentación de la referida Declaración Jurada y de la condición de 

Establecimiento de Hospedaje, la Constancia será expedida, sin perjuicio 

de las acciones de supervisión posterior que deberá efectuar el Órgano 

Competente, la presentación de la Declaración Jurada de cumplimiento de 

requisitos mínimos y la expedición de la constancia es gratuita. En tanto, 

Los establecimientos de hospedaje que optaron voluntariamente por no 

ostentar las clases de Hotel, Apart-Hotel y Hostal en sus diferentes 

categorías o Albergue deberán presentar anualmente al Órgano 

Competente, la Declaración Jurada de cumplimiento de requisitos mínimos 

establecida en el artículo precedente, evidenciando su condición de 

Establecimiento de Hospedaje y dando cuenta del cumplimiento de los 

requisitos mínimos exigidos. 

 

1.2.3.3. Expedición del Certificado de Clasificación y/o Categorización: 

El titular del establecimiento de hospedaje que solicite el certificado deberá 

presentar al Órgano Competente una solicitud consignando la información 

señalada en el artículo 113 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, adjuntando el formato de clasificación y/o 

categorización, según modelo aprobado por el Viceministerio de Turismo, 

en el que indicará en detalle, el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones mínimas exigidos para ostentar la clase y/o categoría 

solicitada (Ver Anexo Nº4.1), recibo de pago por derecho de trámite. En 

tanto, el titular del establecimiento podrá, de estimarlo conveniente, 

solicitar de igual forma, el Certificado de Clasificación y/o Categorización, 

adjuntando a su solicitud un Informe Técnico expedido por un Calificador 

de Establecimientos de Hospedaje. 

Luego de recibida la solicitud con la documentación pertinente y calificada 

conforme por el Órgano Competente, éste procederá a realizar una 

inspección al establecimiento de hospedaje, a efectos de verificar el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos por el Reglamento 

de Establecimientos de Hospedaje vigente, para la clase y/o categoría 

solicitadas, cuyos resultados deberán ser objeto de un informe 

fundamentado. No obstante, los establecimientos de hospedaje pueden 

acceder a ciertas excepciones con respecto al cumplimiento del cien por 

ciento de los requerimientos para su clasificación y categorización en 

casos que envuelvan a los establecimientos que funcionen en inmuebles 
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declarados Patrimonio Cultural de la Nación o que se ubiquen en zonas 

con calificación especial del sector cultura, para esto deberán adjuntar a 

su solicitud un informe previo de la entidad competente del referido sector 

que declare la imposibilidad física y/o técnica de cumplir con el o los 

requisitos exigidos; así mismo para los establecimientos que funcionen en 

Áreas Naturales Protegidas, calificadas como tales por el Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), los cuales deberán adjuntar a 

su solicitud un Informe previo de la referida entidad que declare la 

imposibilidad física y/o técnica de cumplir con el o los requisitos exigidos; 

a la par, también podrán acceder a dichas excepciones, los 

establecimientos de hospedaje en funcionamiento antes de la entrada en 

vigencia del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje en Vigencia, 

así como en el caso de edificaciones no construidas con fines de 

alojamiento, adecuadas para prestar servicio en cualquier clase y/o 

categoría, en cuyo caso, se aplicará, un margen de tolerancia que no podrá 

exceder en 10% por ciento de las medidas mínimas exigidas para cada 

categoría, o del 20%, si las áreas que son menores están compensadas 

con otras áreas de uso de los huéspedes. En ambos casos, 

necesariamente deberán cumplir con los demás requisitos exigidos por el 

Reglamento de Establecimientos de Hospedaje vigente (Ver Anexo Nº4.1). 

Siendo pertinente acotar que los establecimientos de hospedaje que estén 

obligados a tener estacionamiento privado, podrán ser eximidos total o 

parcialmente de cumplir este requisito en el mismo local; sin embargo, 

deberán contar con una playa de estacionamiento cercana a su local que 

permita prestar este servicio.  

 

1.2.4. HOTELES DE 4 ESTRELLAS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, 

PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA:  

 

1.2.4.1. HOTEL WYNDHAM COSTA DEL SOL CAJAMARCA:  

              El hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, categorizado como hotel de 4 

estrellas, está ubicado en el Jirón Cruz de Piedra 707, Distrito de Cajamarca, 

Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca (Ver Anexo 3.1), cuenta como 

representante legal y gerente general al sr. Aitor Apaolaza Soberón desde 

el año 2015, el teléfono de contacto es (076) 362472, el e-mail de la 

propiedad es cparedes@costadelsolperu.com, el número de RUC es la 

construcción es de la propiedad de la cadena de Hoteles Costa del Sol, su 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  36 

capacidad máxima es de 1089 personas, tiene 3 pisos habilitados en todo el 

establecimiento de hospedaje, cuenta con 71 habitaciones y un total de 89 

camas disponibles, cuenta con cuatro baños de uso público en las 

inmediaciones de la propiedad como también dos de uso netamente del 

capital humano.  

 

              Los servicios generales con los que cuenta son alarma, detector y extintor 

de incendios (Ver Anexo N°6.7), custodia de valores, electricidad de tensión 

de 110 y 120 voltios, ascensores de uso público, ambiente de artículos y 

suvenires, restaurante (Ver Anexo N°7.5), bar independiente (Ver Anexo 

N°7.6), cocina, estacionamiento privado y cerrado, comedor para los 

empleados, facsímil, servicio de lavandería, llamadas y contratación de 

taxis, peluquería y salón de belleza, personal calificado y uniformado e 

internet inalámbrica. 

 

             Cuenta con 43 habitaciones simples con un área de 14 metros cuadrados a 

un costo de 129 dólares americanos (Ver Anexo N°7.10), 14 habitaciones 

dobles con un área de 16 metros cuadrados a un costo de 149 dólares 

americanos (Ver Anexo N°7.11), 2 habitaciones triples con un área de 17 

metros cuadrados a un costo de 179 dólares americanos, 6 habitaciones 

matrimoniales con un área de 16 metros cuadrados a un costo de 199 

dólares americanos y 6 suites con un área de 26 metros cuadrados a un 

costo de 219 dólares americanos (Ver Anexo N°7.13), tarifas que están 

sujetas a variación por confidencialidad y promociones durante el año.  

 

              Las habitaciones están complementadas con servicio de “room service” las 

24 horas, cambio diario de sábanas y toallas, un solo servicio higiénico por 

habitación con un área de 4 metros cuadrados (Ver Anexo N°7.11), frigobar, 

televisor a color LCD marca Samsung de 32 pulgadas (Ver Anexo N°6.3), 

teléfono con comunicación nacional e internacional, closet, agua fría y 

caliente las 24 horas del día. 

 

              La estructura y construcción del hotel Wyndham Costal del Sol Cajamarca 

es moderna, la mueblería se caracteriza por ser tradicional, la decoración 

del hotel es de estilo clásico, la fachada está pintada de color salmón (Ver 

Anexo N°7.1) y la recepción (Ver Anexo N°7.3), las habitaciones y áreas 

públicas están pintadas de color blanco humo (Ver Anexo N°7.10, Anexo 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  37 

N°7.12 y Anexo N°7.13), el hotel está iluminado en base a plafones (Ver 

Anexo N°6.4) y cuenta con señalización para personas discapacitadas, 

áreas de salida y zonas seguras en caso de sismos. 

 

              La recepción cuenta con un área de 40 metros cuadrados (Ver Anexo N°7.3), 

la cocina cuenta con un área de 25 metros cuadrados, el restaurante cuenta 

con un área de 55 metros cuadrados (Ver Anexo N°7.5) y los salones de 

eventos están repartidos entre salón “Catequil” con un área de 198 metros 

cuadrados, salón “Cuismanco” con un área de 200 metros cuadrados (Ver 

Anexo N°7.9), salón “Pultumarca” con un área de 99 metros cuadrados, 

salón “Cayacpuma” con 192 metros cuadrados y salón “Yumbay” con 21 

metros cuadrados. 

 

1.2.4.2. GRAN HOTEL CONTINENTAL  

              El Gran Hotel Continental, categorizado como hotel de 4 estrellas, está 

ubicado en el Jirón Amazonas 781, Distrito de Cajamarca, Provincia de 

Cajamarca, Región Cajamarca (Ver Anexo N°3.3), cuenta como 

representante legal al sr. Walter Llaque Cacho y como gerente general al sr. 

Jorge Llaque López desde el año 2004, el teléfono de contacto es (076) 

341030, el e-mail de la propiedad es reservas@granhotelcontinental.com, la 

construcción es de la propiedad de la cadena de Hoteles Continental, su 

capacidad máxima es de 1150 personas, tiene 5 pisos habilitados en todo el 

establecimiento de hospedaje, cuenta con 72 habitaciones y un total de 106 

camas disponibles, cuenta con dos baños de uso público en las 

inmediaciones de la propiedad como también dos de uso netamente del 

capital humano.  

               

              Los servicios generales con los que cuenta son alarma, detector y extintor 

de incendios (Ver Anexo N°6.7), custodia de valores, electricidad de tensión 

de 110 y 120 voltios, ascensores de uso público (Ver Anexo N°8.4), 

ambiente de artículos y suvenires, restaurante (Ver Anexo N°8.5), bar 

independiente (Ver Anexo N°8.6), cocina, estacionamiento privado y 

cerrado, comedor para los empleados, facsímil, servicio de lavandería, 

llamadas y contratación de taxis, personal calificado y uniformado e internet 

inalámbrica. 
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              Cuenta con 14 habitaciones simples con un área de 12 metros cuadrados a 

un costo de 215 soles (Ver Anexo N°8.9), 28 habitaciones dobles con un 

área de 16 metros cuadrados a un costo de 300 soles (Ver Anexo N°8.11), 

3 habitaciones triples con un área de 18 metros cuadrados a un costo de 

357 soles (Ver Anexo N°8.12), 21 habitaciones matrimoniales con un área 

de 16 metros cuadrados a un costo de 300 soles y 6 suites con un área de 

26 metros cuadrados a un costo de 387 soles (Ver Anexo N°8.13), tarifas 

que están sujetas a variación por confidencialidad y promociones durante el 

año.  

 

              Las habitaciones están complementadas con servicio de “room service” las 

24 horas, cambio diario de sábanas y toallas, un solo servicio higiénico por 

habitación con un área de 4 metros cuadrados (Ver Anexo N°8.10), frigobar 

(Ver Anexo N°6.5), televisor a color LCD de 32 pulgadas (Ver Anexo N°6.3), 

teléfono con comunicación nacional e internacional, closet, aire 

acondicionado, agua fría y caliente las 24 horas del día. 

 

              La estructura y construcción del Gran Hotel Continental es moderna, la 

mueblería se caracteriza por ser moderna, la decoración del hotel es de 

estilo minimalista y moderno, la fachada (Ver Anexo N°8.1), las habitaciones 

y áreas públicas están pintadas de color blanco humo, el hotel está 

iluminado en base a plafones (Ver Anexo N°6.4) y cuenta con señalización 

para personas discapacitadas, áreas de salida y zonas seguras en caso de 

sismos. 

 

              La recepción cuenta con un área de 35 metros cuadrados (Ver Anexo N°8.3), 

la cocina cuenta con un área de 22 metros cuadrados, el restaurante cuenta 

con un área de 50 metros cuadrados (Ver Anexo N°8.5)y los salones de 

eventos están repartidos entre salón “Atahualpa” con un área de 190 metros 

cuadrados (Ver Anexo N°8.7), salón “Keros” con un área de 120 metros 

cuadrados, salón “Huáscar” con un área de 80 metros cuadrados (Ver Anexo 

N°8.8) y salón “Directorio” con 30 metros cuadrados.  
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1.3. MODELO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD SERVPERF 

 

1.3.1. Antecedente del Modelo de Medición de la Calidad SERVPERF: Modelo 

de Medición de la Calidad SERVQUAL 

El modelo SERVQUAL fue desarrollado por Zeithaml, Parasuraman y Berry 

en 1988 en sus estudios realizados para su trabajo “Delivering Quality 

Service”, identificando las cinco dimensiones básicas que caracterizan a un 

servicio como son los elementos tangibles, los cuales representan las 

características físicas y apariencia del proveedor, es decir, de las 

instalaciones, equipos, personal y otros elementos con los que el cliente está 

en contacto al contratar el servicio; la fiabilidad, la cual implica la habilidad 

que tiene la organización para ejecutar el servicio prometido de forma 

adecuada y constante; la capacidad de respuesta, la cual representa la 

disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de un servicio rápido; la 

seguridad, la cual es representada por los conocimientos y atención 

mostrados por los empleados respecto al servicio que están brindando, 

además de la habilidad de los mismos para inspirar confianza y credibilidad. 

En ciertos servicios, la seguridad representa el sentimiento de que el cliente 

está protegido en sus actividades y/o en las transacciones que realiza 

mediante el servicio; y la empatía, la cual es el grado de atención 

personalizada que ofrecen las empresas a sus clientes. 

Dichas dimensiones son representadas en un cuestionario de 22 preguntas, 

constando de tres secciones, siendo en la primera sección donde se interroga 

al cliente sobre las expectativas del cliente. Lo que éste opina sobre lo que un 

servicio determinado debe ser, esto se hace mediante 22 declaraciones. 

Sobre ellas, el usuario debe situar, en una escala Likert de 3, 5, 7 o 9 grados, 

el grado de expectativa para cada una de dichas declaraciones. 

A la par, está la segunda sección donde se recoge la percepción del cliente 

respecto al servicio que presta la empresa. Es decir, hasta qué punto 

considera que la empresa posee las características descritas en cada 

declaración. 

Finalmente, está la tercera sección, situada entre las dos anteriores, que 

cuantifica la evaluación de los clientes respecto a la importancia relativa de 

los cinco criterios, lo que permitirá ponderar las puntuaciones obtenidas. 

Es así que el modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio permite disponer de 

puntuaciones sobre percepción y expectativas respecto a cada característica 

del servicio evaluada. La diferencia entre percepción y expectativas indicará 
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los déficits de calidad cuando la puntuación de expectativas supere a la de 

percepción. 

Por tanto, el modelo SERVQUAL puede ser usado para medir la calidad del 

servicio en una amplia variedad de empresas, ya que permite la flexibilidad 

suficiente para adaptarse a cada caso en particular. La clave de esto está en 

ajustar el cuestionario a las características específicas de cada servicio en 

cuestión, de modo que los resultados puedan identificarse directamente con 

la realidad de la empresa 

 

1.3.2. Definición y Características del Modelo de Medición de la Calidad 

SERVPERF 

El modelo SERVPERF debe su nombre a la exclusiva atención que presta a 

la valoración del desempeño “Service Performance” para la medida de la 

calidad de servicio, siendo fue propuesto por Cronin y Taylor en 1992, 

quienes, mediante estudios empíricos realizados en distintas organizaciones 

de servicios, llegaron a la conclusión de que el modelo SERVQUAL de 

Calidad de Servicio, de Zeithaml, Parasuraman y Berry no es el más 

adecuado para evaluar la Calidad del Servicio. Por tanto, la escala 

SERVPERF se fundamenta únicamente en las percepciones, eliminando las 

expectativas que son evaluadas en paralelo por el Modelo SERVQUAL.  

 

Según Salazar y Vásquez, el método SERVPERF “utiliza los mismos ítems 

que el método SERVQUAL, pero se diferencia en que no obliga al 

encuestado a responder 2 veces a cada ítem, una para conocer sus 

expectativas y otra, para medir la percepción de la calidad del servicio.” 

(Salazar y Vásquez; 2016:30). 

Así mismo, Fernández respalda lo acotado líneas arriba, mencionando que el 

método SERVPERF surgió como critica al SERVQUAL, estableciendo 

que los cuestionarios aportan resultados más fiables y mejores, si la 

escala empleada en la medición se basa solo en las percepciones de los 

clientes, y no en las percepciones menos las expectativas (como hace 

el SERVQUAL), ya que estas últimas son un concepto variable que 

puede cambiar incluso durante la producción del servicio. 

(Fernández;  

Es decir, este método no mide las expectativas, utilizando tan solo la 

percepción como mejor aproximación a la satisfacción de los usuarios. El 

método SERVPERF se basa en medir la satisfacción utilizando tan solo la 
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percepción, a través de un cuestionario de 22 ítems (Ver Anexo N°2.1) 

agrupados en las 5 dimensiones del método SERVQUAL como son los 

Elementos Tangibles, la Fiabilidad, la Capacidad de Respuesta, la Seguridad 

y la Empatía, utilizando la escala de respuestas elementos de tipo Likert de 

3,5,7 o 9 puntos: en efecto, las respuestas a las preguntas del cuestionario se 

hacen especificando en 3,5,7 o 9 niveles estando de acuerdo o en desacuerdo 

con el enunciado”.  

 

Por lo tanto, el Modelo SERVPERF fue empleado en vez del Modelo 

SERVQUAL en el desarrollo de la presente tesis debido a la ventaja que 

presenta como requerir de menos tiempo para la administración del 

cuestionario de 22 ítems, ya que solo se pregunta una vez por cada ítem o 

característica del servicio, conllevando a que el trabajo de interpretación y el 

análisis correspondiente sea más fácil de llevar a cabo. 
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CAPÍTULO II 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE 

LOS ELEMENTOS TANGIBLES DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS 

HOTELES DE 4 ESTRELLAS DEL DISTRITO 

DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  43 

CAPÍTULO II 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS 

TANGIBLES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS 

HOTELES DE 4 ESTRELLAS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, 

PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA 

Los elementos tangibles están determinados “…tanto por las propiedades físicas y 

materiales como por las características funcionales y estéticas percibidas por el 

consumidor en un producto. La composición física, las normas técnicas, el 

envase, el etiquetado, así como la estética y el diseño, son aspectos tangibles que 

los responsables de una empresa deben considerar claves para diferenciar sus 

productos respecto de aquellos de los competidores. El grado de tangibilidad 

varía según el producto se trate de un bien, un servicio o una idea. Los bienes 

físicos o mercancías son productos en los que la tangibilidad viene definida por 

el tamaño, el peso, el tipo de envase e ingredientes.” (Mollá; 2006:35), 

Por su parte, cabe clasificar los servicios en función del grado de tangibilidad de las 

prestaciones que llevan a cabo. De este modo, cabe distinguir los servicios de 

naturaleza esencialmente intangible de aquellos que, en cambio, muestran algún 

elemento o resultado tangible.                                                                                                

Habiendo quedado en claro lo que deriva a los Elementos Tangibles de la Calidad de 

Servicio, estos vienen a conceptualizarse según Parasumaran como “representantes 

de las características físicas y apariencia del proveedor, es decir, de las 

instalaciones, equipos, personal y otros elementos con los que el cliente está en 

contacto al contratar el servicio” (Parasumaran; 1990:49). 

Entre ellos tenemos a la apariencia moderna, elemento que hace referencia a la 

apariencia de vanguardia de los equipos con los que cuenta el establecimiento, 

podemos mencionar algunos como computadoras, dispositivos de facturación y cobro, 

televisores, camas, muebles con los que cuenta las habitaciones, cocinas y equipos de 

refrigeración, entre otros; instalaciones visualmente atractivas, las cuales están 

comprendidas dentro de la recepción, lobby, restaurante, ambiente de la cocina, 

corredores y pasillos, habitaciones, cochera, ambiente de la piscina y salas de 

conferencia y eventos; apariencia pulcra del capital humano, haciendo mención a la 

imagen cuidada que los empleados tienen para crear una mejor opinión de ellos mismos 

y marquen la diferencia al momento de impresionar a cada uno de los huéspedes y/o 
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invitados; por último y sin ser menos importante tenemos a los materiales visualmente 

atractivos, haciendo alusión a los materiales relacionados con el servicio tales como los 

folletos de publicidad y promoción, fichas y recibos de estados de cuenta y cualquier 

material de carácter informativo, encontrando en ellos su nivel de encanto con los 

huéspedes y/o personas externas.   

 

Estos elementos de calidad están relacionados como ya se dijo anteriormente con el 

Modelo SERVPERF, el cual no solo está teniendo en cuenta a los elementos tangibles 

sino también otros elementos como fiabilidad, capacidad, seguridad y empatía. Cabe 

resaltar que al medir la percepción de los huéspedes sobre los servicios brindados en 

los hoteles Wyndham Costa del Sol Cajamarca y Gran Hotel Continental se utilizan estos 

elementos de calidad cuyos resultados pueden ser alto, medio y bajo.  

 

A continuación, encontraremos los Elementos Tangibles en los Hoteles de 4 estrellas 

del Distrito de Cajamarca: 

 

 

1. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS TANGIBLES 

DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN EL HOTEL WYNDHAM 

COSTA DEL SOL CAJAMARCA 

 

Como se ha dicho en líneas anteriores los elementos tangibles corresponden a 

los principales equipos, capital humano, instalaciones y materiales informativos, 

que se encuentran en un Establecimiento de Hospedaje y encierran 

características de apariencia moderna, instalaciones visualmente atractivas, 

apariencia pulcra del capital humano y materiales visualmente atractivos.  

En el Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca; la percepción sobre estos 

elementos tangibles (Ver Cuadro N°02 y Gráfico N°01) nos indican que el 50% 

de huéspedes estuvieron totalmente de acuerdo con la Apariencia Pulcra del 

Capital Humano, así mismo se encuentra que el 49% de los huéspedes también 

estuvieron totalmente de acuerdo con las Instalaciones Visualmente Atractivas; 

seguido de un 30% de huéspedes que estuvieron totalmente de acuerdo con la 

Apariencia Moderna de los equipos del establecimiento hotelero, siendo últimos 

en la lista los Materiales Visualmente Atractivos con un 20% de huéspedes que 

estuvieron totalmente de acuerdo.  
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CUADRO N°02 

PERCEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS TANGIBLES SEGÚN HUÉSPEDES DEL HOTEL 

WYNDHAM COSTA DEL SOL CAJAMARCA 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta  

 

GRÁFICO N°01 

PERCEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS TANGIBLES EN EL HOTEL WYNDHAM COSTA DEL 

SOL CAJAMARCA SEGUN LOS HUÉSPEDES TOTALMENTE CONVENCIDOS 

 

Fuente: Cuadro N°02 Percepción de los Elementos Tangibles Según Huéspedes del Hotel Wyndham 
Costa del Sol Cajamarca 

 

Por tanto, se infiere que en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, el 

elemento tangible que los huéspedes estuvieron totalmente de acuerdo, según 

su percepción es la Apariencia Pulcra del Capital Humano lo que significa la 

valoración muy positiva que se está dando a la imagen cuidadosa de los 

empleados del hotel.  

Esto cuenta mucho para los huéspedes encuestados al momento de sentirse en 

un hotel que se preocupa por como lucen sus colaboradores, que tienen un 

correcto lineamiento al momento de elegir sus prendas de vestir y como llevarlas.  
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Se deduce que la limpieza es primordial para dar una excelente imagen del 

establecimiento y así poder cimentar la tan ansiada seguridad y confianza que 

es muy difícil de tener en clientes exigentes, que buscan confort y a la misma 

vez distinción.  

 

 

1.1. Percepción de los Huéspedes Sobre la Apariencia Moderna Como 

Elemento Tangible de la Calidad del Servicio Brindado:  

Según el registro de la Apariencia Moderna como elemento tangible (Ver 

Gráfico N°02) se puede notar por medio del Modelo SERVPERF que el 

59% de los huéspedes encuestados estuvieron de acuerdo, le sigue un 

30% que estuvieron totalmente de acuerdo, un 10% que no estuvieron ni 

de acuerdo ni desacuerdo y, por último, sólo 1% de los huéspedes que nos 

brindaron su percepción dentro del establecimiento de Wyndham Costa del 

Sol Cajamarca indicaron estar totalmente en desacuerdo. 

         En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

en desacuerdo. 

GRÁFICO N°02  

PERCEPCIÓN DE LA APARIENCIA MODERNA COMO ELEMENTO TANGIBLE DE LA 

CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

Fuente: Cuadro N°02 Percepción de los Elementos Tangibles Según 
Huéspedes del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

En efecto, se infiere que en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca el 

59% de encuestados muestra un claro apoyo a estar de acuerdo y un 30% 

a estar totalmente de acuerdo que existen equipos de apariencia moderna 
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a través de las instalaciones del hotel en mención, ambos porcentajes con 

valoración de nivel alto, siendo un claro reflejo de lo que Aitor Apaolaza, 

gerente general, nos brindó como opinión, que algunos de los equipos con 

los que cuenta el hotel son de apariencia moderna, habiendo resaltado a 

las computadoras, habilitadas con Windows 7, sistema operativo de la 

empresa Microsoft, que tiene un excelente rendimiento gráfico acorde con 

lo que necesita Wyndham Costa del Sol Cajamarca para facilitar la labor 

del usuario y la fluidez del sistema hotelero a usar en las tareas de 

recepción y reservas (Ver Anexo N°6.1), máquinas de POS, las cuales son 

dispositivos de tipo electrónico con una pantalla y un teclado, teniendo 

tecnología que se adapta a los pagos a través de tarjetas de débito y de 

crédito (Ver Anexo N°6.2). Por otra parte, permite realizar toda una serie 

de funciones de gran utilidad comercial como adaptación a los planes de 

fidelización que realizan los bancos, impresión de recibos y datos 

estadísticos), sistemas hotelero NEWHOTEL (software de solución de 

gestión informática integral y consultoría hotelera para incrementar el 

rendimiento y velocidad en los procesos de reservas, check-in y 

financieros), televisores con tecnología LCD de 32 pulgadas y conexión a 

programación satelital DIRECTV (Ver Anexo N°6.3), sistemas de 

iluminación a nivel general como plafones con tecnología LCD que 

contribuyen al ahorro de energía (Ver Anexo N°6.4) y muchos de los 

equipos en la cocina (refrigeradoras, cocinas industriales en base a gas, 

hornos microondas, batidoras y licuadoras).  

 

Sin embargo, se obtuvieron resultados de un 10% de huéspedes que no 

estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo, mostrando una valoración de 

nivel medio que refleja ambivalencia con lo que encontraron alrededor del 

hotel con respecto a los equipos útiles y no llegando a convencerse que 

los equipos realmente tienen apariencia moderna, que a la par se tiene un 

1% de huéspedes que estuvieron en desacuerdo arrojando una valoración 

de nivel bajo. Porcentajes a tomarlo en cuenta ya que, de cada diez 

personas alojadas, una podría dudar en volver a alojarse en el hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca ya que no hay equipos de vanguardia 

para que deje de divagar con la respuesta brindada dentro de las 

encuestas.  

Tomando la palabra del gerente general, la coyuntura social afecta mucho 

a la hotelería, ya que no se pueden hacer más renovaciones hasta que la 
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situación no mejore en el distrito de Cajamarca, conllevando a que muchos 

huéspedes no queden del todo satisfechos y no hagan posible su retorno 

en un futuro cercano.  

 

Por otro lado, tanto los huéspedes encuestados, el gerente general y 

personal de housekeeping comentaron esporádicamente que la apariencia 

moderna solo se da mayormente en el área de recepción y lobby del hotel.  

Las habitaciones son de apariencia vetusta para ser un hotel de 4 estrellas 

y que muchos de los muebles deben ser de renovados a corto plazo, así 

como las aspiradoras y lustradoras de los pisos que no son renovadas 

desde el año 2005 que se apertura bajo la cadena Costa del Sol.  

Acotación líneas arriba que sirve como referencia para la comparación con 

otros hoteles del norte peruano de la misma cadena Costa del Sol bajo la 

marca Wyndham, en donde Wyndham Costa del Sol Cajamarca viene a 

estar como “último en la lista” después de Wyndham Costa del Sol 

Chiclayo, Wyndham Costa del Sol Piura, Wyndham Costa del Sol Trujillo y 

encabezando la gama de opciones de alojamiento de lujo estaría 

Wyndham Costa del Sol Tumbes, el cual fue renovado totalmente, 

reinaugurándose en marzo del año pasado, siendo parte de una inversión 

de 33 millones de dólares junto al centro comercial Costa Mar Plaza que 

se encuentra adjunto a la propiedad.   

 

Siendo preciso mencionar que la situación en Cajamarca está mejorando 

de manera lenta pero positivamente y es hoy cuando se debe otorgar el 

presupuesto que el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca tanto 

necesita para tener al 100% la satisfacción en este punto tan importante 

como lo es la Apariencia Moderna en los equipos para que en un futuro 

cercano este a la par de las propiedades de Costa del Sol mencionadas y 

siendo líderes en modernidad de equipos de última generación y así poder 

tener una ocupabilidad en ascenso que pueda generar los ingresos y 

beneficios a toda la corporación de Costa del Sol merece, manteniendo la 

tan prestigiosa marca “Wyndham” de Wyndham Hotel Group bajo 

franquicia.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Apariencia 

Moderna como elemento tangible dentro del hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca se afirma que los equipos implementados contribuyen a la 
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generación de la calidad del servicio brindado y se espera en un mediano 

plazo lograr la plena satisfacción de todos los huéspedes con la inversión 

que tanto necesita este hotel de 4 estrellas para ser destacado y valorado 

como un establecimiento de hospedaje de vanguardia.  
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1.2. Percepción de los Huéspedes Sobre las Instalaciones Visualmente 

Atractivas Como Elementos Tangibles de la Calidad del Servicio 

Brindado: 

Por medio de los indicadores de las Instalaciones Visualmente Atractivas 

como elementos tangibles (Ver Gráfico N°03) se muestra a través del  

Modelo SERVPERF que el 49% de los huéspedes encuestados estuvieron 

de acuerdo con que las instalaciones están dotadas de atractividad visual, 

continuando con un 33% de huéspedes que estuvieron totalmente de 

acuerdo, luego tenemos a un 17% de huéspedes que no estuvieron ni de 

acuerdo ni desacuerdo y por último, sólo 1% de los huéspedes que 

estuvieron dentro de la investigación sintieron estar totalmente en 

desacuerdo en el Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

en desacuerdo. 

GRÁFICO N°03 

PERCEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES VISUALMENTE ATRACTIVAS COMO 

ELEMENTOS TANGIBLES DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 
Fuente: Cuadro N°02 Percepción de los Elementos Tangibles Según 
Huéspedes del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 
 

Por ello, se discurre que, dentro del Hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, hay un 49% de huéspedes que reflejaron un apoyo a decir que 

el hotel cuenta con instalaciones visualmente atractivas, contrastado con 

un 33% que estuvieron totalmente de acuerdo, ambos porcentajes que son 

de valoración de nivel alto. 
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En consiguiente se afirma, que los dos niveles máximos de las encuestas 

aplicadas con respecto a este elemento tangible son los que resaltan 

dentro de la estadística enunciada. Datos que nos hacen saber que las 

instalaciones gozan de atractividad y que los huéspedes lo perciben 

fácilmente, cotejado con lo expuesto por el gerente general acerca del 

gusto por la sobriedad en las habitaciones (Ver Anexo N°7.10, Anexo 

N°7,12 y Anexo N°7.13) así como en el lobby (Ver Anexo N°7.4), a la par 

se tienen los bellísimos muros que rodean el restaurante gracias a los 

cristales que dotan de vistas increíbles a las paredes catedralicias (Ver 

Anexo N°7.5). Información veraz que se pudo corroborar al momento de 

recorrer el lobby y restaurant, encontrándose con la perfecta iluminación 

tanto de día como de noche. Además, el lobby está pintado con tonos de 

blanco humo que también aporta iluminación en días nublados.  

 

Por otro lado, es correcto inferir lo expuesto por el 17% de huéspedes que 

no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo, siendo parte de la 

valoración de nivel medio y el 1% de huéspedes que estuvieron totalmente 

en desacuerdo teniendo una valoración de nivel bajo, ambos nivel que no 

resaltan la atractividad de las instalaciones y quedando en la misma 

posición en lo expuesto por el señor Aitor Apaolaza, quien gerencia este 

hotel de la cadena Costa del Sol, haciendo mención que se deben de 

mejorar el estado del alfombrado en los pasillos y de las salas de 

conferencia, que no lucen actuales siendo parte de los cambios que se 

deben de incluir a mediano plazo. 

 

Dicha inferencia nos lleva a afirmar que el presupuesto que aún se 

encuentra congelado debido a las circunstancias que todavía Cajamarca 

atraviesa podría cambiar la situación de estos dos elementos tangibles 

como la apariencia moderna de los equipos e instalaciones visualmente 

atractivas que son meramente importantes para la debida apariencia de un 

hotel de 4 estrellas como Wyndham Costa del Sol Cajamarca.  

Sería un error negar que se han hecho refacciones a las instalaciones del 

hotel, dotándolas de atractividad comparada con la que antes contaba 

gracias a la adquisición de la marca Wyndham bajo franquicia de 

Wyndham Hotel Group, considerando a la refacción de las puertas de las 

71 habitaciones, habilitándolas con mirillas (lentes de ojo de pez) que van 

en el centro de las mismas.  
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Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a las 

Instalaciones Visualmente Atractivas como elementos tangibles dentro del 

hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca se afirma que la atractividad de 

los ambientes, reflejada en el buen gusto en su decoración contribuyen a 

la generación de la calidad del servicio brindado y se espera en un mediano 

plazo lograr la plena satisfacción de todos los huéspedes con la renovación 

del alfombrado en pasillos y salas de conferencia para seguir dotando de 

encanto visual y hacer sentir al huésped que se hospeda en un 

establecimiento de hospedaje que se preocupa por los detalles. 
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1.3. Percepción de los Huéspedes Sobre la Apariencia Pulcra del Capital 

Humano Como Elemento Tangible de la Calidad del Servicio 

Brindado: 

Gracias a los datos estadísticos que obtuvimos de la Apariencia Pulcra del 

Capital Humano como elemento tangible (Ver Gráfico N°04) se pudo 

revelar mediante Modelo SERVPERF que el 50% de los huéspedes 

encuestados se encontraron totalmente de acuerdo, consecutivo a ello, 

tenemos un 46% que estuvieron de acuerdo, seguido de un 2% de los 

huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo así como 

en desacuerdo en el mismo porcentaje, correspondiente al hotel Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca  

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

totalmente en desacuerdo. 

GRÁFICO N°04  

PERCEPCIÓN DE LA APARIENCIA PULCRA DEL CAPITAL HUMANO COMO 

ELEMENTO TANGIBLE DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 
Fuente: Cuadro N°02 Percepción de los Elementos Tangibles Según 
Huéspedes del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

En efecto, se infiere que en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, la 

mitad de los huéspedes que fueron encuestados muestran su apoyo total 

a estar totalmente de acuerdo y un 46% a estar de acuerdo que los 

empleados del establecimiento hotelero tienen apariencia pulcra, ambos 

relucientes de niveles máximos de valoración alta.  

Dichas estadísticas traducidas en valoraciones altas nos muestran que el 

96% de huéspedes afirmaron estar al frente de personal de imagen 
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impecable laborando en el hotel investigado. Resultado cuasi unánime que 

muestra la delicadeza con la que es tratado este elemento tangible. 

 

Tomando como referente la opinión del gerente general acerca de la 

consagración de la confianza con el viajero que se está hospedando en un 

hotel de 4 estrellas con renombre internacional gracias a Wyndham Hotel 

Group, generada por las políticas de arreglo personal, los cuales para 

ambos sexos son que la vestimenta y zapatos deben estar limpios en todo 

momento, el cabello debe estar acicalado y peinado de forma profesional, 

las uñas deberán mantenerse bien cuidadas, limpias y de un largo 

apropiado para un empleado abocado al servicio, de usar perfume, el 

mismo debe ser de una fragancia liviana para no afectar a los empleados, 

huéspedes o visitantes que padezcan alergias u otras condiciones 

respiratorias, no se permite el uso de gafas oscuras en horas de trabajo, 

con excepción de aquellos que tengan certificación médica para su uso, 

los tatuajes que se lleven deberán ser discretos y no atentar contra la 

moralidad de las personas, no se permite el uso de gorras, sombreros, 

bufandas o pañuelos en la cabeza con excepción de aquellos que tengan 

certificación médica para su uso o se autorice para una actividad oficial 

como dentro de los ambientes de cocina y almacenes, no se permitirá los 

colores de cabello atípicos, no se permite el uso de sandalias playeras, 

chancletas o zapatillas deportivas, sólo los zapatos estilo “crocs” están 

permitidos dentro del área de cocina. 

 

Así mismo las especificaciones con respecto a la apariencia laboral de los 

varones en Wyndham Costa del Sol Cajamarca son las uñas deben estar 

cortadas de una manera que no afecte la operación de su trabajo, de 

preferencia mantenerlas muy cortas, de usar barba y bigote, estos deben 

mantenerse acicalados y cuidados, no se permiten el uso de aretes, los 

pantalones que se les asigne dentro del hotel como uniforme deben ser de 

acuerdo a la estética corporal sin llegar a ser muy ajustados y el uso de 

medias de color negro es primordial en todas las áreas del hotel.  

En paralelo, las damas deberán llevar maquillaje sencillo y profesional, 

adecuado a su puesto de trabajo, deberán usar joyería y accesorios 

adecuados como aretes pegados a las orejas o aros pequeños, el uso de 

piercings no está permitido, no está permitido llevar el uniforme provisto 

por el hotel como faldas que excedan la medida de dos pulgadas sobre la 
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rodilla, no se permite llevar blusas con escotes pronunciados en el pecho 

o espalda y/u hombros al descubierto, así mismo las blusas usadas no 

puede mostrar de ninguna manera la ropa interior y el uso de pantimedias 

debe ser de tonalidades naturales, transparentes o color carne si fuese 

posible. Siendo la supervisión un aspecto determinante para la constancia 

de su cumplimiento día a día.  

 

Dichos resultados son totalmente válidos y comprobados no solo por el 

compromiso de las personas quienes están a cargo los diversos 

departamentos que conforman este hotel, sino también por el interés 

genuino de cada uno de los asociados que conforman el capital humano, 

tales como recepcionistas y botones, meseros de restaurante y bar, 

personal eventual que labora en los diversos eventos y banquetes, así 

como personal de housekeeping, seguridad y mantenimiento. 

Siendo el compromiso ya enunciado y considerado como valor primordial 

para la correcta operación de un establecimiento de hospedaje.  

Citando a Shearson Lehman, quien define como “compromiso es lo que 

transforma una promesa en realidad, es la palabra que habla con 

valentía de nuestras intenciones, es la acción que habla más alto que 

las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay, es cumplir con 

lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas, es el 

material con el que se forja el carácter para poder cambiar las cosas, 

es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. 

Comprometerse y mantener los compromisos, son la esencia de la 

proactividad.” (Lehman, S; 1979:47). 

 

Afirmando que, el compromiso nos da indicios de proactividad, siendo el 

mismo plasmado en cada uno de los detalles que los asociados mantienen 

en su aspecto y cuidado personal. Motivo por el cual los huéspedes notan 

claramente este elemento tangible que sobresale y hace marcar la 

diferencia de Wyndham Costa del Sol Cajamarca con otros hoteles de la 

zona, causando excelentes impresiones y un gran motivo por el cual se 

logre la fidelización del huésped con la cadena de Hoteles Costa del Sol o 

manteniendo su preferencia con ellos o través de los hoteles y resorts de 

Wyndham Hotel Group a nivel mundial.                                                                                                                                                         
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Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Apariencia 

Pulcra del Capital Humano como elemento tangible dentro del hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca se afirma que las especificaciones en 

la forma de vestir y llevar una postura de acuerdo al establecimiento donde 

cada uno de los empleados labora contribuyen a la generación de la 

calidad en el servicio brindado, siendo aceptado por casi la totalidad de los 

huéspedes que notaron como un punto muy positivo para destacar a este 

establecimiento de hospedaje como un lugar que se preocupa por los 

detalles y que mantiene al máximo sus deseos por impresionar y dejar 

notar que el cuidado de la imagen del capital humano es determinante para 

la creación de experiencias inolvidables que generen mayor afluencia 

turística. 
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1.4. Percepción de los Huéspedes Sobre los Materiales Visualmente 

Atractivos Como Elementos Tangibles de la Calidad del Servicio 

Brindado: 

Según lo encontrado dentro de las estadísticas de los Materiales 

Visualmente Atractivos como elementos tangibles (Ver Gráfico N°05) se 

puede notar gracias al Modelo SERVPERF que el 57% de los huéspedes 

encuestados estuvieron de acuerdo, le sigue una valoración del 20% de 

huéspedes que estuvieron totalmente de acuerdo, un 22% de huéspedes 

que no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo y por último, sólo 1% de 

huéspedes encuestados indicaron dentro del establecimiento hotelero 

estar  en desacuerdo. 

Cabe mencionar que no se observaron huéspedes que hayan estado 

totalmente en desacuerdo dentro de los resultados alcanzados. 

GRÁFICO N°05  

PERCEPCIÓN DE LOS MATERIALES VISUALMENTE ATRACTIVOS COMO 

ELEMENTOS TANGIBLES DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 
Fuente: Cuadro N°02 Percepción de los Elementos Tangibles Según 
Huéspedes del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

De tal manera, es inferido que dentro de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, más de la mitad de los huéspedes que fueron encuestados 

mostraron valoraciones de nivel alto y por ende convencimiento con  57% 

y el 20% se mostraron convencidos de manera absoluta que los materiales 

como brochures, estados de cuenta y correspondencia con el huésped 

están dotados de atractividad visual, que a lar es pertinente saber que hay 

un 22% de huéspedes encuestados que estuvieron ni de acuerdo, ni en 
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desacuerdo, con valoración de nivel medio y 1% de huéspedes 

encuestados que estuvieron en desacuerdo con valoración de nivel bajo, 

ambos mostrando desidia en la atracción hacia lo que viene emanando  

desde el departamento principal de Marketing y Promoción de la cadena 

Costa del Sol en la ciudad de Lima. Siendo 2 de cada diez huéspedes las 

que no dan fe de que las campañas publicitarias, así como difusión de 

material informativo vayan de lo mejor posible. 

 

Cada uno de los materiales de difusión, spot publicitarios y documentos 

informativos como estados de cuenta y correspondencia hacia el huésped 

están manejados desde la capital como bien nos atestigua Aitor Apaolaza, 

gerente general, que a su parecer muchos llaman la atención del huésped 

pero otros no superan las expectativas tanto de los administrativos que 

reciben dichos materiales informativos como los receptores de estos, 

interesados en hacer uso de los servicios hoteleros de la cadena Costa del 

Sol.  

Resaltando que, desde un inicio, una imagen cuidada y coherente en todos 

los soportes informativos se puede convertir en un factor determinante y 

un impulso para el huésped conllevando al éxito de un hotel.  

No hay duda que las personas encargadas de poder diseñar cada uno de 

los elementos de promoción son profesionales de la rama del Marketing o 

que de algún modo están vinculados a ello, razón por la cual tenemos 

estadísticas comprobadas líneas arriba donde los huéspedes encuestados 

se muestran conformes con lo que han visto antes, durante y después de 

la experiencia dentro de Wyndham Costa del Sol Cajamarca.  

 

Sin embargo, hay otros porcentajes que consideramos, ya que calidad de 

servicio debe ser la adecuada con cada una de las personas alojadas, 

donde muestran cierto desinterés, reflejados en los niveles medio y bajo, 

en la capacidad de haber sido captados con imágenes e información 

atractiva dentro de los folletos y/o recibos provistos por el establecimiento 

de hospedaje.  

Se conjetura que estos resultados son por la falta de individualización de 

información visualmente atractiva de acuerdo al destino donde está 

asentado el hotel. Enfocándose solamente en la difusión masiva de 

campañas publicitarias, mas no en la atractividad específica del destino 

donde está asentado cada uno de los hoteles de Costa del Sol.  
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Cajamarca es un destino sui generis tanto por su atractividad turística, 

comercial, pero sobre todo por la cierta inestabilidad social que aún 

persiste.  

Razones suficientes para diseñar productos enfocados a respaldar la 

confianza del viajero y así incrementar la ocupabilidad del hotel en 

investigación logrando las metas de venta y generando la tranquilidad al 

momento de la ejecución de inversión en remodelaciones y mejoramiento 

de sus infraestructuras.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a los Materiales 

Visualmente Atractivos como elementos tangibles dentro del hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca se afirma que la atractividad de los 

diferentes elementos informativos y de promoción contribuyen a la 

generación de la calidad en el servicio brindado y se espera que se logre 

la individualización de los materiales informativos y publicitarios para que 

así se pueda lograr la satisfacción plena de todos los huéspedes que serían 

atraídos por contenidos visualmente interesantes al momento de elegir un 

establecimiento de hospedaje en el distrito de Cajamarca.  
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2. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS TANGIBLES 

DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN EL GRAN HOTEL 

CONTINENTAL:  

Como se mencionó anteriormente al comenzar el segundo capítulo, los 

elementos tangibles corresponden a los principales equipos, capital humano, 

instalaciones y materiales informativos, que se encuentran en un 

Establecimiento de Hospedaje y encierran características de apariencia 

moderna, instalaciones visualmente atractivas, apariencia pulcra del capital 

humano y materiales visualmente atractivos. En el Gran Hotel Continental, la 

percepción sobre estos elementos tangibles por medio del Modelo SERVPERF 

(Ver Cuadro N°03 Y Gráfico N°06) nos da a conocer que el 54% de ellos 

estuvieron totalmente de acuerdo con la Apariencia Pulcra del Capital Humano, 

seguido del 40% de los huéspedes que también estuvieron totalmente de 

acuerdo con las Instalaciones Visualmente Atractivas; tras ello tenemos un 36% 

que estuvieron totalmente de acuerdo con la Apariencia Moderna de los equipos 

del hotel, siendo los elementos tangibles de menor porcentaje los Materiales 

Visualmente Atractivos con un 32% que estuvieron totalmente de acuerdo. 

CUADRO N°03 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS TANGIBLES SEGÚN HUÉSPEDES DEL GRAN HOTEL 

CONTINENTAL 

 

 Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta  
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GRÁFICO N°06  

PERCEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS TANGIBLES EN EL GRAN HOTEL CONTINENTAL 

SEGUN LOS HUÉSPEDES TOTALMENTE CONVENCIDOS 

 
Fuente: Cuadro N°03 Percepción de los Elementos Tangibles Según Huéspedes del Gran Hotel 
Continental  

  

Por tanto, se infiere que, en el Gran Hotel Continental, el elemento tangible que 

los huéspedes están totalmente de acuerdo, según su percepción, por medio del 

Modelo SERVPERF, es la Apariencia Pulcra del Capital Humano que nos da a 

conocer el gran impacto que provoca la meticulosa imagen del personal que 

labora en este hotel ubicado en la sétima cuadra del jirón Amazonas.  

Para los huéspedes, la imagen pulcra del capital humano es una razón de peso 

al momento de hacer una valoración positiva ya que se dan cuenta de estar 

rodeados de trabajadores que cuidan mucho su apariencia y así poder transmitir 

confianza logrando la satisfacción de quienes son servidos por ellos.  

Cabe resaltar que la tranquilidad y confianza de clientes acostumbrados a 

servicios de primer nivel se solidifica a través de los profesionales enfocados en 

superar las expectativas de los mismos luciendo una imagen ordenada y aseada, 

símbolo de distinción y calidad hotelera.  
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2.1. Percepción de los Huéspedes Sobre la Apariencia Moderna Como 

Elemento Tangible de la Calidad del Servicio Brindado: 

A través de las estadísticas mostradas de la Apariencia Moderna de los 

equipos  como elemento tangible (Ver Gráfico N°07) se muestra con la 

ayuda del Modelo SERVPERF que el 45% de los huéspedes encuestados 

estuvieron de acuerdo, continuando con un 36% de huéspedes que 

estuvieron “totalmente de acuerdo”, por detrás viene un 17% de huéspedes 

que no están “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, llegando a un 2% por 

último, reflejo de los huéspedes que sintieron estar en desacuerdo con la 

tenencia de equipos actualizados dentro del Gran Hotel Continental. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

totalmente en desacuerdo. 

GRÁFICO N°07  

PERCEPCIÓN DE LA APARIENCIA MODERNA COMO ELEMENTO TANGIBLE DE LA 

CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 
Fuente: Cuadro N°03 Percepción de los Elementos Tangibles Según 
Huéspedes del Gran Hotel Continental  

 

Llegándose a inferir por lo mostrado en los porcentajes de nivel alto que el 

45% de encuestados respalda y el 36% apoya totalmente a lo comentado 

por el gerente general, el sr. Jorge Llaque, mismo que hace énfasis en la 

inversión puesta recientemente en computadoras (implementadas con el 

sistema operativo de Windows 8 para una mejor personalización de cada 

uno de los usuarios del hotel), implementos tecnológicos para las salas de 

conferencia (punteros, proyectores marca EPSON y micrófonos marca 

Pioneer), utensilios de restaurant (hornos microondas, licuadoras y  

 
BAJO 

 
ALTO 

 MEDIO 

0%

2%

17%

45%

36%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  63 

batidoras marca IMACO), televisores (32 pulgadas marca Samsung) en las 

habitaciones así como la mampara electrónica de cristal en la entrada del 

lobby. Información que fue contrastada y llegándose a notar la tecnología 

de punta en todos los equipos mencionados por el sr. Llaque. 

 

Se destaca la modernidad de los equipos dentro de las salas para 

conferencias y eventos como punteros, proyectores (Ver Anexo N°6.6), 

micrófonos y sistema de sonido que hacen de cada una de las actividades 

acaecidas dentro de estos ambientes una experiencia agradable donde la 

comunicación a través del sonido dolby digital es totalmente nítido. Basta 

razón por la cual este hotel de 4 estrellas se ha vuelto uno de los preferidos 

en el distrito de Cajamarca para el desarrollo de diversas conferencias y 

eventos diversos por las importantes compañías de la región como Minera 

Yanacocha, Minera Gold Fields La Cima, Minera “La Zanja”, Fondo Social 

“Michiquillay”, entre otras, las cuales hacen de Cajamarca una de las 

principales economías a nivel nacional.  

Así mismo, se tiene la mampara de cristal que trabaja electrónicamente al 

sentir la presencia de las personas acercándose por fuera y dentro del 

lobby; siendo la única en su diseño y tecnología en el distrito de Cajamarca 

(Ver Anexo N°8.2). No sólo dándole modernidad a la recepción, sino 

también otorgándole belleza decorativa que no desentona con la sobriedad 

de las áreas cercanas como la entrada hacia el estacionamiento de 

vehículos, el cual es subterráneo y con el lobby del hotel (Ver Anexo N°8.4).  

 

Es de la conveniencia del estudio discutir el reflejo de la valoración de nivel 

medio del 17% de huéspedes encuestados dentro del Gran Hotel 

Continental, quienes no se mostraron ni a favor ni en contra de la 

apariencia moderna de los equipos del establecimiento y un 2% de 

huéspedes encuestados que se mostraron en desacuerdo con lo visto 

dando una valoración de nivel bajo. Los mismos que observaron cierta 

decadencia en estos como también menciona el sr. Jorge Llaque que otra 

cantidad de equipos no son cambiados desde el 2003 como parte del 

mobiliario de las habitaciones, siendo incluidos los escritorios y mesas de 

noche (Ver Anexo N°8.9).  

Razón por la cual se recomienda tomar en cuenta a dichos porcentajes que 

no se sienten atraídos por los equipos que encontró a su alrededor para 
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que estos mismos estén incluidos en la siguiente renovación y/o plan de 

mejoramiento del Gran Hotel Continental a corto y mediano plazo.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Apariencia 

Moderna como elemento tangible dentro del Gran Hotel Continental se 

afirma que los equipos implementados contribuyen a la generación de la 

calidad en el servicio brindado y se espera que por medio de esta 

investigación se llegue a concientizar la importancia de la renovación de 

ciertos equipos en un mediano plazo para así lograr la plena satisfacción 

de todos los huéspedes en este hotel de 4 estrellas para ser destacado y 

valorado como un establecimiento de hospedaje de vanguardia.  
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2.2. Percepción de los Huéspedes Sobre las Instalaciones Visualmente 

Atractivas Como Elementos Tangibles de la Calidad del Servicio 

Brindado: 

Gracias a lo registrado de las Instalaciones Visualmente Atractivas como 

elemento tangible (Ver Gráfico N°08) por medio del Modelo SERVPERF es 

percibido que el 44% de los huéspedes encuestados estuvieron de 

acuerdo, seguido por un 40% de huéspedes que estuvieron totalmente de 

acuerdo, un 12% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo ni 

desacuerdo, terminando con un 4% de los huéspedes encuestados bajo 

su percepción dentro del Gran Hotel Continental indicaron estar en 

desacuerdo. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

totalmente en desacuerdo. 

GRÁFICO N°08  

PERCEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES VISUALMENTE ATRACTIVAS COMO 

ELEMENTOS TANGIBLES DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

Fuente: Cuadro N°03 Percepción de los Elementos Tangibles Según 
Huéspedes del Gran Hotel Continental 

 

Por ende, se deduce que el 44% de huéspedes que estuvieron de acuerdo, 

siendo casi la mitad de los 152 encuestados (Ver Cuadro N°02) muestran 

su gusto por la atractividad de las instalaciones del hotel, apreciación 

totalmente apoyada por el 40% de huéspedes que estuvieron totalmente 

de acuerdo con ello, ambos con valoraciones altas y máximas.  

Siendo el haber escogido a reconocidos arquitectos del medio para el 

diseño y decoración un gran acierto ya que fueron capaces de brindarle a 

cada una de los ambientes del establecimiento un aspecto elegante y 
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sobrio a la vez como nos informa con mucho orgullo el gerente general. 

Mismos arquitectos que pusieron interés en la preservación del estilo 

colonial del predio, estando comprendido en el centro histórico del distrito 

de Cajamarca que a su vez es de exigencia y requisito para la conservación 

del patrimonio cultural y arquitectónico por el Ministerio de Cultura. 

 

Mención importante, son los enchapados en madera y pisos recubiertos 

por losetas de roca volcánica que forman parte de la decoración refinada 

que tiene el Gran Hotel Continental (Ver Anexo N°8.4), siendo no sólo el 

sr. Jorge Llaque, gerente general, quien nos habló de ello, si no también 

contrastado por las diversas opiniones que brindaron los huéspedes al 

momento del desarrollo de los cuestionarios de encuesta, declarando que 

son de los atractivos más impresionantes que encontraron cuando hacían 

su check-in respectivo. 

Otro punto a favor de la atractividad visual de las instalaciones es el 

tragaluz del centro del hotel, el cual dota de iluminación natural a parte del 

lobby, restaurant y pasillos donde se encuentran las habitaciones, así 

contribuyendo a reducir el consumo de energía de iluminación hasta en un 

80 por ciento durante el día, lo que significa ahorrar hasta un tercio en el 

presupuesto dado a pagar por consumo de energía a Hidrandina (empresa 

prestadora de servicios de luz y energía en el distrito de Cajamarca). 

 

Así mismo, no solo creamos atractividad visual por la mayoría de rincones 

del hotel si no también hacen relucir que el Gran Hotel Continental se 

preocupa por el cuidado del medio ambiente, reduciendo el impacto de la 

huella de carbono y la destrucción de la capa de ozono. Bien visto por los 

huéspedes de hoteles de 4 estrellas que hoy en día no solo buscan lujo y 

confort, si no también estar en establecimientos de hospedaje conscientes 

de que cada decisión u obra hecha dentro de ellos sirvan para el 

mejoramiento de la calidad de vida y la protección del planeta donde todos 

habitamos.  

Por otro lado, se debe puntualizar al 12% de huéspedes encuestados que 

no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo con valoración de nivel 

medio así como al 4% de huéspedes que estuvieron en desacuerdo y con 

valoración de nivel bajo, respecto al encanto de las instalaciones del Gran 

Hotel Continental, ya que sumando estos porcentajes nos da un 16% que 

se traduce, mediante la aproximación, que de cada 10 huéspedes, 2 no se 
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sienten del todo satisfechas con lo que encontraron dentro del 

establecimiento de hospedaje en investigación.  

Infiriendo que, por lo visto, dentro del Gran Hotel Continental, se debe a la 

iluminación tenue en sus instalaciones principales como recepción (Ver 

Anexo N°8.3) y lobby (Ver Anexo N°8.4) que a algunos de los huéspedes 

no les pareció lo más seductor posible en cuanto a diseño de hoteles de 4 

estrellas, los cuales estarían acostumbrados a estar rodeados de 

ambientes llenos de luz, pintados y decorados con colores más vivos que 

los que presenta dicho hotel.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a las 

Instalaciones Visualmente Atractivas como elementos tangibles dentro del 

Gran Hotel Continental, se afirma que la atractividad de los ambientes, 

reflejada en el buen gusto en su decoración y su preocupación por el medio 

ambiente, contribuyen a la generación de la calidad en el servicio brindado 

y que se espera en un mediano plazo la implementación de nuevos y más 

potentes equipos de alumbrado en el lobby y pasillos con tecnología de 

punta, manteniendo su línea de cuidado a la capa de ozono dotando de 

encanto visual y logrando la satisfacción de todos los huéspedes que ven 

al Gran Hotel Continental como una excelente opción de hospedaje en el 

distrito de Cajamarca.  
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2.3. Percepción de los Huéspedes Sobre la Apariencia Pulcra del Capital 

Humano Como Elemento Tangible de la Calidad del Servicio 

Brindado: 

Dado a lo recogido por las estadísticas de la Apariencia Pulcra del Capital 

Humano como elemento tangible (Ver Gráfico N°09) se plasma a través  

del Modelo SERVPERF que el 54% de los huéspedes encuestados 

estuvieron totalmente de acuerdo con que los empleados guardan una 

apariencia de primer nivel, continuando con un 35% de huéspedes que 

estuvieron de acuerdo, posteriormente está un 10% de huéspedes que no 

estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo y por último, sólo 1% de los 

huéspedes sintieron estar en desacuerdo con el elemento tangible 

percibido dentro del Gran Hotel Continental. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

totalmente en desacuerdo. 

GRÁFICO N°09  

PERCEPCIÓN DE LA APARIENCIA PULCRA DEL CAPITAL HUMANO COMO 

ELEMENTO TANGIBLE DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

Fuente: Cuadro N°03 Percepción de los Elementos Tangibles Según 
Huéspedes del Gran Hotel Continental  

 

Por consecuencia, se deduce que dentro del Gran Hotel Continental más 

de la mitad de los huéspedes, reflejados por el 54% que se alcanzó, se 

presentan totalmente convencidos de que los funcionarios de todo el hotel 

tienen una apariencia cuidada y digna de orgullo ante el resto de los hoteles 

circundantes que, a la misma vez, el 35% de huéspedes encuestados 

respalda al haber estado de acuerdo.  
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Si englobamos ambos porcentajes verdaderamente positivos y con 

valoraciones de nivel alto, se obtiene un 89%, lo cual significa que, de cada 

10 huéspedes, 9 están deleitados por la excelente apariencia del personal 

que labora en estas inmediaciones (Ver Anexo N°8.5).  

 

Siendo la acotación del gerente general como apoyo a lo descrito líneas 

arriba, persona que hace referencia a la inculcación del aseo personal y la 

limpieza de los uniformes como base para un servicio A1, siendo normas 

para mujeres y varones llevar el cabello ordenado y peinado sin usar 

excesiva gomina o productos que no lo hagan lucir saludable, seguido de 

las uñas que deberán tener un tamaño ideal de acuerdo a las funciones 

que se realice, usando colores no llamativos para las damas y en caso se 

estuviera laborando en el área de alimentos y bebidas estás deberán 

llevarse recortadas a la altura de la piel del dedo dando un aspecto pulcro 

de un manipulador de alimentos que se preocupa hasta en el mínimo 

detalle, el perfume debe ser de aroma suave para no perturbar la 

sensibilidad de algunas personas, no está permitido los tatuajes en zonas 

visibles del cuerpo, sólo están permitido el uso de zapatos de color negro 

formales, el área de housekeeping tiene la excepción de poder usar 

zapatillas de color negro, así mismo las personas que laboren en cocina 

pueden llevar zapatos antideslizantes tipo “crocs”.  

 

Cabe mencionar que los varones, laborando en el Gran Hotel Continental, 

deben mantener una barba o bigote retocado regularmente si los llevasen 

como parte de su apariencia personal al igual que no se permiten el uso 

de aretes de ningún tipo, así también los pantalones, que se les asigne 

dentro del hotel como uniforme, deben ser de acuerdo a la estética corporal 

sin llegar a ser muy ajustados y es mandatorio el uso de medias de color 

negro.  

Simultáneamente, las damas, miembros del personal laborando, deberán 

maquillarse con tonalidades de color tenue que no llamen la atención de 

una manera negativa para la imagen pulcra que se desea transmitir, si 

tienden a usar aretes, estos deben ser pegados a las orejas o aros 

pequeños, no está permitido llevar el uniforme provisto por el hotel como 

faldas que excedan la medida de dos pulgadas sobre la rodilla y el uso de 

pantimedias debería ser de color piel si fuese posible o tonalidades acorde 
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con el uniforme puesto, mismo que no se permite llevar blusas con escotes 

pronunciados en el pecho o espalda y/u hombros al descubierto. 

 

Dándose por entendimiento, que la apariencia pulcra dice mucho de los 

empleados, esto es definitivamente importante para los huéspedes 

alojados en los diferentes establecimientos de hospedaje de 4 estrellas que 

normalmente basan sus juicios en “lo que aparece ante sus ojos”. Se 

comprueba que, si la apariencia es pulcra, los huéspedes concluirán que 

el capital humano tiene profesionalidad y autoestima, que en efecto se 

muestren más dispuestos a escucharlos. 

Así mismo, la forma en que llevan la indumentaria apropiada del servicio 

que brindan, de acuerdo al área que pertenece cada empleado, hablará 

bien de la organización a la que representa y repercute de manera positiva 

en la opinión que más tarde tendrán a través no solo de la encuesta de 

medición de la calidad percepcional, sino también en las cuatro veces al 

año que el Gran Hotel Continental aplica encuestas de medición de la 

satisfacción hotelera y portales de opinión en el internet como Tripadvisor 

o Yelp (siendo estos los más famosos en las webs que miden la calidad 

hotelera a través de los diversos comentarios depositados por las 

experiencias de los huéspedes). 

 

Es pertinente referirnos a lo dicho por Jones en su libro “Why Satisfied 

Customers Defect” donde especificaron “se afirma que satisfacer 

simplemente a los clientes, los cuales tienen la libertad de elección, 

no es suficiente para mantenerlos fieles…es por ello, que el deleite 

del cliente se está convirtiendo en un tema de sumo interés tanto en 

el mundo académico como en el de los negocios” (Jones, T; 1995:64). 

Párrafo bien entendido indirectamente por cada una de las personas que 

conforman el talento humano como los camareros, mozos, recepcionistas 

y personal de seguridad que siempre están debidamente uniformados de 

acuerdo a su puesto para asistir a todos los huéspedes sin excepción, 

desempeñando sus funciones laborales en pulcritud. 

 

Por otro lado, es coherente inferir que el 10% de huéspedes que se 

mostraron ni de acuerdo ni en desacuerdo con valoración de nivel medio y 

1% de huéspedes de valoración de nivel bajo es porque percibieron estar 

al frente de personal con una apariencia no lo suficientemente pegada a 
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estándares de pulcritud máxima ya que no destacó para calificarlos con 

una valoración de nivel alto, lo cual es posible que esto haya sido notado 

porque las exigencias de estos huéspedes que no se siente ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo están orientadas en diferente dirección a las expectativas 

de la mayoría de encuestados que se mostraron convencidos de la 

apariencia pulcra del capital humano sintiendo que los estándares del Gran 

Hotel Continental no están acorde con lo que presenciaron en otros hoteles 

con características similares.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Apariencia 

Pulcra del Capital Humano como elemento tangible dentro del Gran Hotel 

Continental se afirma que las especificaciones en la forma de vestir y llevar 

una postura de acuerdo al establecimiento donde cada uno de los 

empleados labora contribuyen a la generación de la calidad en el servicio 

brindado, siendo aceptado por la mayoría de los huéspedes que notaron 

como un punto muy positivo para destacar a este establecimiento de 

hospedaje como un lugar que se preocupa por los detalles y que mantiene 

sus deseos por impresionar y dejar notar que el cuidado de la imagen del 

capital humano es determinante para la creación de experiencias 

inolvidables que generen mayor afluencia turística. 
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2.4. Percepción de los Huéspedes Sobre los Materiales Visualmente 

Atractivos Como Elementos Tangibles de la Calidad del Servicio 

Brindado: 

Según el registro de los Materiales Visualmente Atractivos como elementos 

tangibles (Ver Gráfico N°10) es notable por uso del Modelo SERVPERF 

que el 45% de los huéspedes encuestados estuvieron de acuerdo, seguido 

de un 32% de huéspedes que estuvieron totalmente de acuerdo, un 21% 

que no estuvieron ni de acuerdo ni desacuerdo y, por último, el 12% de 

huéspedes del Gran Hotel Continental indicaron están en desacuerdo. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

totalmente en desacuerdo. 

GRÁFICO N°10  

LOS MATERIALES VISUALMENTE ATRACTIVOS COMO ELEMENTOS 

TANGIBLES DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

Fuente: Cuadro N°03 Percepción de los Elementos Tangibles Según 
Huéspedes del Gran Hotel Continental  

 

De tal manera, es inferido que, dentro del Gran Hotel Continental, casi la 

mitad de los huéspedes, mostraron convencimiento reflejado en un 45%, 

porcentaje que es totalmente apoyado por un 32%, donde se encuentran 

huéspedes convencidos incondicionalmente que los elementos de 

promoción e información que comprenden a los recibos de estados de 

cuenta, folletos y correspondencia del hotel hacia el huésped, son provistos 

de encanto visual. Corroborando lo dicho por el sr. Jorge Llaque, gerente 

general, quien hace una mención corta pero enfática acerca de los 
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brochures de promoción como los boletines de información están 

debidamente diseñados y gozan de atractividad propiamente.  

Es relativo mencionar, que la misma persona líneas arriba, y que apoya 

dichas valoraciones de nivel alto, comentó que este tipo de herramientas 

publicitarias e informativas son diseñadas por especialistas en marketing y 

publicidad, tomando en cuenta la opinión de cada uno de los supervisores 

de las áreas que conforman el Gran Hotel Continental.  

 

Si bien es cierto, el gerente general tiene basto conocimiento sobre las 

fortalezas, debilidades y necesidades de un hotel; son los encargados de 

área quienes diariamente saben de lo que realmente puede llamar la 

atención y verse de una manera correcta al momento de crear publicidad 

y difundirla a través de diversos medios como internet, ferias de promoción 

y propagandas televisivas para el incremento de las ventas por medio de 

las reservas de estadía y/o programación de eventos. 

 

Es importante recalcar que el uso de colores e imágenes dentro de los 

folletos de promoción y correspondencia al huésped deben estar 

posicionados siguiendo un criterio lógico, buscando mantener una 

coherencia en la línea gráfica del material, evitando sobrecargar el 

contenido, asegurando su buena legibilidad.  

Misma acotación que es cumplida en los folletos publicitarios del Gran 

Hotel Continental que se encuentran mayormente en la recepción para que 

cada uno de los huéspedes que ingresen a las inmediaciones puedan 

tomarse la delicadeza de ver y sorprenderse con lo que pueden encontrar 

y/o saber de lo que se tiene preparado a futuro como ofertas de alojamiento 

y/o restaurant por fechas especiales y durante los meses de temporada 

baja (siendo Noviembre, Diciembre y Enero donde se registra la más baja 

ocupabilidad hotelera en el distrito de Cajamarca de todo el año). 

 

Por otro lado, es preciso mostrar que hay un 21% de huéspedes que 

estuvieron ni de acuerdo, ni desacuerdo con una valoración de nivel medio, 

así como un 2% de huéspedes encuestados que estuvieron en desacuerdo 

con valoración de nivel bajo que no indican muestras de simpatía por lo 

encontrado dentro de los elementos publicitarios y de información. 
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Siendo 2 de cada diez huéspedes los que el impacto visual de los folletos, 

recibos o correspondencia recibida sean desapercibidos y no genere 

ningún comentario positivo al respecto. 

Razón por la cual, se toma la opinión del sr. Jorge Llaque, de que los 

estados de cuenta y/o recibos son de estilo clásico y no distan de lo que 

una persona puede encontrar en otros hoteles de la misma categoría.  

Siendo motivo suficiente, para este porcentaje de huéspedes que no se 

muestran satisfechos, el hecho de que sigue siendo “más de lo mismo” y 

no hay ningún tipo de innovación y creatividad al momento de entregar 

dichos recibos en el check-out. 

Que por en ende, no sería argumento suficiente para planear una futura 

estancia en el Gran Hotel Continental ya que no cumplió con las 

expectativas que tenían en materia publicitaria y/o informativa.   

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a los Materiales 

Visualmente Atractivos como elementos tangibles dentro del Gran Hotel 

Continental, se afirma que la atractividad de los diferentes elementos 

informativos y de promoción contribuyen a la generación de la calidad en 

el servicio brindado y se espera que sea de prioridad del gerente general 

en dar las indicaciones respectivas para un cambio atractivo en el diseño 

de los estados de cuenta y sea diferenciable de otros hoteles para así 

lograr impresionar a la totalidad de huéspedes y ser vistos como un hotel 

que se preocupa por los mínimos detalles en atractividad de materiales.  
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3. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS TANGIBLES 

DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 4 

ESTRELLAS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA  

Como se enunció en líneas anteriores los elementos corresponden a los 

principales equipos, capital humano, instalaciones y materiales informativos, que 

se encuentran en un establecimiento de hospedaje y encierran características 

de apariencia moderna, instalaciones visualmente atractivas, apariencia pulcra 

del capital humano y materiales visualmente atractivos. 

En efecto, gracias a los datos estadísticos que fueron mostrados y analizados en 

los dos apartados anteriores, descritos líneas arriba, se puede afirmar que los 

hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región 

Cajamarca poseen valoraciones de nivel alto con respecto a los elementos 

tangibles de la calidad en el servicio brindado, de acuerdo a la percepción de los 

huéspedes durante toda su estadía.  

 

Dicha afirmación es corroborada por los grupos de huéspedes que otorgaron 

valoraciones de nivel alto en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, los 

cuales son reflejados en un 89% de valoración de nivel alto hacia la Apariencia 

Moderna (Ver Cuadro N°02), 82% de valoración de nivel alto hacia las 

Instalaciones Visualmente Atractivas (Ver Cuadro N°03), 96% de valoración de 

nivel alto hacia la Apariencia Pulcra del Capital Humano (Ver Cuadro N°04) y un 

77% de valoración de nivel alto hacia los Materiales Visualmente Atractivos (Ver 

Cuadro N°05); así mismo, dichos grupos de huéspedes son apoyados por 

aquellos grupos de huéspedes que otorgaron valoraciones de nivel alto en el 

Gran Hotel Continental, los cuales son reflejados en un 81% de valoración de 

nivel alto hacia la Apariencia Moderna (Ver Cuadro N°07), 84% de valoración de 

nivel alto hacia las Instalaciones Visualmente Atractivas (Ver Cuadro N°08), 89% 

de valoración de nivel alto hacia la Apariencia Pulcra del Capital Humano (Ver 

Cuadro N°09) y un 77% de valoración de nivel alto hacia los Materiales 

Visualmente Atractivos (Ver Cuadro N°10). 

Por tanto, es inferido que la Apariencia Moderna, de los equipos implementados 

como parte de los elementos tangibles en los hoteles de 4 estrellas del distrito 

de Cajamarca, contribuye a la satisfacción del huésped durante su estadía. 

Siendo las computadoras, habilitadas con Windows 7, sistema operativo de la 

empresa Microsoft, que tiene un excelente rendimiento gráfico acorde con lo que 
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necesitan los hoteles de 4 estrellas para facilitar la labor del usuario y la fluidez 

del sistema hotelero a usar en las tareas de recepción y reserva; las máquinas 

de POS, las cuales son dispositivos de tipo electrónico con una pantalla y un 

teclado, teniendo tecnología que se adapta a los pagos a través de tarjetas de 

débito y de crédito; los televisores con tecnología LCD de 32 pulgadas 

implementados en todas las habitaciones; los sistemas de iluminación a nivel 

general como plafones con tecnología LCD que contribuyen al ahorro de energía; 

y muchos de los equipos en la cocina como las refrigeradoras, cocinas 

industriales en base a gas, hornos microondas, batidoras y licuadoras. Equipos 

mencionados, líneas arriba que son los que más destacaron gracias a lo 

registrado por los diversos comentarios de los huéspedes durante la aplicación 

de los cuestionarios, las opiniones de los gerentes de los hoteles de 4 estrellas 

del distrito de Cajamarca y lo observado por el investigador. Dando a conocer la 

preocupación de ambos hoteles en investigación por la tenencia de equipos de 

excelente y moderna tecnología para buscar la plena satisfacción del huésped, 

creando buenas experiencias de estadía. 

Por otra parte, se infiere que, las Instalaciones Visualmente Atractivas, como 

parte de los elementos tangibles en los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca, contribuyen a la satisfacción del huésped durante su estadía. Si bien 

es cierto que las decoraciones y estilos arquitectónicos tanto del hotel Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca y del Gran Hotel Continental son diferentes, los grupos 

de huéspedes que se mostraron con valoraciones de nivel alto y los gerentes 

generales de ambos hoteles consideran que el lobby, gracias a su diseño, 

comodidad, iluminación y decoración, es el área que más impacta a los 

huéspedes y público en general, generando buenos comentarios y apreciación, 

llegando a influir positivamente en la satisfacción y agrado de la mayoría de 

huéspedes, creando experiencias de estar en un establecimiento de hospedaje 

que se preocupa por la atractiva apariencia de sus instalaciones. 

De otro modo, se infiere que, la Apariencia Pulcra del Capital Humano, como 

parte de los elementos tangibles en los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca, contribuye a la satisfacción del huésped durante su estadía. Gracias 

a las diferentes acotaciones tanto por los huéspedes al momento de ser 

encuestados como por los gerentes generales, se considera a las políticas de 

arreglo personal como las dirigidas para ambos sexos las que más destacan, 

que son mantener la vestimenta y zapatos limpios en todo momento, mantener 

el cabello acicalado y peinado de forma profesional, mantener las uñas bien 
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cuidadas, limpias y de un largo apropiado para un empleado abocado al servicio, 

de usar perfume, el mismo debe ser de una fragancia liviana para no afectar a 

los empleados, huéspedes o visitantes que padezcan alergias u otras 

condiciones respiratorias, además no se permite el uso de gafas oscuras en 

horas de trabajo, con excepción de aquellos que tengan certificación médica para 

su uso, los tatuajes que se lleven deberán ser discretos y no atentar contra la 

moralidad de las personas, así como no se permite el uso de gorras, sombreros, 

bufandas o pañuelos en la cabeza con excepción de aquellos que tengan 

certificación médica para su uso o se autorice para una actividad oficial como 

dentro de los ambientes de cocina y almacenes; haciendo de cualquiera de sus 

empleados, lucir como profesionales de servicio que se preocupan por su 

imagen, dejando notar que la limpieza, el orden y el correcto desenvolvimiento 

laboral son considerados prioritarios en los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca, lo cual hace que las experiencias vividas por los huéspedes sean 

gratas y memorables, recordando la pulcritud y aseo que impera en el servicio 

brindado. 

Así mismo, complementando a los componentes de los elementos tangibles y 

contribuyendo a la generación de satisfacción del huésped durante su estadía, 

se encuentra los Materiales Visualmente Atractivos de los hoteles de 4 estrellas 

del distrito de Cajamarca, los cuales son destacados positivamente por la 

mayoría de huéspedes y por los gerentes de generales de los hoteles en 

investigación. Siendo los elementos de promoción e información que 

comprenden a los recibos de estados de cuenta, folletos y correspondencia del 

hotel hacia el huésped los que son provistos de encanto visual, estando 

debidamente diseñados, gozando de atractividad propiamente. Además, es 

importante recalcar que el uso de colores e imágenes dentro de los folletos de 

promoción y correspondencia al huésped están posicionados siguiendo un 

criterio lógico, buscando mantener una coherencia en la línea gráfica del 

material, evitando sobrecargar el contenido, asegurando su buena legibilidad 

para una mejor comprensión del huésped con lo que se quiere dar a transmitir, 

creando satisfacción y buenos comentarios entre los huéspedes y público en 

general que aprecia el material visual de los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca.  

Por último, es preciso destacar a la componente de los elementos tangibles de 

la calidad del servicio brindado en los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca que mayor aceptación tuvo entre todos los huéspedes que formaron 
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parte de la presente investigación, la cual es la Apariencia Pulcra del Capital 

Humano, habiéndose sido altamente valorada y considerada por el 96% de 

huéspedes en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca y por el 89% de 

huéspedes del Gran Hotel Continental. Porcentajes de valoración de nivel alto, 

cuasi unánimes que reflejan el esmero y profesionalidad de cada uno de los 

empleados por mantener una imagen bien cuidada, deliberando los mejores 

servicios posibles y creando experiencias memorables para el bienestar de los 

huéspedes, mismos que prefieren a los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca como establecimientos de hospedaje ideales para unas merecidas 

vacaciones o para un excepcional desenvolvimiento corporativo.  
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CAPÍTULO III 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA FIABILIDAD DE 

LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 4 

ESTRELLAS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA 

La fiabilidad está puntualizada por “ser uno de los puntos más importantes que hay 

que cumplir, ya que es un factor determinante para que un servicio se perciba de 

calidad. La fiabilidad en este caso está directamente relacionada, con el correcto 

cumplimiento de las promesas realizadas al cliente” (Espinosa; 2012:25), opinión 

que nos hace reflexionar sobre la importancia de la fiabilidad para que la fluidez de un 

servicio y el éxito de un hotel sean logrados. Que, siendo un soporte para el ámbito de 

la prestación de servicios, en el cual esta investigación es basada, Parasumaran dice 

que “la fiabilidad es la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable 

y cuidadosa” (Parasumaran; 1990:49). Refiriéndose a que estamos suponiendo que 

el cliente cuenta con información de parte de la empresa donde se prometen ciertos 

aspectos del servicio. Puede ser un contrato, una publicidad, una descripción del 

servicio (por ejemplo, en la página web, en un folleto), un cartel publicitario o la 

comunicación previa que mantuvimos con ese cliente, etc. Con toda esta comunicación 

estamos generando un compromiso donde nos comprometemos a algo para lo que 

debemos estar preparados para cumplir de forma consistente a todos nuestros 

huéspedes en la misma medida.   

Dicho compromiso no se realizaría verdaderamente sin los elementos que conforman la 

fiabilidad de la calidad en el servicio, siendo el cumplimiento de palabra, elemento que 

hace referencia a la responsabilidad de una determinada obligación para con terceros 

en un plazo acordado; interés de solución de problemas, el cual es el empeño para 

poder dar un buen resultado como respuesta a cualquier situación que se presente 

antes, durante y después de la estadía del huésped; ejecución correcta a la primera vez, 

refiriéndose a la adecuada realización de cada uno de los procesos y/o actividades del 

hotel en general para satisfacer las expectativas del huésped, logrando la mejor de sus 

experiencias durante toda su estadía; conclusión de servicio en tiempo pactado, 

aludiendo al término de cualquier tipo de actividad en el tiempo determinado al momento 

de la solicitud del servicio por parte del huésped con algún empleado del establecimiento 

de hospedaje; y por último mas no menos importante se tiene al registro exento de 

errores, que muestra al hotel tratando al máximo de tener cada uno de sus escritos libre 
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de cualquier equivocación posible para así brindar un mejor servicio y lograr la confianza 

del huésped.  

Estos elementos de calidad están relacionados como ya se dijo anteriormente con el 

Modelo SERVPERF, el cual no solo está teniendo en cuenta a la capacidad de 

respuesta sino también otros elementos como fiabilidad, elementos tangibles, seguridad 

y empatía. Cabe resaltar que al medir la percepción de los huéspedes sobre los servicios 

brindados en los hoteles Wyndham Costa del Sol Cajamarca y Gran Hotel Continental 

se utilizan estos elementos de calidad cuyo resultado pueden ser alto, medio y bajo.  

A continuación, analizaremos a cada uno de los componentes de la Fiabilidad en los 

Hoteles de 4 estrellas del Distrito de Cajamarca: 

 

 

1. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA FIABILIDAD DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN EL HOTEL WYNDHAM COSTA DEL 

SOL CAJAMARCA 

Tal y como se mencionó en líneas anteriores la fiabilidad de la calidad del servicio 

está compuesta por el cumplimiento de palabra, el interés de solución de 

problemas, la ejecución correcta a la primera vez, la conclusión de servicio en 

tiempo pactado y el registro exento de errores. 

En el Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, la percepción de estos 

componentes de la fiabilidad mostrados a través del Modelo SERVPERF (Ver 

Cuadro N°04 y Gráfico N°11) señala que el 52% de los huéspedes estuvieron 

totalmente de acuerdo con el Interés de Solución de Problemas, como también 

se halla que el 40% de los huéspedes también estuvieron totalmente de acuerdo 

con la Ejecución Correcta a la Primera Vez; seguido de un 28% que estuvieron 

totalmente de acuerdo con el Registro Exento de Errores del establecimiento 

hotelero. No obstante, se obtiene un mismo resultado estadístico del 27% de 

huéspedes que estuvieron totalmente de acuerdo para el Cumplimiento de 

Palabra y la Conclusión de Servicio en Tiempo Pactado.  
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CUADRO N°04 

PERCEPCIÓN DE LA FIABILIDAD SEGÚN HUÉSPEDES DEL HOTEL WYNDHAM COSTA 

DEL SOL CAJAMARCA 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta  

 

GRÁFICO N°11 

PERCEPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA FIABILIDAD EN EL HOTEL WYNDHAM 

COSTA DEL SOL CAJAMARCA SEGUN LOS HUÉSPEDES TOTALMENTE CONVENCIDOS 

 
Fuente: Cuadro N°04 Percepción de la Fiabilidad Según Huéspedes del Hotel Wyndham Costa del Sol 
Cajamarca 

 

Por lo cual se infiere que en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, el 

componente de la fiabilidad que los huéspedes asumen estar totalmente de 

acuerdo, acorde a su percepción develada a través del Modelo SERVPERF, es 

el Interés de Solución de Problemas lo que se denota como una apreciación 

positiva que se concede a la sincera simpatía en querer fomentar recursos que 

contribuyan a resolver cualquier tipo de situación adversa presentada durante la 

experiencia del huésped con el hotel.  
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Esto es sumamente valorado para muchos de los huéspedes encuestados, 

siendo más de la mitad de ellos, que reconocen la dedicación desinteresada que 

cada uno de los trabajadores del hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca ponen 

para que no haya ninguna circunstancia que pueda mermar en la óptima 

satisfacción del huésped con respecto al servicio brindado antes, durante y 

después de su estadía.  

Sabiendo que dicha experiencia no comienza al momento de que el huésped 

hace su llegada al hotel para el respectivo check-in, sino se origina mucho antes 

desde que el huésped entabla un vínculo de información con el hotel a través de 

una reserva que puede estar ligada a diversas preguntas y/o problemas, en 

donde el hotel debe mostrar disposición en todo momento posible para que el 

huésped sienta que está eligiendo el mejor establecimiento y a la postre no dude 

de su elección de hotel. 

 

 

1.1. Percepción de los Huéspedes Sobre el Cumplimiento de Palabra 

Como Parte de la Fiabilidad de la Calidad del Servicio Brindado:  

Según lo percibido por medio del Modelo SERVPERF en el gráfico del 

Cumplimiento de Palabra que forma parte de la Fiabilidad (Ver Gráfico 

N°12) se evidencia que el 64% de los huéspedes encuestados estuvieron 

de acuerdo que cuando el establecimiento hotelero promete hacer algo, lo 

hace, continuando con un 27% de huéspedes que estuvieron totalmente 

de acuerdo, así mismo se tiene un 8% de huéspedes que no estuvieron ni 

de acuerdo ni desacuerdo, descendiendo a un 1% con el reflejo de los 

huéspedes que sintieron estar en totalmente en desacuerdo con el 

cumplimiento de palabra  de Wyndham Costa del Sol Cajamarca.  

Por ende, en los resultados obtenidos no se observan huéspedes que 

hayan estado en desacuerdo.       
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 GRÁFICO N°12  

PERCEPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PALABRA COMO PARTE DE LA 

FIABILIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 
 
Fuente: Cuadro N°04 Percepción de la Fiabilidad Según Huéspedes del 
Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca  
                                                  

Infiriéndose que más de la mitad de los huéspedes, con un 64%, sintieron 

que se llegó a darse lo que se acordó realizar en algún momento 

respetando los tiempos de concretización de lo mencionado línea arriba y 

gracias a ello pudieron brindar una valoración de nivel alto. Adicionalmente 

se devela un 27% que estuvieron totalmente de acuerdo, valoración de 

nivel alto también, afirmando a cabalidad lo expuesto por los huéspedes 

que están de acuerdo. Siendo producto de la suma de ambos porcentajes, 

un 91% de huéspedes que se sienten satisfechos gracias a la 

comunicación congruente, coordinada y verdadera por medio de los 

mensajes emitidos por los empleados corporativos a los huéspedes o 

potenciales clientes en los canales como la publicidad de nuevos y/o 

mejorados servicios disponibles en Wyndham Costa del Sol Cajamarca, 

promoción de tarifas rebajadas por fechas especiales o temporada de poca 

ocupabilidad hotelera atrayendo así a un público que busca siempre los 

mejores descuentos para planificar estancias en hoteles de lujo así como 

también con la participación del personal de atención al huésped como 

recepcionistas, botones, meseros, cuarteleros, personal de mantenimiento 

y seguridad donde la coherencia entre la información emitida y las 

operaciones que se realizan diariamente es primordial para el 

cumplimiento de palabra. Por lo tanto, es deducible que la cadena de 

hoteles de Costa del Sol trata de mantener una imagen intachable 
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proporcionando lo que se prometió, pretendiendo al máximo de suprimir 

datos incorrectos sobre los diferentes productos hoteleros ofertados de 

Costa del Sol, principio fundamental para la correcta ejecución de las 

acciones pactadas y en el tiempo establecido que en consecuencia no 

conduzca a una demanda judicial, en el peor de los casos, por falsedades 

publicitarias o hasta una percepción de deshonestidad que pueden poner 

en peligro la satisfacción de los huéspedes. Resultando que la 

comunicación con el huésped y público en general sea sincera evitando 

confusiones, incluso de manera involuntaria.     

                                 

Por otro lado, pese al gran porcentaje de encuestados que dieron 

valoraciones de nivel alto con respecto al buen accionar de Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca y sus promesas, hay un 8% de huéspedes que 

no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo mostrando una valoración 

de nivel medio y un 1% de huéspedes encuestados que nos dieron una 

valoración de nivel bajo por haber estado totalmente en desacuerdo con la 

mayoría de huéspedes que nos brindaron valoraciones positivas, que en 

efecto se comprueba que el establecimiento de hospedaje no logro a llenar 

sus expectativas con respecto a lo que esperaron de las promesas a través 

de la publicidad y/o accionar de los empleados.                     

                     

Siendo pertinente mencionar lo expuesto por el sr. Aitor Apaolaza, gerente 

general del hotel en investigación, señalando que mayormente se trata de 

que toda promesa de carácter profesional sea cumplida al cien por ciento 

y en el tiempo pactado. No obstante, hay excepciones como en cualquier 

establecimiento hotelero que conlleve a no cumplir las acciones y/o 

tiempos que se plantearon al principio con los huéspedes. Sabiendo 

siempre que sirva de experiencia en un futuro para poder subsanar errores 

y realizar con efectividad cada una de las acciones que conlleven a la 

satisfacción del cliente. Comentario que nos lleva a inducir que no se 

realizaron los actos pertinentes, al momento que se debía, para poder 

corregir parcialmente o del todo algún error y que no merme en la 

experiencia excepcional del huésped.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente al Cumplimiento 

de Palabra como parte de la fiabilidad dentro del hotel Wyndham Costa del 

Sol Cajamarca se afirma que el cumplimiento de lo que se haya prometido 
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ejecutar está presente en las acciones diarias del capital humano 

contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio brindado y se 

espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción plena de cada uno 

de los huéspedes, tratando al máximo de poder hacer realidad lo que se 

dijo hacer en algún momento.  
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1.2. Percepción de los Huéspedes Sobre el Interés de Solución de 

Problemas Como Parte de la Fiabilidad de la Calidad del Servicio 

Brindado:  

Gracias a los indicadores del Interés de Solución de Problemas que forma 

parte de la Fiabilidad (Ver Gráfico N°13) es mostrado por medio del Modelo 

SERVPERF que el 52% de los huéspedes encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo, continuado por un 39% de huéspedes que 

estuvieron de acuerdo respectivamente, luego se obtiene un 7% de 

huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 1% de 

los huéspedes que estuvieron en desacuerdo y un 1% de huéspedes que 

estuvieron totalmente en desacuerdo dentro del Hotel Wyndham Costa del 

Sol Cajamarca. 

GRÁFICO N°13 

PERCEPCIÓN DEL INTERÉS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO PARTE DE LA 

FIABILIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 
Fuente: Cuadro N°04 Percepción de la Fiabilidad Según Huéspedes del 
Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

En efecto, se discurre que más de la mitad de huéspedes encuestados, 

reflejados en un sólido 52%, estuvieron totalmente convencidos que este 

hotel, parte de la cadena de Hoteles Costa del Sol, se preocupa 

inconmensurablemente a velar por cualquier circunstancia que aparezca 

con respecto a la experiencia del huésped, dándose diversas soluciones a 

ello para que así se pueda generar la confianza que conlleve a la 

fidelización hotelera, en caso no la tenga por ya estar afiliado por su 

preferencia a los hoteles de la cadena Costa del Sol o por ser miembro del 
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programa de reconocimiento a la preferencia de Wyndham Hotel Group 

llamado “Wyndham Rewards Loyalty Program”. 

Así mismo, un 39% de los huéspedes de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca estuvieron tranquilos al estar de acuerdo, sabiendo que las 

operaciones del hotel, a través de sus empleados, siempre estarán 

respaldadas por el sincero interés de solucionar cualquier tipo de problema 

o situación que haga de su experiencia una memoria inolvidable.  

 

Porcentajes y valoraciones de nivel alto deducidas que son apoyados por 

la opinión del sr. Aitor Apaolaza, gerente general, quién enfatiza que cada 

uno de los problemas que se presentan en el hotel están debidamente 

controlados a través del proceso “LEARN” que traducido del inglés sería 

escuchar, empatizar, disculpar, reaccionar y notificar, demostrando un 

sincero interés en el bienestar de sus huéspedes. 

Dicho proceso que empieza por “escuchar”, haciendo referencia a oír con 

atención lo que el huésped o cliente tiene que decir para poder identificar 

el problema o situación que lo aqueja, seguido por “empatizar” que refiere 

a ponerse en el lugar del huésped para poder ver como realmente es 

sentido el problema en cuestión, “disculparse” que apunta a excusarse 

ante el huésped y hacerle notar que tenemos un cargo que nos 

compromete a generar alguna respuesta como solución que devenga la 

satisfacción del huésped, “reaccionar” que nos vincula a una rápida acción 

que esté al alcance del empleado involucrado y así no crear ninguna 

desilusión al momento de presentar alguna propuesta de solución, y por 

último, habiéndose corregido cualquier impase que pueda mermar la 

exitosa experiencia del huésped con el hotel, se pasa a notificar para la 

debida exposición de la situación vivida y como se ha sabido encontrar una 

rápida pero eficaz salida a lo que hayamos resuelto que conlleve al 

aprendizaje y reflexión de cada uno de los trabajadores que puedan pasar 

por lo mismo y así ir más allá de las expectativas del huésped que en 

efecto, el hotel sea recordado y recomendado como uno de los mejores 

establecimientos de hospedaje con una rápida capacidad de reacción ante 

las adversidades.  

Denotándose que el proceso “LEARN” no sería bien ejecutado por los 

empleados del hotel sin el gran compromiso que tienen al momento de 

realizar cada una de sus funciones, el mismo que los conlleva a estar 

preparados para solucionar cualquier tipo de problemas.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  89 

 

Por otro lado, se obtiene un 7% (Ver Gráfico N°13), que no estuvieron ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con una valoración de nivel medio, un 1% de 

huéspedes que estuvieron en desacuerdo y un 1% de huéspedes que 

estuvieron totalmente en desacuerdo, ambos con valoraciones de nivel 

bajo, reflejos de huéspedes que no llegaron a estar impresionados para 

dar valoraciones de nivel alto como los ya mencionados, líneas arriba.  

Infiriéndose que las soluciones de problemas que hayan llegado a tener 

antes, durante y después con Wyndham Costa del Sol Cajamarca, que les 

brindaron, no estuvieron ligadas a un sincero interés en solucionar 

cualquier tipo de situación que le haya llegado a parecer incomoda, 

ejemplo a ello, una huésped hizo mención del mal carácter de una 

recepcionista, la cual indicó que  hizo un pedido especial de factura donde 

figuraban varios errores al momento del check-out, aludiendo que dicha 

recepcionista no supo reaccionar ante el problema y tuvo una reacción 

indebida hacia la huésped, conllevando a crear insatisfacción y 

disconformidad. 

Situaciones diversas que pudieron acaecer para no generar un 100% de 

huéspedes convencidos del sincero interés de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca por solucionar cualquier problema.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente al Interés de 

Solución de Problemas como parte de la fiabilidad dentro del hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca, se afirma que el sincero interés de la 

mayoría de empleados en solventar cualquier tipo de situación a través del 

método “LEARN” contribuye a la generación de la calidad en el servicio 

brindado y se espera en un mediano plazo se logre la satisfacción plena 

de cada uno de los huéspedes a través de la concientización en cuanto a 

las actitudes de los empleados que se deben mejorar para un servicio de 

primera. 
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1.3. Percepción de los Huéspedes Sobre la Ejecución Correcta a la 

Primera Vez Como Parte de la Fiabilidad de la Calidad del Servicio 

Brindado:  

Según el registro de la Ejecución Correcta a la Primera Vez como parte de 

la fiabilidad (Ver Gráfico N°14) se puede notar gracias al Modelo 

SERVPERF que el 52% de los huéspedes encuestados estuvieron de 

acuerdo, le sigue un 40% de huéspedes que estuvieron totalmente de 

acuerdo, un 5% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo y por último, sólo 3% de los huéspedes que nos brindaron su 

percepción dentro del establecimiento de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca indicaron estar en desacuerdo. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

totalmente en desacuerdo.  

GRÁFICO N°14  

PERCEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN CORRECTA A LA PRIMERA VEZ COMO PARTE 

DE LA FIABILIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°04 Percepción de la Fiabilidad Según Huéspedes del Hotel 
Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 
 

En consecuencia, se colige que la mayoría de huéspedes arrojaron datos 

positivos con valoraciones de nivel alto, al respecto de la debida actuación 

a la primera vez durante su experiencia, datos que son respaldados por el 

40% de huéspedes que estuvieron realmente satisfechos con el 

desenvolvimiento de las acciones perpetradas por cada uno de los 

empleados de Wyndham Costa del Sol Cajamarca, del mismo modo, el 
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52% de huéspedes que estuvieron de acuerdo certifican la efectividad de 

las operaciones.  

Elevándose a un firme porcentaje del 92% gracias a la adición de ambos 

grupos seleccionados líneas arriba que sienten estar frente a personas que 

son eficientes al momento de hacer las cosas a la primera vez por medio 

de sus funciones laborales diarias y el compromiso puesto para la plena 

satisfacción del huésped de un hotel de 4 estrellas.  

 

Siendo importante develar que la ejecución correcta de cualquier actividad 

a la primera vez no sería posible sin la presencia de la eficiencia, que según 

Koontz lo define como “el logro de las metas con la menor cantidad de 

recursos” (Koontz, H; 1999:14). 

La eficiencia, por lo tanto, tiene que ver con hacer las cosas en el menor 

tiempo posible con el menor costo posible y qué mejor que haciendo que 

las cosas salgan bien desde la primera vez que se las hace y no tener que 

rehacerlas dos o tres veces más.  

 

Dicha eficiencia, es producto de la práctica de las operaciones que un 

empleado tiene cuando desempeña sus funciones en el trabajo, generando 

al mismo tiempo experiencia laboral que en un principio es buscada al 

momento del proceso de selección del capital humano en el hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca como bien nos declara el sr. Aitor 

Apaolaza, gerente general.  

Siendo la experiencia laboral determinante para que un aspirante pueda 

acceder a un puesto de trabajo, así como el manejo del idioma inglés a 

nivel avanzado, en caso sea la postulación para recepción, o nivel 

intermedio para formar parte del equipo del área de alimentos y bebidas.  

Además, la eficiencia ganada por experiencia laboral es complementada 

por las capacitaciones mensuales que se dan en el área de housekeeping, 

alimentos y bebidas y recepción, tocando temas muy importantes en 

cuanto a la constante mejora de la calidad de servicio al huésped. 

Capacitaciones totalmente actualizadas, recalcando puntos como los 

métodos para lograr la eficiencia y realizar bien cualquier servicio a la 

primera vez gracias a la adquisición de la franquicia de Wyndham Hotel 

Group, por lo que el huésped tiene que sentir los mismos beneficios que 

recibe en un hotel de Wyndham en cualquier parte del mundo como en una 

propiedad bajo la marca en Perú. 
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Por otro lado, es notable hacer mención del 5% de huéspedes que no 

estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo con valoración de nivel medio y 

como del 3% de huéspedes que devinieron ser personas insatisfechas al 

haber estado en desacuerdo con valoración de nivel bajo con respecto al 

buen resultado de los servicios a la primera vez.  

Razón por la cual, contrastamos la apreciación un tanto negativa de este 

grupo pequeño de huéspedes, con la opinión objetiva y sincera del gerente 

general, mencionando que se ejecutan los debidos procesos 

correctamente a la primera vez en un 70% ya que hay aspectos que se 

deben corregir como dentro del check-in, órdenes en el restaurante y 

mantenimiento de las habitaciones. 

Motivos suficientes para el constante entrenamiento mensual que busca el 

perfeccionamiento de cada uno de los empleados de Wyndham Costa del 

Sol Cajamarca, personas que tienen todo el potencial para crear 

excelentes impresiones como es comprobado que, de cada 10 huéspedes, 

9 están satisfechos con la eficiencia brindada durante su experiencia. 

Mismos empleados que están en disposición de poder brindar sus servicios 

en cualquier establecimiento de hospedaje de la cadena de Costa del Sol 

en el Perú, añadidas a la cartera de diversos hoteles de Wyndham a nivel 

global.   

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Ejecución 

Correcta a la Primera Vez como parte de la fiabilidad dentro del hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca se afirma que la eficiencia está 

presente en la operatividad de los empleados, contribuyendo a la 

generación de la calidad en el servicio brindado y se espera en un mediano 

plazo se logre la satisfacción plena de cada uno de los huéspedes a través 

de los entrenamientos mensuales que mejoran la habilidad del capital 

humano en la ejecución de sus labores, necesitando de ciertas pautas para 

poder ser empleados notables por el trabajo impecable que pueden 

realizar.  
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1.4. Percepción de los Huéspedes Sobre la Conclusión de Servicio en 

Tiempo Pactado Como Parte de la Fiabilidad de la Calidad del Servicio 

Brindado:  

Dado a lo recogido por las estadísticas de la Conclusión de Servicio en 

Tiempo Pactado como parte de la fiabilidad (Ver Gráfico N°15) se plasma 

gracias al Modelo SERVPERF que el 63% de los huéspedes encuestados 

estuvieron de acuerdo con que se respetan los tiempos de realización de 

un servicio, continuando con un 27% de huéspedes que estuvieron 

totalmente de acuerdo, posteriormente está un 9% de huéspedes que no 

estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo y por último, sólo 1% de los 

huéspedes sintieron estar en desacuerdo con lo percibido dentro del hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

totalmente en desacuerdo. 

GRÁFICO N°15  

 PERCEPCIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE SERVICIO EN TIEMPO PACTADO COMO 

PARTE DE LA FIABILIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°04 Percepción de la Fiabilidad Según Huéspedes del 
Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

De tal manera, es inferido que dentro de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, más de la mitad de los huéspedes que fueron encuestados 

mostraron convencimiento con 63% y el 27% de huéspedes se mostraron 

convencidos de manera absoluta, ambos con valoración de nivel alto, que 

se concluyen cada uno de los servicios ofertados por el hotel en sí (a través 

de sus canales de promoción y/o empleados) y/o servicios demandados 
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por el huésped cuando se haya requerido algo que estuvo al alcance de 

poder realizarlo en el tiempo estipulado. 

Datos que nos ayudan a comprobar que el tiempo se ha convertido en un 

componente crucial para la percepción de los clientes de “servicio 

cumplido”. El hecho es que hoy más que nunca debemos ser puntuales y 

cumplir lo que se acordó para seguir construyendo los cimientos de la tan 

ansiada experiencia excepcional del huésped. El “de prisa” de ayer es el 

“en un instante” de hoy, siendo el tiempo un elemento ilusorio, pero es una 

pieza de ficción que maneja nuestras vidas. 

Por ello, siempre se debe tener en cuenta que para los huéspedes de un 

hotel de 4 estrellas como Wyndham Costa del Sol Cajamarca, el manejo 

del tiempo y optimización de él son factores fundamentales para elevar la 

satisfacción de este huésped tan exigente y alcanzar el éxito que todo hotel 

desea tener, más aún cuando se conoce que hay un establecimiento de 

hospedaje de la misma clasificación y categoría como el Gran Hotel 

Continental que tiene tarifas más económicas ofreciendo servicios rápidos 

que vayan acorde con la imposición del tiempo del huésped.  

 

No obstante, a pesar de los excelentes resultados obtenidos en las 

estadísticas que muestran la satisfacción del huésped que de cada 10 

huéspedes, 9 están contentos con el tiempo en que se concluyó algún 

servicio recibido, gracias a la suma de porcentajes del grupo de huéspedes 

que estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo en Wyndham Costa 

del Sol Cajamarca, se obtuvieron un 9% de huéspedes que estuvieron ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo, arrojando una valoración de nivel medio, 

posición y un 1% de huéspedes que estuvieron en desacuerdo con 

valoración de nivel bajo, que refleja la falta de la plena satisfacción con 

respecto al tiempo.  

Porcentaje ciertamente corroborado por la opinión del sr. Aitor Apaolaza, 

gerente general, quien dijo que existen excepciones en las que 

lamentablemente no se respeta el tiempo de conclusión de servicio que se 

indicó al huésped al comienzo. 

Si bien es cierto que, de 10 huéspedes, solo uno no está del todo 

convencido de que realmente Wyndham Costa del Sol Cajamarca se 

preocupa por acatar los intervalos de finiquitar alguna acción.  
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Es importante tener en cuenta que si decepcionas a alguno de estos 

huéspedes que buscan puntualidad ante todo en la última etapa de la de 

estadía, lo más seguro es que de nada habrá servido dar un servicio de 

calidad ni el talento de cada uno de los empleados para crear una 

experiencia excepcional; ellos no van a querer repetir una mala experiencia 

por la falta de puntualidad, sobre todo los huéspedes que aún no forman 

parte del programa de fidelización “Wyndham Rewards Loyalty Program” 

ya que pueden cambiar fácilmente de establecimiento de hospedaje por la 

existencia de competencia del mismo rango que se mencionó líneas arriba. 

Y esto conllevará a que ese grupo de huéspedes que no llegaron a 

respaldar del todo a la puntualidad del servicio compartirán su experiencia 

con otros huéspedes potenciales creando dudas y posibles cambios de 

itinerario.  

Deviniendo a concluirse que cuando la puntualidad es una de las 

características de un hotel, la imagen del mismo se destaca y la 

experiencia de puntualidad repetida va a tener como consecuencia la tan 

esperada fidelización, en este caso a Wyndham Costa del Sol.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Conclusión 

de Servicio en Tiempo Pactado como parte de la fiabilidad dentro del hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca, se afirma que el tiempo se ha 

convertido en un elemento vital para contribuir a la generación de la calidad 

en el servicio brindado y se espera que en un mediano plazo se logre la 

satisfacción plena de cada uno de los huéspedes a través del 

perfeccionamiento de la puntualidad en los empleados que no cumplieron 

con los tiempos de concretización de sus labores por medio de charlas de 

concientización y los entrenamientos mensuales para una mejor 

performance en sus operaciones diarias. 
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1.5. Percepción de los Huéspedes Sobre el Registro Exento de Errores 

Como Parte de la Fiabilidad de la Calidad del Servicio Brindado:  

Según las estadísticas del Registro Exento de Errores como parte de la 

fiabilidad (Ver Gráfico N°16) es notable mediante el Modelo SERVPERF 

que el 56% de los huéspedes encuestados estuvieron de acuerdo, seguido 

de un 28% de huéspedes que estuvieron totalmente de acuerdo, un 14% 

de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 1% 

de huéspedes que estuvieron en desacuerdo y finalmente se obtuvo un 1% 

de huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo respectivamente.  

GRÁFICO N°16  

PERCEPCIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE SERVICIO EN TIEMPO PACTADO COMO 

PARTE DE LA FIABILIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

 

Fuente: Cuadro N°04 Percepción de la Fiabilidad Según Huéspedes del Hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

De tal manera, es inferido que dentro del hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, más de la  mitad de los huéspedes, mostraron convencimiento 

reflejado en un 56% de encuestados que estuvieron de acuerdo con 

valoración de nivel alto, porcentaje que es totalmente apoyado por un 28% 

que estuvieron totalmente de acuerdo con valoración de nivel alto a la 

misma vez, donde se encuentran huéspedes convencidos 

incondicionalmente que se mantienen exentos de errores los registros tales 

como fichas de registro, las cuales por lo general llevan los datos más 

importantes como nombres y fechas de estadía (datos que ya pueden ser 

rápidamente impresos por el uso de la plataforma hotelera “Newhotel” con 
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la que trabaja el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, información 

corroborada por el sr. Aitor Apaolaza, gerente general), número de tarjeta 

de crédito o débito en algunos casos. Si el cliente cuenta ya con una 

reservación o ha contratado un paquete con alguna agencia de viajes se 

le pedirá la siguiente documentación como voucher emitido por agencia de 

viajes, número de reservación confirmada, emitido por el área de 

reservaciones del hotel, documento de confirmación de reserva emitido por 

agencias de reservaciones, siendo el llenado de la ficha de registro 

realizada por el recepcionista y no por el cliente a menos que este lo 

solicite; fichas de salida de huéspedes, las mismas que consta de toda la 

información durante la estadía del huésped como consumos en la 

habitación, bar, restaurante, servicio de transporte, cargo por llamadas de 

larga distancia, entre otras y que está para la debida verificación del 

huésped y hacer los cobros correspondientes en efectivo o en cualquiera 

de sus tarjetas de crédito o débito; estado de mantenimiento y 

disponibilidad de las habitaciones, registro que ha sido debidamente 

llenado en el sistema Newhotel para el correcto uso de la información de 

recepcionistas, botones, personal de housekeeping y mantenimiento;  

boletas, que son comprobantes de pago donde se especifica todo lo 

consumido y son impresas a través de la recepción o en el restaurant del 

hotel; facturas, que son comprobantes de pago que se emiten hacia 

personas jurídicas que cuentan con un número de Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) para fines tributarios, información que puede ser 

fácilmente recabada de la plataforma “Newhotel” si es que se ha registrado 

previamente; libros contables que son aquellos archivos o documentos 

donde se plasma la información financiera de la empresa, operaciones que 

se realizan durante un periodo de tiempo determinado y los cuales hay que 

legalizar de manera periódica; y por último los informes de manejo de 

presupuesto, referidos a los archivos que permiten comparar los gastos y 

costos ejecutados con los presupuestos, indicando su porcentaje de 

ejecución y su variación. 

Especificaciones pertinentes a cada uno de los documentos que los 

huéspedes valoran directa o indirectamente para llegar a tener un 

porcentaje del 84% (sumatoria de los dos grupos de huéspedes que 

mostraron su afirmación por la ausencia de errores en los registros y 

arrojaron valoraciones de nivel alto).  

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  98 

Conociéndose, a través de las diversas opiniones que se recibieron 

durante la aplicación de las encuestas de percepción de la calidad del 

servicio brindado en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, que son 

los registros de las reservas efectuadas a través de los diversos canales 

web, aplicaciones y/o acuerdos corporativos con todas las especificaciones 

y pedidos especiales que puedan acotarse y que estén debidamente 

registrados en la plataforma “Newhotel” para su uso conveniente, así 

mismo como la ficha de check-out que muestra todo lo que se ha 

consumido para el cobro que se está por generar.  

 

Sin embargo, desde otra perspectiva se halla un 14% de huéspedes que 

no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo con una valoración de nivel 

medio como un 1% de huéspedes que estuvieron en desacuerdo y 1% de 

huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo respectivamente, 

ambos porcentajes con valoraciones de nivel bajo.  

Grupo de personas que no se sintieron del todo complacidas por los 

registros que se tuvieron durante su experiencia con Wyndham Costa del 

Cajamarca. 

Huéspedes que pudieron estar en las excepciones que el gerente general 

de Wyndham Costa del Sol Cajamarca nos imparte como por ejemplo al 

momento de hacer una reserva en donde se puede almacenar ciertos 

errores por malinterpretación de la información o descuido del trabajador.  

Siendo motivo más que suficiente para inferir que las capacitaciones que 

son brindadas mensualmente en las diversas áreas del hotel buscan 

reducir el margen de error y que si se da el caso de un posible retorno de 

estos huéspedes que no afirman que Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

mantiene sus registros exentos de errores puedan cambiar de percepción 

y así poder seguir generando óptimas experiencias de estancia hotelera 

para la futura recomendación de los servicios recibidos y conseguir el éxito 

del hotel en investigación.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente al Registro 

Exento de Errores como parte de la fiabilidad dentro del hotel Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca se afirma que la mayoría de documentos y/o 

información está libre de equivocaciones, contribuyendo a la generación 

de la calidad en el servicio brindado y se espera que en un mediano plazo 

se logre la satisfacción plena de cada uno de los huéspedes evitando por 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  99 

medio de las capacitaciones mensuales impartidas al capital humano para 

así reducir al mínimo la tasa de faltas en cuanto a cualquier tipo de 

información que involucre la buena experiencia del huésped. 
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2. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA FIABILIDAD DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN EL GRAN HOTEL CONTINENTAL 

Tal y como se mencionó en líneas anteriores la fiabilidad de la calidad del servicio 

está compuesta por el cumplimiento de palabra, el interés de solución de 

problemas, la ejecución correcta a la primera vez, la conclusión de servicio en 

tiempo pactado y el registro exento de errores. 

En el Gran Hotel Continental, la percepción de estos componentes de la fiabilidad 

mostrados a través del Modelo SERVPERF (Ver Cuadro N°05 y Gráfico N°17) 

señala que el 41% de los huéspedes están totalmente de acuerdo con el Interés 

de Solución de Problemas, como también se halla que el 35% de los huéspedes 

también están totalmente de acuerdo con el Registro Exento de Errores; seguido 

de un 34% que están totalmente de acuerdo con la Ejecución Correcta a la 

Primera Vez, a la par se tiene un resultado del 30% de huéspedes que están 

totalmente de acuerdo para el Cumplimiento de Palabra y un 29% para la 

Conclusión de Servicio en Tiempo Pactado respectivamente. 

 

CUADRO N°05 

 

PERCEPCIÓN DE LA FIABILIDAD SEGÚN HUÉSPEDES DEL GRAN HOTEL CONTINENTAL 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta  
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GRÁFICO N°17 

 PERCEPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA FIABILIDAD EN EL GRAN HOTEL 

CONTINENTAL SEGUN LOS HUÉSPEDES TOTALMENTE CONVENCIDOS 

 

Fuente: Cuadro N°05 Percepción de la Fiabilidad Según Huéspedes del Gran Hotel 
Continental 

 
 

Por lo cual se discurre que en el Gran Hotel Continental, el componente de la 

fiabilidad que los huéspedes asumen estar totalmente de acuerdo, acorde a su 

percepción mostrada a través del Modelo SERVPERF, es el Interés de Solución 

de Problemas lo que se denota como una apreciación positiva que se concede 

a la actitud desinteresada en la creación de herramientas que coadyuven a 

posibles soluciones para cualquier tipo de adversidad o situación que requiera la 

genialidad y experiencia del capital humano logrando la plena satisfacción del 

huésped que espera ser atendido de manera efectiva. 

Esto es gratamente reconocido por muchos de los huéspedes encuestados, 

siendo cerca de la mitad de ellos, que reconocen la sinceridad y buena 

disposición para la solución de problemas, destacando el buen entrenamiento y 

personalidad de cada uno de los empleados del Gran Hotel Continental, 

generando confianza y buenos resultados en la experiencia de su estadía 

reflejada en las estadísticas obtenidas por la investigación en curso.  

 

Siendo pertinente afirmar que la buena experiencia hotelera no comienza al 

momento de que el huésped hace su llegada al hotel para el respectivo check-

in, sino se origina mucho antes desde que el huésped entabla un vínculo de 

información con el hotel a través de una reserva que puede estar ligada a 

diversas preguntas y/o problemas, en donde el hotel debe mostrar disposición 

en todo momento posible para que el huésped sienta que está eligiendo el mejor 

establecimiento y a la postre no dude de su elección de hotel. 
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2.1. Percepción de los Huéspedes Sobre el Cumplimiento de Palabra 

Como Parte de la Fiabilidad de la Calidad del Servicio Brindado:  

Gracias a lo percibido por medio del Modelo SERVPERF en el gráfico del 

Cumplimiento de Palabra que forma parte de la Fiabilidad (Ver Gráfico 

N°18) se muestra que el 51% de los huéspedes encuestados están de 

acuerdo que cuando el establecimiento hotelero promete hacer algo, lo 

hace, continuando con un 30% que están totalmente de acuerdo, así 

mismo se tiene un 10% que no están ni de acuerdo ni desacuerdo, 

descendiendo a un 5% de huéspedes que sienten estar en desacuerdo y 

por último se obtiene un 4% de huéspedes que estuvieron totalmente en 

desacuerdo con el cumplimiento de palabra experimentado en el Gran 

Hotel Continental respectivamente.  

 

GRÁFICO N°18 

PERCEPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PALABRA COMO PARTE DE LA FIABILIDAD 

DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°05 Percepción de la Fiabilidad Según Huéspedes del Gran 
Hotel Continental  

En efecto, se llega a inferir que más de la mitad de los huéspedes, con un 

51%, sintieron que se llegó a darse lo que se acordó realizar en algún 

momento respetando los tiempos de concretización de lo mencionado línea 

arriba que los conllevó a dar una valoración de nivel alto.  Adicionalmente 

se devela un 30% que están totalmente de acuerdo, valoración de nivel 

alto también, afirmando a cabalidad lo expuesto por los huéspedes que 

están de acuerdo. Siendo producto de la suma de ambos porcentajes, un 

81% que se sienten satisfechos gracias a la comunicación congruente, 
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coordinada y verdadera por medio de los mensajes emitidos por los 

empleados corporativos a los huéspedes o potenciales clientes en los 

canales como la publicidad de nuevos y/o mejorados servicios disponibles 

en el Gran Hotel Continental, promoción de tarifas rebajadas por fechas 

especiales o temporada de poca ocupabilidad hotelera atrayendo a un 

público que busca siempre los mejores descuentos y promociones para 

planificar estancias en hoteles de lujo así como también con la 

participación del personal de atención al huésped como recepcionistas, 

botones, meseros, cuarteleros, personal de mantenimiento y seguridad 

donde la coherencia entre la información emitida y las operaciones que se 

realizan diariamente es primordial para el cumplimiento de palabra.  

 

A la par, dicha inferencia mencionada líneas arriba es corroborada por el 

gerente general, el sr. Jorge Llaque, quien acota que el cumplimiento de 

palabra impartido se refleja en los muchos clientes (sean empresas o 

personas naturales) que tienen la preferencia de alojarse y realizar 

diversos eventos durante todos los meses del año hasta la actualidad, ya 

que cuando se promete algo, se cumple en los tiempos mandatorios y si 

en caso no se pudiese respetar y ejecutar lo que se les pide o manda a 

hacer, son sinceros y tratan de disculparse ofreciendo diversos “upgrades” 

o cortesías como “late check-out” (refiriéndose a la entrega de las 

habitaciones por parte de los huéspedes en un horario más tarde que no 

es el normal), descuentos en las tarifas previamente pactadas, cambios de 

una habitación simple a una suite, desayunos de cortesía o alojamiento 

gratuito en su siguiente estadía si continua prefiriendo los servicios del 

Gran Hotel Continental (dependiendo sea la magnitud de la situación), 

siendo para que el huésped este medianamente contento o se logren sus 

expectativas de estar tratando con un establecimiento de hospedaje de 4 

estrellas que vela por su compromiso con el huésped. 

 

Por lo tanto, es deducido que el Gran Hotel Continental trata de mantener 

una imagen intachable con el cumplimiento de palabra, pretendiendo al 

máximo de suprimir datos incorrectos sobre los diferentes servicios 

hoteleros ofertados, principio fundamental para la correcta ejecución de las 

acciones pactadas y en el tiempo establecido que en consecuencia no 

conduzca a una demanda judicial, en el peor de los casos, por falsedades 

publicitarias o hasta una percepción de deshonestidad que pueden poner 
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en peligro la satisfacción de los huéspedes. Resultando que la 

comunicación con el huésped y público en general sea sincera evitando 

confusiones, incluso de manera involuntaria. 

 

Sin embargo, pese al gran porcentaje positivo de huéspedes encuestados 

con respecto al buen accionar del Gran Hotel Continental y sus promesas, 

hay un 10% de huéspedes que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

mostrando una valoración de nivel medio, un 5% de huéspedes que están 

en desacuerdo con una valoración de nivel bajo y un 1% de huéspedes 

encuestados que también dieron una valoración de nivel bajo por estar 

totalmente en desacuerdo con la mayoría de huéspedes, que en efecto se 

comprueba que el establecimiento de hospedaje no logro a llenar sus 

expectativas con respecto a lo que esperaron de las promesas a través de 

la publicidad y/o accionar de los empleados.         

 

En consecuencia, a que no se viene logrando la satisfacción del 100% de 

huéspedes con respecto al cumplimiento de palabra es que recientemente 

se ha intensificado la deliberación de los “upgrades” y cortesías para 

disminuir el número de huéspedes insatisfechos, además que se ha 

propuesto poner en marcha la concientización de manera efusiva tanto a 

los empleados administrativos como operativos en cumplir todo lo que se 

promete, respetando los tiempos pactados ya que no se ha visto que sea 

suficiente para lograr la plena satisfacción el otorgamiento de beneficios 

por no cumplir con lo estipulado debido a que los huéspedes de 4 estrellas 

esperan que las promesas sean verdaderas y realmente se realice lo 

prometido a causa de que el tiempo es tremendamente valioso para poder 

seguir disfrutando de su estadía a plenitud. 

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente al Cumplimiento 

de Palabra como parte de la fiabilidad dentro del Gran Hotel Continental, 

se afirma que el cumplimiento de lo que se haya prometido ejecutar y/o dar 

está presente en las acciones diarias del capital humano contribuyendo a 

la generación de la calidad en el servicio brindado y se espera que en un 

mediano plazo, a través de charlas de concientización que se vienen 

programando, se logre la satisfacción plena de cada uno de los huéspedes, 

tratando al máximo de poder hacer realidad lo que se dijo hacer en algún 

momento. 
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2.2. Percepción de los Huéspedes Sobre el Interés de Solución de 

Problemas Como Parte de la Fiabilidad de la Calidad del Servicio 

Brindado: 

Por medio de los indicadores del Interés de Solución de Problemas que 

forma parte de la Fiabilidad (Ver Gráfico N°19) es mostrado a través del 

Modelo SERVPERF que el 41% de los huéspedes encuestados están 

totalmente de acuerdo, continuado por un 41% que están de acuerdo 

respectivamente, luego se obtiene un 13% que no están ni de acuerdo, ni 

desacuerdo, un 2% de huéspedes que no estuvieron de acuerdo y un 3% 

de huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo en el Gran Hotel 

Continental. 

GRÁFICO N°19  

PERCEPCIÓN DEL INTERÉS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO PARTE DE LA 

FIABILIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°05 Percepción de la Fiabilidad Según Huéspedes del Gran 
Hotel Continental 
 
 

Por tanto, se infiere que cerca de la mitad de huéspedes encuestados, 

reflejados en un 41%, están totalmente convencidos, con una valoración 

de nivel alto, que el Gran Hotel Continental, referente cajamarquino de la 

hotelería de lujo, se preocupa inconmensurablemente a velar por cualquier 

circunstancia que aparezca con respecto a la experiencia del huésped, 

dándose diversas soluciones a ello para que así se pueda generar la 

confianza que conlleve a tener la preferencia como primera elección al 

momento de pensar en establecimientos de hospedaje de 4 estrellas en el 
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distrito de Cajamarca para su siguiente estadía sea huésped que busca 

pasar momentos de relax y placer por vacaciones o por motivos de 

negocio, siendo para ambos supuestos un hotel ideal.  Estando a la par, 

un 41% de huéspedes quienes están de acuerdo con valoración de nivel 

alto también, respaldando lo inferido líneas arriba, y sabiendo que las 

operaciones diarias del hotel, a través de sus empleados, siempre estarán 

aseguradas por el sincero interés de solucionar cualquier tipo de problema 

o situación que haga de su experiencia una vivencia inolvidable.  

 

Además, la información presentada es aceptada por el sr. Jorge Llaque, 

gerente general, quien enfatiza que el Gran Hotel Continental, como 

establecimiento de hospedaje en general, mantiene un sincero interés en 

la solución de problemas a través de sus empleados y por medio de sus 

políticas de operación de servicio como la de escuchar atentamente al 

huésped, empatizar con la situación vivida, reaccionar dando una solución 

válida para mitigar su desconcierto o insatisfacción que pueda tener ante 

algún problema y reportar cada uno de las experiencias sean negativas o 

positivas para tenerlas en cuenta y transmitirlas a los demás empleados 

del hotel para que sepan cómo tratar a los huéspedes, creando 

experiencias memorables y no tengan motivo de queja, más bien sentirse 

agradecidos por el buen servicio recibido durante su estadía.  

 

No obstante, desde otra perspectiva se obtiene un 13% de huéspedes que 

no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con una valoración de nivel 

medio, un 2% de huéspedes que estuvieron en desacuerdo y un 3% de 

huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo, ambos con 

valoraciones de nivel bajo. Por lo que es pertinente acotar lo dicho por el 

gerente general quien comenta que, en ciertas ocasiones por situaciones 

ajenas al ambiente laboral, uno que otro empleado no mostró el deseo de 

poder encontrar una efectiva solución cuando algún problema es acaecido, 

situaciones que fueron reportadas mayormente con los recepcionistas de 

turno. 

Infiriéndose que las soluciones de problemas que hayan llegado a tener 

con respecto a su experiencia durante su estadía no fueron del todo 

satisfactorias y que en consecuencia se va trabajando en la 

concientización de sus actitudes que repercuten muchísimo en el nivel de 

satisfacción del huésped a través de conversaciones directas con el 
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gerente general y si fuera necesario un llamado de atención por medio de 

algún documento firmado por el supervisor de área y el implicado para que 

así se tenga registro de sus acciones como empleado, además de las 

capacitaciones que los ayuden a comprender al cien por ciento la 

importancia de la demostración de querer solucionar cualquier problema 

de forma correcta y rápida para que contribuya a la buena imagen no solo 

del Gran Hotel Continental, sino de su profesionalidad como agentes de 

servicio.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente al Interés de 

Solución de Problemas como parte de la fiabilidad dentro del Gran Hotel 

Continental, se afirma que la presencia de la preocupación a velar por 

cualquier circunstancia que aparezca con respecto a la experiencia del 

huésped contribuye a la generación de la calidad en el servicio brindado y 

se espera en un mediano plazo se logre la satisfacción plena de cada uno 

de los huéspedes por medio de la concientización del capital humano con 

respecto a la demostración de una excelente actitud durante las 

operaciones diarias y las acciones de disciplina pertinentes que se tomen. 
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2.3. Percepción de los Huéspedes Sobre la Ejecución Correcta a la 

Primera Vez Como Parte de la Fiabilidad de la Calidad del Servicio 

Brindado:  

Por medio de los indicadores de la Ejecución Correcta a la Primera Vez 

como parte de la fiabilidad (Ver Gráfico N°20) se puede notar gracias al 

Modelo SERVPERF que el 50% de los huéspedes encuestados están de 

acuerdo, le sigue un 34% que están totalmente de acuerdo, un 12% que 

no están ni de acuerdo ni desacuerdo, un 1% de los huéspedes que nos 

brindaron su percepción dentro del establecimiento del Gran Hotel 

Continental indican que están en desacuerdo y por último un 3% de 

huéspedes están totalmente en desacuerdo.  

GRÁFICO N°20  

PERCEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN CORRECTA A LA PRIMERA VEZ COMO PARTE 

DE LA FIABILIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°05 Percepción de la Fiabilidad Según Huéspedes del Gran 
Hotel Continental 
 

 

En efecto, se infiere que la mayoría de huéspedes arrojaron datos positivos 

con valoraciones de nivel alto, al respecto de la debida actuación a la 

primera vez durante su experiencia, datos que son respaldados por el 34% 

de huéspedes que están realmente satisfechos con el desenvolvimiento de 

las acciones perpetradas por cada uno de los empleados del Gran Hotel 

Continental, del mismo modo, el 50% de huéspedes que estuvieron de 

acuerdo certifican la eficiencia de las operaciones.  

Gracias a la adición de ambos grupos seleccionados líneas arriba y dando 

como resultado un porcentaje del 84%, se corrobora que la mayoría de 
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huéspedes sienten estar frente a personas que son eficientes al momento 

de hacer las cosas a la primera vez por medio de sus funciones laborales 

diarias y el compromiso puesto para la plena satisfacción del huésped de 

un hotel de 4 estrellas.  

 

Siendo importante develar que la ejecución correcta de cualquier actividad 

a la primera vez no sería posible sin la presencia de la eficiencia, que según 

Koontz lo define como “el logro de las metas con la menor cantidad de 

recursos” (Koontz, H; 1999:14). 

La eficiencia, por lo tanto, tiene que ver con hacer las cosas en el menor 

tiempo posible con el menor costo posible y qué mejor que haciendo que 

las cosas salgan bien desde la primera vez que se las hace y no tener que 

rehacerlas dos o tres veces más.  

Dicha eficiencia, es producto de la práctica de las operaciones que un 

empleado tiene cuando desempeña sus funciones en el trabajo, generando 

al mismo tiempo experiencia laboral que es un requisito básico para ser 

tomado en cuenta si se desea pertenecer al productivo capital humano que 

el Gran Hotel Continental posee, además de la habilidad de poder 

comunicarse a través de idiomas extranjeros, siendo el inglés a nivel 

intermedio el requerido y poseer estudios en administración hotelera y/o de 

empresas, turismo o alguna carrera afín sea técnica o universitaria para 

aumentar las posibilidades de ser contratado. 

Además, la eficiencia ganada por experiencia laboral es complementada 

por las capacitaciones impartidas que se dan cada cuatro meses al año en 

las áreas de housekeeping, alimentos y bebidas y recepción mayormente, 

tocando temas muy importantes en cuanto a la constante mejora de la 

calidad de servicio al huésped, logrando la plena satisfacción de los 

mismos para seguir brindando experiencias inolvidables de un hotel de lujo 

en el centro histórico de la ciudad de Cajamarca. 

 

Por otro lado, es notable hacer mención del 12% de huéspedes que no 

estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo con valoración de nivel medio, 

del 1% huéspedes que estuvieron en desacuerdo con valoración de nivel 

bajo y como del 3% de huéspedes que devinieron ser personas 

insatisfechas al estar totalmente en desacuerdo con valoración de nivel 

bajo también, en contraposición a los buenos resultados de los servicios a 

la primera vez que se obtuvieron.  
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Razón por la cual, contrastamos la apreciación un tanto negativa de este 

grupo considerable de huéspedes, con la opinión objetiva y sincera del 

gerente general, mencionando que se ejecutan los debidos procesos 

correctamente a la primera vez en un 80% ya que hay aspectos que se 

deben corregir, especialmente en las operaciones de recepción y 

restaurante.  

Motivos suficientes para que las capacitaciones brindadas sean expuestas 

por profesionales de primer nivel como lo afirma el sr. Jorge Llaque, 

gerente general, quien se encarga personalmente de la selección de 

profesionales nacionales e internacionales que llenarán de conocimiento 

al capital humano para así seguir deleitando a cada uno de los huéspedes 

con experiencias excepcionales de estadía que conlleven a la fidelización 

con la cadena de hoteles “Continental”, así mismo siendo recomendados 

en los diferentes portales de opinión y lograr el 100% de huéspedes 

satisfechos a la postre.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Ejecución 

Correcta a la Primera Vez como parte de la fiabilidad dentro del Gran Hotel 

Continental, se afirma que la eficiencia está presente en la operatividad de 

los empleados, contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio 

brindado y se espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción 

plena de cada uno de los huéspedes a través de las capacitaciones 

programas durante el año 2018 para una mejor performance en sus 

operaciones diarias, afianzando al capital humano, convirtiéndolos en 

profesionales destacados. 

 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  111 

2.4. Percepción de los Huéspedes Sobre la Conclusión de Servicio en 

Tiempo Pactado Como Parte de la Fiabilidad de la Calidad del Servicio 

Brindado:  

Gracias a las estadísticas de la Conclusión de Servicio en Tiempo Pactado 

como parte de la fiabilidad (Ver Gráfico N°21) se devela por medio del 

Modelo SERVPERF que el 54% de los huéspedes encuestados están de 

acuerdo con que se respetan los tiempos de realización de un servicio, 

continuando con un 29% que están totalmente de acuerdo, posteriormente 

está un 11% de huéspedes que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

así mismo se tiene un 5% de huéspedes que está en desacuerdo y por 

último, sólo 1% de los huéspedes sienten estar totalmente en desacuerdo 

con lo percibido dentro del Gran Hotel Continental.  

GRÁFICO N°21  

PERCEPCIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE SERVICIO EN TIEMPO PACTADO COMO 

PARTE DE LA FIABILIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°05 Percepción de la Fiabilidad Según Huéspedes del 
Gran Hotel Continental  

 

En consiguiente, se discurre que dentro del Gran Hotel Continental, más 

de la mitad de los huéspedes que fueron encuestados mostraron 

convencimiento con 54% y el 29% se mostraron convencidos de manera 

absoluta, ambos con valoración de nivel alto, que se concluyen cada uno 

de los servicios ofertados por el hotel en sí (a través de sus canales de 

promoción y/o empleados) y/o servicios demandados por el huésped 

cuando se haya requerido algo que estuvo al alcance de poder realizarlo 

en el tiempo estipulado. 
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Datos que nos ayudan a comprobar que el tiempo se ha convertido en un 

componente crucial para la percepción de los clientes de “servicio 

cumplido”. El hecho es que hoy más que nunca debemos ser puntuales y 

cumplir lo que se acordó para seguir construyendo los cimientos de la tan 

ansiada experiencia excepcional del huésped. El “de prisa” de ayer es el 

“en un instante” de hoy, siendo el tiempo un elemento ilusorio, pero es una 

pieza de ficción que maneja nuestras vidas y le da forma a nuestras 

percepciones como personas que deseamos todo en el menor tiempo si 

fuera posible.  

 

En efecto, el sr. Jorge Llaque, gerente general y dueño de la cadena de 

Hoteles Continental afirma que normalmente, se tiene un intervalo 

determinado de tiempo en el cual se realizan las diversas actividades 

dentro del hotel, que en lo posible se trata de que el huésped se lleve una 

buena impresión con respecto a la puntualidad. Siendo importante acotar 

que siempre se debe tener en cuenta que para los huéspedes de un hotel 

de 4 estrellas como el Gran Hotel Continental, el manejo del tiempo y 

optimización de él son factores fundamentales para elevar la satisfacción 

de este huésped tan exigente y alcanzar el éxito que todo hotel desea 

tener, más aún cuando se conoce que hay un establecimiento de 

hospedaje de la misma clasificación y categoría como Wyndham Costa del 

Sol en el distrito de Cajamarca que tiene instalaciones y facilidades de 

primera, un restaurante con una carta bien elaborada y vistas increíbles a 

toda la plaza de armas así como empleados dispuestos a brindar un 

excelente servicio en el menor tiempo posible.  

 

No obstante, a pesar de los buenos resultados obtenidos en las 

estadísticas que muestran la satisfacción del huésped que de cada 10 

huéspedes, 8 están contentos con el tiempo en que se concluyó algún 

servicio recibido, gracias a la suma de porcentajes con valoración de nivel 

alto del grupo de huéspedes que estuvieron de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en el Gran Hotel Continental, se obtuvieron otras estadísticas 

como el 11% de huéspedes que estuvieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, arrojando una valoración de nivel medio, el 3% de huéspedes 

que estuvieron en desacuerdo con valoración de nivel bajo y el 1% de 

huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo con valoración de 
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nivel bajo también, estadísticas que reflejan la falta de la plena satisfacción 

con respecto al tiempo.  

Si bien es cierto que, de 10 huéspedes, solo dos no están del todo 

convencidos de que realmente el Gran Hotel Continental se preocupa por 

acatar los intervalos de finiquitar alguna acción. Es importante tener en 

cuenta que si decepcionas a alguno de estos huéspedes que buscan 

puntualidad ante todo en la última etapa de la de estadía, lo más seguro 

es que de nada habrá servido dar un servicio de calidad ni el talento de 

cada uno de los empleados para crear una experiencia excepcional; ellos 

no van a querer repetir una mala experiencia por la falta de puntualidad, 

prefiriendo optar por mejores opciones de hospedaje que les brinde la 

seguridad de saber que los servicios serán concluido en los tiempos 

estipulados. 

En efecto, se concluye que cuando la puntualidad es una de las 

características principales de un hotel, este será indudablemente una 

excelente opción para la estadía de huéspedes exigentes que buscan los 

mejores servicios en el lapso preestablecido, destacando la veracidad de 

las políticas de cumplimiento de un hotel de 4 estrellas que vela por los 

mejores intereses de los huéspedes, haciendo posible ser recomendado y 

generar mejores ingresos por ocupabilidad en comparación a los actuales. 

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Conclusión 

de Servicio en Tiempo Pactado como parte de la fiabilidad dentro del Gran 

Hotel Continental, se afirma que el tiempo se ha convertido en un elemento 

vital para contribuir a la generación de la calidad en el servicio brindado y 

se espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción plena de cada 

uno de los huéspedes a través de la concientización acerca de la 

importancia de la puntualidad en el total de sus empleados para que en lo 

posible se brinden servicios en los tiempos de término preestablecidos.  
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2.5. Percepción de los Huéspedes Sobre el Registro Exento de Errores 

Como Parte de la Fiabilidad de la Calidad del Servicio Brindado:  

Por medio de las estadísticas del Registro Exento de Errores como parte 

de la fiabilidad (Ver Gráfico N°22) es notable mediante el Modelo 

SERVPERF que el 38% de los huéspedes encuestados están de acuerdo, 

seguido de un 35% que están totalmente de acuerdo, un 21% que no están 

ni de acuerdo ni desacuerdo, mostrando también un porcentaje inferior 

alcanzado con 5% de huéspedes del Gran Hotel Continental, indicando 

que están en desacuerdo y por último se llega a obtener un 1% de 

huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo.  

GRÁFICO N°22  

PERCEPCIÓN DEL REGISTRO EXENTO DE ERRORES COMO PARTE DE LA 

FIABILIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°05 Percepción de la Fiabilidad Según Huéspedes del 
Gran Hotel Continental  

 

De tal manera, es inferido que dentro del Gran Hotel Continental, más de 

la  mitad de los huéspedes tuvieron una valoración de nivel alto mostrado 

en el convencimiento del 39% de huéspedes encuestados que están de 

acuerdo y que son completamente apoyados por el 35% que están 

totalmente de acuerdo con respecto a que se mantienen exentos de 

errores los registros tales como fichas de registro, las cuales por lo general 

llevan los datos más importantes como nombres y fechas de estadía (datos 

que ya pueden ser rápidamente impresos por el uso de la plataforma 

hotelera “Infhotel” con la que trabaja el Gran Hotel Continental, información 

corroborada por el sr. Jorge Llaque, gerente general), número de tarjeta de 
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crédito o débito en algunos casos. Si el cliente cuenta ya con una 

reservación o ha contratado un paquete con alguna agencia de viajes se 

le pedirá la siguiente documentación como voucher emitido por agencia de 

viajes, número de reservación confirmada, emitido por el área de 

reservaciones del hotel, documento de confirmación de reserva emitido por 

agencias de reservaciones, siendo el llenado de la ficha de registro 

realizada por el recepcionista y no por el cliente a menos que este lo 

solicite; fichas de salida de huéspedes, las mismas que consta de toda la 

información durante la estadía del huésped como consumos en la 

habitación, bar, restaurante, servicio de transporte, cargo por llamadas de 

larga distancia, entre otras y que está para la debida verificación del 

huésped y hacer los cobros correspondientes en efectivo o en cualquiera 

de sus tarjetas de crédito o débito; estado de mantenimiento y 

disponibilidad de las habitaciones, registro que ha sido debidamente 

llenado en el sistema “Infhotel” para el correcto uso de la información de 

recepcionistas, botones, personal de housekeeping y mantenimiento;  

boletas, que son comprobantes de pago donde se especifica todo lo 

consumido y son impresas a través de la recepción o en el restaurant del 

hotel; facturas, que son comprobantes de pago que se emiten hacia 

personas jurídicas que cuentan con un número de Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) para fines tributarios, información que puede ser 

fácilmente recabada de la plataforma “Infhotel” si es que se ha registrado 

previamente; libros contables que son aquellos archivos o documentos 

donde se plasma la información financiera de la empresa, operaciones que 

se realizan durante un periodo de tiempo determinado y los cuales hay que 

legalizar de manera periódica; y por último los informes de manejo de 

presupuesto, referidos a los archivos que permiten comparar los gastos y 

costos ejecutados con los presupuestos, indicando su porcentaje de 

ejecución y su variación. Siendo especificaciones pertinentes a cada uno 

de los documentos que los huéspedes valoran directa o indirectamente 

para llegar a tener un porcentaje del 73% (sumatoria de los dos grupos de 

huéspedes que mostraron su afirmación por la ausencia de errores en los 

registros y arrojaron valoraciones de nivel alto).  

 

Sin embargo, desde otra perspectiva se halla un 21% de huéspedes que 

no están ni de acuerdo, ni desacuerdo con una valoración de nivel medio, 

un 5% de huéspedes que están en desacuerdo con una valoración de nivel 
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bajo, así mismo también se tiene un 1% de huéspedes que están 

totalmente en desacuerdo respectivamente con valoración de nivel bajo.  

Grupo de personas que no se sintieron del todo complacidas por los 

registros que se tuvieron durante su experiencia con el Gran Hotel 

Continental.  

Por ello, es importante saber que la mayoría de errores registrados fueron 

en el área de reservas y recepción. Áreas que están vinculadas 

directamente con el registro de información vital para el buen 

funcionamiento del hotel y la plena satisfacción del huésped. 

A consecuencia de lo que viene ocurriendo dentro del Gran Hotel 

Continental es que se viene trabajando detalladamente en la corroboración 

de datos, como parte de los planes de mejoramiento del servicio al 

huésped, sean reservas, registros, ordenes especiales y/o cualquier otro 

tipo de información que dependa la buena reputación del hotel en 

investigación y así poder brindar servicios de calidad exentos de errores.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente al Registro 

Exento de Errores como parte de la fiabilidad dentro del Gran Hotel 

Continental, se afirma que la mayoría de documentos y/o información está 

libre de equivocaciones, contribuyendo a la generación de la calidad en el 

servicio brindado y se espera que en un mediano plazo se logre la 

satisfacción plena de cada uno de los huéspedes evitando por medio de 

las corroboraciones de datos, como parte de las acciones de mejoramiento 

en el manejo de la información, reducir al mínimo la tasa de faltas en todos 

los registros que involucre la buena experiencia del huésped. 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  117 

3. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA FIABILIDAD DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 4 ESTRELLAS 

DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN 

CAJAMARCA 

Tal y como se mencionó en líneas anteriores la fiabilidad en la calidad de servicio 

está compuesta por el cumplimiento de palabra, el interés de solución de 

problemas, la ejecución correcta a la primera vez, la conclusión de servicio en 

tiempo pactado y el registro exento de errores. 

 

En efecto, gracias a los datos estadísticos que fueron mostrados y analizados 

en los dos apartados anteriores, descritos líneas arriba, se puede afirmar que los 

hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región 

Cajamarca poseen valoraciones de nivel alto con respecto a cada uno de los 

componentes de la fiabilidad de la calidad en el servicio brindado, de acuerdo a 

la percepción de los huéspedes durante toda su estadía.  

 

Dicha afirmación es corroborada por los grupos de huéspedes que otorgaron 

valoraciones de nivel alto en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, los 

cuales son reflejados en un 91% de valoración de nivel alto hacia el 

Cumplimiento de Palabra (Ver Cuadro N°12), 91% de valoración de nivel alto 

hacia el Interés de Solución de Problemas (Ver Cuadro N°13), 92% de valoración 

de nivel alto hacia la Ejecución Correcta a la Primera Vez (Ver Cuadro N°14), 

90% de valoración de nivel alto hacia la Conclusión del Servicio en Tiempo 

Pactado (Ver Cuadro N°15)  y un 84% de valoración de nivel alto hacia el 

Registro Exento de Errores (Ver Cuadro N°16); así mismo, dichos grupos de 

huéspedes son apoyados por aquellos grupos de huéspedes que otorgaron 

valoraciones de nivel alto en el Gran Hotel Continental, los cuales son reflejados 

en un 81% de valoración de nivel alto hacia el Cumplimiento de Palabra (Ver 

Cuadro N°18), 82% de valoración de nivel alto hacia el Interés de Solución de 

Problemas (Ver Cuadro N°19), 84% de valoración de nivel alto hacia la Ejecución 

Correcta a la Primera Vez (Ver Cuadro N°20), 83% de valoración de nivel alto 

hacia la Conclusión del Servicio en Tiempo Pactado (Ver Cuadro N°21)  y un 

73% de valoración de nivel alto hacia el Registro Exento de Errores (Ver Cuadro 

N°22). 
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Por tanto, es inferido que, el Cumplimiento de Palabra como parte de la fiabilidad 

en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca contribuye a la satisfacción 

del huésped durante su estadía. Destacando la comunicación congruente, 

coordinada y verdadera por medio de los mensajes emitidos por los empleados 

corporativos a los huéspedes o potenciales clientes en canales de difusión como 

la publicidad de nuevos y/o mejorados servicios disponibles en los hoteles de 4 

estrellas del distrito de Cajamarca, así como también se destaca la participación 

del personal de atención al huésped como recepcionistas, botones, meseros, 

cuarteleros, personal de mantenimiento y seguridad donde la coherencia entre 

la información emitida y las operaciones que se realizan diariamente es 

primordial para el cumplimiento de palabra. Por lo tanto, es deducible que los 

hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca tratan de mantener una imagen 

intachable proporcionando lo que se prometió, pretendiendo al máximo de 

suprimir datos incorrectos sobre los diferentes productos hoteleros ofertados, 

principio fundamental para la correcta ejecución de las acciones pactada, 

satisfaciendo en lo posible a los huéspedes.  

 

Por otra parte, es inferido que, el Interés de Solución de Problemas como parte 

de la fiabilidad en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, contribuye 

a la satisfacción del huésped durante su estadía, denotando una sincera 

preocupación del capital humano por cualquier circunstancia que aparezca con 

respecto a la experiencia del huésped, dándose diversas soluciones a ello para 

que así se pueda generar la confianza que conlleve a tener la preferencia de los 

huéspedes que hayan elegido hospedarse para pasar momentos de relax y 

placer por vacaciones o por motivos de negocio.  Así mismo, las operaciones 

diarias del hotel, a través de sus empleados, siempre estarán aseguradas por el 

sincero interés de solucionar cualquier tipo de problema o situación que haga de 

la experiencia del huésped una vivencia inolvidable. Dicho interés está reflejado 

en las políticas de operación de servicio como la de escuchar atentamente al 

huésped, empatizar con la situación vivida, reaccionar dando una solución válida 

para mitigar su desconcierto o insatisfacción que pueda tener ante algún 

problema y reportar cada uno de las experiencias sean negativas o positivas 

para tenerlas en cuenta y transmitirlas a los demás empleados del hotel para que 

sepan cómo tratar a los huéspedes, creando experiencias memorables y no 

tengan motivo de queja, más bien sentirse agradecidos por el buen servicio 

recibido durante su estadía. 
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De otro modo, es inferido que, la Ejecución Correcta a la Primera Vez como parte 

de la fiabilidad, en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, contribuye 

a la satisfacción del huésped durante su estadía. Mismos huéspedes que se 

sienten estar al frente de capital humano eficiente al momento de hacer las cosas 

a la primera vez por medio de sus funciones laborales diarias, demostrando en 

todo momento su compromiso para la plena satisfacción del huésped de un hotel 

de 4 estrellas.  

Siendo importante precisar que, la eficiencia está presente en la ejecución 

correcta de cualquier actividad del capital humano de los hoteles de 4 estrellas 

del distrito de Cajamarca. Dicha cualidad tiene que ver con hacer las cosas en el 

menor tiempo posible con el menor costo posible y qué mejor que haciendo que 

las cosas salgan bien desde la primera vez que se las hace y no tener que 

rehacerlas dos o tres veces más.  

Considerando a la experiencia laboral de los empleados del hotel Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca y del Gran Hotel Continental, la que influye en la 

eficiencia, que a la vez es complementada por las capacitaciones periódicas que 

se dan en el área de housekeeping, alimentos y bebidas y recepción, tocando 

temas muy importantes en cuanto a la constante mejora de la calidad de servicio 

al huésped.  

 

A la vez, se infiere que, la Conclusión de Servicio en Tiempo Pactado, como 

parte de la fiabilidad, en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 

contribuye a la satisfacción del huésped durante su estadía. 

Mismos huéspedes que se sienten estar en establecimientos de hospedaje 

responsables, donde se concluyen cada uno de sus servicios ofertados a través 

de sus canales de promoción y/o empleados, además de algún servicio 

demandado por el huésped cuando se haya requerido algo que estuvo al alcance 

de poder realizarlo en el tiempo estipulado. 

Datos que nos ayudan a comprobar que el tiempo se ha convertido en un 

componente crucial para la percepción de los clientes de “servicio cumplido”. El 

hecho es que hoy más que nunca se debe ser puntual y cumplir con lo que se 

acordó para seguir construyendo los cimientos de la tan ansiada experiencia 

excepcional del huésped.  

Por ello, el manejo del tiempo y optimización del mismo son factores 

fundamentales de los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca para elevar 

la satisfacción de los huéspedes exigentes, creando experiencias inolvidables 
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durante su estadía y, por ende, ser recomendados en cualquier canal de opinión, 

fomentando la buena reputación y una mayor ocupabilidad hotelera.   

 

Así mismo, complementando a los componentes de la fiabilidad y contribuyendo 

a la generación de la satisfacción del huésped durante su estadía, se encuentra 

el Registro Exento de Errores en los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca, mismos registros libre de equivocaciones que son evidenciados 

mayormente en las fichas de registro, las cuales por lo general llevan los datos 

más importantes del huésped como datos personales y fechas de estadía, en los 

números de tarjeta de crédito o débito en algunos casos, en los números de 

reservación confirmada, en las fichas de salida de huéspedes, que constan de 

toda la información durante la estadía del huésped como consumos en la 

habitación, bar, restaurante, servicio de transporte, cargo por llamadas de larga 

distancia, en los estados de mantenimiento y disponibilidad de las habitaciones, 

en las boletas y facturas emitidas, en los libros contables así como también en 

los informes de manejo de presupuesto. Habiéndoseles mencionado ya que se 

quiere dar a conocer los documentos donde mayormente los huéspedes y 

gerentes generales expresaron su satisfacción en cuanto a su precisión de los 

datos que figuraban dentro de ellos, fomentando la confianza y la credibilidad 

dentro de los servicios y obligaciones del hotel hacia el huésped. 

 

Por último, es preciso destacar a la componente de la fiabilidad de la calidad del 

servicio brindado en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca que 

mayor aceptación tuvo entre todos los huéspedes que formaron parte de la 

presente investigación, la cual es la Ejecución Correcta a la Primera Vez, 

habiéndose sido altamente valorada y considerada por el 92% de huéspedes en 

el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca y por el 84% de huéspedes del Gran 

Hotel Continental. Porcentajes de valoración de nivel alto, cuasi unánimes que 

reflejan el buen desenvolvimiento laboral del capital humano de los hoteles de 4 

estrellas del Distrito de Cajamarca, el mismo que busca brindar un excelente 

servicio que vaya más allá de las expectativas de los huéspedes, creando 

experiencias inolvidables para así llegar al éxito propuesto.  
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CAPÍTULO IV 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE 

LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS 

HOTELES DE 4 ESTRELLAS DEL DISTRITO 

DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA   
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CAPÍTULO IV 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA CAPACIDAD DE 

RESPUESTA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN 

LOS HOTELES DE 4 ESTRELLAS DEL DISTRITO DE 

CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN 

CAJAMARCA 

La capacidad de respuesta está conceptualizada en términos generales por ser “la 

probabilidad media de producir de un sistema cualquiera, frente a una demanda, 

obteniéndose una respuesta de calidad aceptable, dentro de un margen de tiempo 

aceptable y a un costo aceptable” (Arnoletto; 2012:18). Llevándonos a deducir que 

la capacidad de respuesta de una organización debe ser relativa a la rapidez y beneficio 

tanto empresarial (si es el caso) como también del cliente, siendo una compañía 

adaptada al ritmo del mundo que quiere tener la capacidad de actuar rápidamente 

cumpliendo con las necesidades de su clientela, adaptándose a los avances 

tecnológicos y de información, preparándose para el futuro. 

Siendo por consiguiente, complementar y profundizar más en cuanto a la calidad en el 

servicio brindado, Parasumaran, referente muy importante para poder desarrollar esta 

investigación, dice que la capacidad de respuesta “se refiere a la actitud que se 

muestra para ayudar a los clientes y para suministrar el servicio rápido; también 

hacen parte de este punto el cumplimiento a tiempo de los compromisos 

contraídos, así como lo accesible que resulte la organización para el cliente, es 

decir, las posibilidades de entrar en contacto con ella y la factibilidad de lograrlo.” 

(Parasumaran; 1988:54), dándose a entender que la capacidad de respuesta está 

ligada a la disposición del hotel mediante sus empleados a cualquier tipo de apoyo al 

huésped generando así compromisos para que así pueda llegar lo antes posible para 

que una de las causas de los óptimos niveles de satisfacción deseados sea la mínima 

diferencia de tiempo entre la solicitud de algún pedido y la conclusión del servicio.                                           

 La capacidad de respuesta en el servicio brindado está conformada por cuatro 

componentes que son la comunicación de conclusión de servicio, componente que hace 

referencia al mensaje de cualquiera de los empleados del hotel hacia el huésped 

conteniendo la información de término de algún servicio y/o pedido que se hizo; servicio 

rápido a los clientes, que está referido a la atención veloz que un huésped merece en 

cada una de las facilidades dentro de un establecimiento de hospedaje por parte de los 
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empleados haciendo de cada una de sus acciones más fluidas y con percepción 

excepcional de calidad; disposición del capital humano, aludiendo a la actitud positiva 

de los trabajadores para la ejecución de diversos pedidos y/o funciones diarias en 

beneficio y deleite del huésped; capital humano no ocupado para responder preguntas 

de los clientes, siendo el componente de la capacidad de respuesta que se refiere a la 

disponibilidad de los empleados para contestar cualquier tipo de interrogación o duda 

que pueda surgir en el huésped, brindando la mejor atención y destacando el 

compromiso que cada uno de los empleados para lograr plena satisfacción.  

Estos elementos de calidad están relacionados como ya se dijo anteriormente con el 

Modelo SERVPERF, el cual no solo está teniendo en cuenta a la capacidad de 

respuesta sino también otros elementos como elementos tangibles, fiabilidad, seguridad 

y empatía. Cabe resaltar que al medir la percepción de los huéspedes sobre los servicios 

brindados en los hoteles Wyndham Costa del Sol Cajamarca y Gran Hotel Continental 

se utilizan estos elementos de calidad cuyos resultados pueden ser alto, medio y bajo.                                        

A continuación, analizaremos a cada uno de los componentes de la Capacidad de 

Respuesta en los Hoteles de 4 estrellas del Distrito de Cajamarca: 

 

1. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA CAPACIDAD DE 

RESPUESTA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN EL HOTEL 

WYNDHAM COSTA DEL SOL CAJAMARCA  

Como se enunció en líneas anteriores la capacidad de respuesta de la calidad 

del servicio está conformada por la comunicación de conclusión de servicio, el 

servicio rápido a los clientes, la disposición del capital humano y el capital 

humano no ocupado para responder preguntas de los clientes. 

En el Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca; la percepción sobre los 

componentes de la capacidad de respuesta gracias al Modelo SERVPERF (Ver 

Cuadro N°06 y Gráfico N°23) nos indican que el 46% de huéspedes estuvieron 

totalmente de acuerdo con la Disposición del Capital Humano, así mismo se 

encuentra que el 41% de los huéspedes también estuvieron totalmente de 

acuerdo con el Capital Humano No Ocupado para Responder Preguntas de los 

Clientes; seguido de un 40% que estuvieron totalmente de acuerdo con el 

Servicio Rápido a los Clientes, siendo última en la lista, la Comunicación de 

Conclusión en el Servicio con un 39% que estuvieron totalmente de acuerdo 

respectivamente. 
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CUADRO N°06 

 

PERCEPCIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA SEGÚN HUÉSPEDES DEL HOTEL 

WYNDHAM COSTA DEL SOL CAJAMARCA 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta  

GRÁFICO N°23  

PERCEPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL 

HOTEL WYNDHAM COSTA DEL SOL CAJAMARCA SEGUN LOS HUÉSPEDES 

TOTALMENTE CONVENCIDOS 

 

Fuente: Cuadro N°06 Percepción de la Capacidad de Respuesta Según Huéspedes del 
Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

Infiriéndose, que en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, el componente 

de la capacidad de respuesta que los huéspedes asumen haber estado 

totalmente de acuerdo, conforme a su percepción es la Disposición del Capital 

Humano, revelándose como una consideración altamente positiva que se 

concede a la actitud entusiasta que cada uno de los empleados tiene con el 

huésped y así poder apoyar, solucionar cualquier problema que esté a su 

alcance y brindar el mejor servicio creando experiencias inolvidables.  
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Valoración importante de nivel alto para muchos de los huéspedes encuestados, 

siendo casi la mitad de ellos, reflejados en un 46% dentro de las estadísticas 

arrojadas por las encuestas de percepción de calidad brindada en el servicio.  

Gracias a las mismas, es inferido que los huéspedes toman mucha atención en 

la dedicación, esmero y entusiasmo que el capital humano le pone a sus deberes 

como trabajador de Wyndham Costa del Sol Cajamarca, mostrándose el espíritu 

de servicio que hay en ellos, siendo su deseo de poder estar presentes para 

cualquier situación, por más ínfima que pueda parecer. Habiéndoseles inculcado 

que cada detalle cuenta para la percepción del huésped de estar en un hotel de 

4 estrellas que realmente se preocupa por su bienestar y comodidad a toda hora.  

 

 

1.1. Percepción de los Huéspedes Sobre la Comunicación de Conclusión 

de Servicio Como Parte de la Capacidad de Respuesta de la Calidad 

del Servicio Brindado:  

Gracias a los indicadores de la Comunicación de Conclusión de Servicio 

que forma parte de la Capacidad de Respuesta (Ver Gráfico N°24) es 

mostrado gracias al Modelo SERVPERF que el 48% de los huéspedes 

encuestados estuvieron de acuerdo, continuado por un 39% de huéspedes 

que estuvieron totalmente de acuerdo respectivamente, luego se obtiene 

un 9% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

un 3% de los huéspedes que estuvieron en desacuerdo y finalmente se 

obtuvo un 1% de huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo en 

el Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca. 
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GRÁFICO N°24  

PERCEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE CONCLUSIÓN DE SERVICIO COMO 

PARTE DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN 

HUÉSPEDES 

 

 

 
Fuente: Cuadro N°06 Percepción de la Capacidad de Respuesta Según 
Huéspedes del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

Discurriéndose que, dentro del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, 

hay un 48% que reflejaron simpatía por los empleados que dentro de sus 

procesos de servicio mencionan el tiempo de conclusión del mismo, 

huéspedes apoyados con un 39% del grupo de huéspedes que estuvieron 

totalmente de acuerdo, arrojando valoraciones de nivel alto. 

En consiguiente, se afirma que los dos niveles más altos de las encuestas 

aplicadas con respecto a este componente de la capacidad de respuesta 

son los que resaltan dentro de la estadística mostrada al comenzar este 

apartado. Basto motivo para inferir que la comunicación del momento en 

que se va a finiquitar la realización de un servicio diverso forma parte del 

correcto desenvolvimiento del empleado de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, cualidad que es percatada por el 87% que encierra a los 

huéspedes que mostraron su afinidad por la certera comunicación que se 

va dando a través de las experiencias en su estadía, dándose la ocasión 

de presentar a la importancia de la comunicación y como se ha convertido 

en un aspecto fundamental para el cumplimiento exitoso de cualquier hotel, 

y como tal, es inmiscuida y tratada con un gran peso dentro del proceso 

estratégico de Wyndham Costa del Sol Cajamarca.  
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Cada operación de servicio, en sí misma, es comunicación, razón que la 

hace una práctica de contribución a la diferenciación y posicionamiento del 

hotel en investigación con mencionar a cada uno de los huéspedes el 

tiempo de conclusión en algunas acciones como dentro de la recepción, 

servicio en restaurante, tiempo del transporte hacia el aeropuerto o 

duración de eventos sociales. Así mismo, por política de la cadena, se 

tienen tiempos que muchos de los huéspedes frecuentes y fidelizados 

saben de los intervalos que se va a realizar un servicio determinado, 

dándose ejemplos como el check-in, limpieza diaria de las habitaciones, 

preparación de un platillo o un cóctel. 

Dicha comunicación es transmitida con respeto y etiqueta, comunes en un 

hotel de 4 estrellas, mostrando una conducta impecable de los 

trabajadores de Wyndham Costa del Sol Cajamarca.  

Conductas reforzadas por las contantes capacitaciones que todos los 

trabajadores tienen contribuyendo al desarrollo positivo de sus aptitudes 

para una comunicación excelente, mejorando la experiencia del huésped 

ya que se demuestra que se le escucha, se tiene en cuenta su opinión y a 

su vez recibe mensajes claros como el tiempo de conclusión de un servicio. 

 

Por otro lado, hay un 9% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo con una valoración de nivel medio, 3% de huéspedes 

que estuvieron en desacuerdo y un 1% de huéspedes que estuvieron 

totalmente en desacuerdo, ambos porcentajes con valoración de nivel bajo.  

Personas que no respaldaron, en diferentes grados de insatisfacción, el 

que realmente se mencionan los tiempos de término de un servicio, que 

gracias a ciertas opiniones que fueron recabadas durante la aplicación de 

las encuestas de percepción de la calidad en el servicio brindado en el 

hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, se deduce que su opinión 

contraria a la mayoría de huéspedes es por la falta de comunicación de 

término de los servicios de limpieza a las habitaciones solicitadas por el 

huésped así como el mantenimiento diario de las mismas.  

Intervalos de tiempo de las realizaciones de servicio que algunos de los 

trabajadores en el área de housekeeping no comunican a los huéspedes 

para que se les dé la confianza y seguridad de poder seguir disfrutando de 

la comodidad que el hotel ofrece.  

Siendo punto a tratar en los “briefings” del área de housekeeping al 

comenzar el horario del turno para así darle conocimiento a cada uno de 
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los trabajadores de la importancia de la comunicación de conclusión de sus 

servicios como agentes del orden y pulcritud de las instalaciones de 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca para alcanzar el 100% de plena 

satisfacción, pudiendo estar reflejada en las futuras estadísticas aplicables.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la 

Comunicación de Conclusión de Servicio como parte de la capacidad de 

respuesta dentro del hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, se afirma 

que la comunicación del momento en que se va a finiquitar la realización 

de un servicio diverso forma parte del correcto desenvolvimiento del 

empleado, contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio 

brindado y se espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción 

plena de cada uno de los huéspedes por medio del afianzamiento de los 

empleados del área de housekeeping a través de las concientizaciones en 

los “briefings” de comienzo de turno para que se logre la comunicación de 

termino de servicio en todo momento. 
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1.2. Percepción de los Huéspedes Sobre el Servicio Rápido a los Clientes 

Como Parte de la Capacidad de Respuesta de la Calidad del Servicio 

Brindado:  

Según las estadísticas del Servicio Rápido a los Clientes como parte de la 

capacidad de respuesta (Ver Gráfico N°25) es notable por medio del 

Modelo SERVPERF que el 50% de los huéspedes encuestados estuvieron 

de acuerdo, seguido de un 40% de huéspedes que estuvieron totalmente 

de acuerdo, un 6% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, mostrando también un porcentaje inferior alcanzado con 3% 

de huéspedes del hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, indicando que 

estuvieron en desacuerdo y por último se devela un 1% de los huéspedes 

que estuvieron totalmente en desacuerdo.  

GRÁFICO N°25  

PERCEPCIÓN DEL SERVICIO RÁPIDO A LOS CLIENTES COMO PARTE DE LA 

CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°06 Percepción de la Capacidad de Respuesta Según 
Huéspedes del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

Por consecuencia, se deduce que dentro del hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, la mitad de los huéspedes, reflejados por el 50% de 

encuestados que estuvieron de acuerdo y mostraron una valoración de 

nivel alto, se presentan convencidos de la rapidez en el servicio hotelero 

brindado antes y durante de su estadía que, a la misma vez, el 40% de 

huéspedes da un sólido respaldo al haber estado totalmente de acuerdo y 

con una valoración de nivel alto también.  
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Si englobamos ambos porcentajes positivos con valoraciones máximas, se 

obtiene un 90%, lo cual significa que de cada 10 huéspedes, 9 estuvieron 

complacidos por la agilidad que cada uno de los empleados tienen para 

completar cada tarea en las operaciones hoteleras en beneficio y confort 

de los huéspedes de Wyndham Costa del Sol Cajamarca, corroborándose 

lo dicho por el gerente general, el sr. Aitor Apaolaza, quien mencionó de 

manera corta pero muy precisa que se trata en lo posible que el servicio 

sea rápido y fluido en todas las áreas del hotel como recepción, alimentos 

y bebidas, housekeeping, seguridad y mantenimiento.  

 

Por lo que, se afirma que Wyndham Costa del Sol Cajamarca trata de 

mantener presente la importancia del respeto al tiempo y espera de sus 

huéspedes en todo el proceso de la experiencia hotelera que cuenta desde 

el deseo de hacer una reserva especial y despejar dudas a través de e-

mails o por teléfono hasta el momento que abandona el hotel en el bus 

gratuito que el hotel provee a cada uno de los huéspedes a las 10:30 am y 

2:30 pm respectivamente para su traslado hacia el aeropuerto, 

realizándose un seguimiento adecuado para no mermar la experiencia 

extraordinaria que se trata de crear día a día.  

Siendo inferido que el huésped espera inmediatez y asesoramiento para 

resolver cualquier tipo de problema y no tenga que recurrir a otros hoteles 

de 4 estrellas como el Gran Hotel Continental para gozar del confort y del 

menor tiempo de espera, siendo el tiempo de los servicios decisivo en el 

éxito de un establecimiento de hospedaje sobre la competencia calificada 

alrededor.  

 

Sin embargo, desde otra perspectiva, hay un 6% de huéspedes que no 

estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo que arroja una valoración de 

nivel medio, un 3% de huéspedes que estuvieron en desacuerdo con 

valoración de nivel bajo, así como un 1% de huéspedes que se mostraron 

totalmente en desacuerdo con valoración de nivel bajo del mismo modo.  

Infiriéndose que por más que se trate de brindar un servicio rápido hacia 

ellos, el tiempo en que fueron realizados dichos servicios no fue del todo 

convincentes para estos grupos de huéspedes, siendo más que importante 

mencionar los diversos comentarios que algunos huéspedes descontentos 

dijeron que el proceso de check-in era demasiado lento en comparación 

con las otras propiedades de Costa del Sol donde estuvieron alojados 
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anteriormente como Trujillo, Chiclayo, Cusco y Lima. Destacando una 

mayor rapidez en el servicio brindado que en la propiedad de Cajamarca.  

Comentarios adversos que no respaldaron al 90% de huéspedes que se 

sintieron tranquilos al saber que reciben servicios rápidos y de calidad 

acorde con un hotel de 4 estrellas y que muchos de ellos aseguraron 

exponer sus buenas experiencias en portales que miden la satisfacción 

como “MyPortal by Wyndham” (enlace web que dirige a los huéspedes 

fidelizados con Wyndham Hotel Group para llenar una encuesta de 

satisfacción y ver los puntos positivos y negativos durante su estadía en 

cualquier propiedad de Wyndham alrededor del mundo), Tripadvisor (portal 

web de opinión y reserva de hoteles, restaurantes y agencias de viaje) y 

Booking.com (portal web de reserva de hoteles, agencias de viaje y 

transporte en donde se pueden dejar opiniones diversas de acuerdo al 

grado de satisfacción tenido por los servicios recibidos).  

 

Siendo pertinente acotar que al huésped no le gusta esperar y este es un 

hecho que se acentúa aún más cuando se presenta en hoteles de 4 

estrellas, donde los huéspedes están acostumbrados normalmente a 

recibir todo tipo de servicios en el menor tiempo posible, gozando de la 

rapidez y profesionalismo de cada uno de los empleados. La espera 

innecesaria en el restaurante, procesos de check-in o check-out, 

mantenimiento por pedido especial de las habitaciones y/o transporte 

solicitado por cobrar es inversamente proporcional al grado de satisfacción 

hacia el servicio. Es decir, cuanto más tarda en atendernos un empleado 

de un establecimiento de hospedaje de 4 estrellas menos valorados se van 

a sentir los huéspedes como consumidores. Esto se traducirá en una 

actitud posterior si no negativa, al menos reticente a interactuar de nuevo 

con el hotel o la cadena de hoteles que maneja la propiedad.  

 

No obstante, no se debe confundir rapidez de atención al huésped con 

brevedad. Aunque a priori parezcan dos términos similares, transmiten un 

concepto muy distinto al huésped. La rapidez del servicio brindado ha de 

ser rápida pero no necesariamente breve. Tendrá que tener la duración 

necesaria para ayudar y dar la solución adecuada a los huéspedes de 4 

estrellas que desean un servicio impecable, sin fallas y con los tiempos 

lógicos que cada una de las acciones de los empleados deberían tomarse.  
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Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente al Servicio 

Rápido a los Clientes como parte de la capacidad de respuesta dentro del 

hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, se afirma que la rapidez en el 

servicio hotelero brindado está presente mayormente antes y durante la 

estadía de los huéspedes, contribuyendo a la generación de la calidad en 

el servicio brindado y se espera que en un mediano plazo se logre la 

satisfacción plena de cada uno de los huéspedes por medio del 

afianzamiento de los empleados del área de recepción a través de los 

entrenamientos mensuales, perfeccionando sus capacidades 

operacionales, pudiendo brindar un servicio rápido en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  133 

1.3. Percepción de los Huéspedes Sobre la Disposición del Capital 

Humano Como Parte de la Capacidad de Respuesta de la Calidad del 

Servicio Brindado:  

Según lo encontrado dentro de las estadísticas de la Disposición del 

Capital Humano como parte de la capacidad de respuesta (Ver Gráfico 

N°26) se puede notar habiendo puesto en práctica el Modelo SERVPERF 

como metodología que el 49% de los huéspedes estuvieron de acuerdo, le 

sigue una valoración del 46% de huéspedes que estuvieron totalmente de 

acuerdo, un 2% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, un 2% de huéspedes que estuvieron en desacuerdo y sólo 

1% de huéspedes encuestados indicaron haber estado totalmente en 

desacuerdo. 

GRÁFICO N°26  

PERCEPCIÓN DE LA DISPOSICIÓN DEL CAPITAL HUMANO COMO PARTE DE LA 

CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°06 Percepción de la Capacidad de Respuesta Según 
Huéspedes del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

De tal manera, es inferido que dentro del hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, casi la mitad de los huéspedes, mostraron convencimiento 

reflejado en un 49%, porcentaje que es totalmente apoyado por un 46%, 

donde se encuentran huéspedes convencidos incondicionalmente que los 

empleados que conforman el capital humano están dispuestos a brindar un 

servicio incondicional, deseable en un hotel de 4 estrellas que vela por el 

confort y detalle en todas sus operaciones. Ambos porcentajes mostrados 

líneas arriba con valoraciones de nivel alto y siendo corroborado lo dicho 

1%

2%

2%

49%

46%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

 
BAJO 

 
ALTO 

 MEDIO 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  134 

por el sr. Aitor Apaolaza, gerente general, quien hace una mención corta 

pero enfática acerca de su destaque hacia el empeño y disposición que 

algunos de los empleados a su mando tienen con su trabajo individual 

como el de equipo para crear experiencia que sean recordadas como las 

mejores estancias que hayan tenido en cualquier hotel de 4 estrellas.  

 

Es relativo mencionar, que la misma persona líneas arriba comentó que la 

disposición del capital humano con los huéspedes es un compromiso que 

se va afianzando con el pasar de los días mientras cada uno de los 

empleados va laborando dentro de su horario de trabajo (como en los 

“briefings” al comienzo del turno, durante el quehacer de sus funciones y 

por medio de las capacitaciones mensuales que reciben).  

 

Dicho compromiso por la disposición del capital humano es reforzado con 

la motivación que reciben cada uno de los empleados, hecho que es 

apoyado con lo expresado por Rubio, quien hace referencia a que 

“…puede que exista una motivación del trabajador para hacer las 

cosas bien, pero la organización debe aportar las herramientas 

necesarias para que el proceso fluya con normalidad. El empleado 

puede generar su propia motivación, pero sin las condiciones 

suficientes existe la probabilidad de que no se origine una 

disposición hacia el cliente. La relación que existe entre la motivación 

y la disposición al cambio es un juego que la empresa tiene que 

aprender a manejar; de lograrlo, los empleados comienzan a aceptar 

conocimientos y conceptos nuevos, habilidades y aptitudes nuevas, 

así como nuevas actitudes y valores”. (Rubio P, 2008:27) 

Siendo parte de la política de los hoteles de Costa del Sol, el incentivar al 

capital humano para generar disposición de los mismos a través de 

reconocimientos como el “Empleado del Mes” y “Empleado del Año”, que 

no solo constan de certificados que serán muy bien recibidos dentro de sus 

hojas de vida sino también hay un aporte económico que va como 

incentivo, además de tratar en lo posible de que el clima laboral sea del 

agrado de todos, exponiendo personalmente a sus supervisores o en los 

“briefings” de comienzo de turno lo que les aqueja o algún comentario para 

el mejoramiento de las operaciones de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, más aún el sr. Aitor Apaolaza, gerente general, siempre está 

dispuesto a poder oírlos en caso fuese necesario.  
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Por otro lado, se observó en las estadísticas pequeños pero 

representativos porcentajes de huéspedes como el 2% de ellos que 

estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo con valoración de nivel medio, 

2% de huéspedes que estuvieron en desacuerdo con valoración de nivel 

bajo y un 1% para los huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo 

con valoración de nivel bajo también.  

Por ende, se infiere  que el grupos de huéspedes mencionados líneas 

arriba no sintieron la disposición del capital humano al momento de solicitar 

algún servicio, estadística contrastada por el gerente general quien acota 

que hay ciertos empleados que dejan mucho que desear y como ya laboran 

décadas en Wyndham Costa del Sol Cajamarca, algunos desde que inició 

las operaciones este hotel como parte del estado peruano, no se puede 

prescindir de sus servicios fácilmente, siendo un trámite largo y engorroso 

ya que tienen un sindicato que los respalda a pesar de su mal desempeño 

laboral.   

Siendo motivo para seguir ahondando en el compromiso de aquellos 

empleados que se resisten al cambio y a las nuevas tendencias en servicio 

en un hotel de 4 estrellas como el investigado por medio de las 

capacitaciones y concientización que, si hay disposición de los mismos, 

habrá mejores resultados, logrando la satisfacción plena de los huéspedes 

y una mejor paga en bonos mensuales llamados “puntos hoteleros”.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Disposición 

del Capital Humano como parte de la capacidad de respuesta dentro del 

hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, se afirma que la mayoría de 

empleados que conforman el capital humano están dispuestos a brindar un 

servicio incondicional, contribuyendo a la generación de la calidad en el 

servicio brindado y se espera que en un mediano plazo se logre la 

satisfacción plena de cada uno de los huéspedes por medio de la 

concientización y motivaciones brindadas a todos los empleados con 

respecto a la debida actitud que se debe mostrar en sus labores diarias, 

mejorando los resultados obtenidos hasta el día de hoy. 
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1.4. Percepción de los Huéspedes Sobre el Capital Humano No Ocupado 

para Responder Preguntas de los Clientes Como Parte de la 

Capacidad de Respuesta de la Calidad del Servicio Brindado:  

Según lo percibido en el gráfico del Capital Humano No Ocupado para 

Responder Preguntas de los Clientes que forma parte de la capacidad de 

respuesta (Ver Gráfico N°27) se evidencia mediante el Modelo SERVPERF 

que el 51% de los huéspedes encuestados estuvieron de acuerdo, 

continuando con un 41% de huéspedes que estuvieron totalmente de 

acuerdo, así mismo se tiene un 5% de huéspedes que estuvieron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, descendiendo a un 2% de huéspedes que 

sintieron haber estado en desacuerdo y por último se tiene a 1% de 

huéspedes encuestados que se mostraron totalmente en desacuerdo 

como parte del estudio de calidad percepcional en el servicio brindado del 

hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca.              

GRÁFICO N°27  

PERCEPCIÓN DEL CAPITAL HUMANO NO OCUPADO PARA RESPONDER 

PREGUNTAS DE LOS CLIENTES COMO PARTE DE LA CAPACIDAD DE 

RESPUESTA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°06 Percepción de la Capacidad de Respuesta Según 
Huéspedes del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

En efecto, se discurre que más de la mitad de huéspedes que formaron 

parte de la investigación, reflejados en un sólido 51%, fueron creyentes de 

que, en este hotel, parte de la cadena de Hoteles Costa del Sol, hay capital 

humano que cuando se le inquiere cualquier tipo de información a través 

de preguntas por parte de los huéspedes, ellos no están ajetreados para 
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poder generar plena satisfacción y contribuir a la formación de una 

excelente experiencia durante su estadía. Así mismo, un 41% de los 

huéspedes de Wyndham Costa del Sol Cajamarca los respaldaron 

tajantemente al estar totalmente de acuerdo.  

Porcentajes que son develados positivamente por valoraciones de nivel 

alto y contrastados por el sr. Aitor Apaolaza, gerente general, quien 

enfatizo que cada uno de los empleados siempre tiene obligaciones y en 

efecto se pueden saturar llegando a estar muy ocupados. Sin embargo, 

ellos saben que el huésped es la persona más importante de Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca y que se tienen que dar un espacio para poder 

responder preguntas sin mostrar una “mala cara” ya que esto devendría a 

suponer que el personal no está dispuesto a atender como se debe en un 

hotel de 4 estrellas como este. 

Siendo inferido que Wyndham Costa del Sol Cajamarca maneja en lo 

posible evitar la sobrecarga de trabajo que surge cuando un empleado se 

ve obligado a realizar una serie de actividades o resolver más problemas 

de los que está acostumbrado, reflejado por la agrupación de los 

huéspedes que estuvieron de acuerdo y los que estuvieron totalmente en 

desacuerdo, y donde se obtuvo un resultado positivo casi unánime del 92% 

que en efecto hace relucir la buena organización en la distribución de 

actividades que el capital humano tiene que trabajar para lograr un servicio 

fluido y a pesar de haber excepciones y que los huéspedes tengan que 

esperar un momento para poder ser respondidos, ellos sabrán que 

rápidamente en cuanto sea posible ellos tendrán la mejor información hacia 

cualquier duda que puedan tener.  

 

No obstante, hay ciertos huéspedes a tomarlos en consideración como el 

5% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo con 

valoración de nivel medio, 2% de huéspedes que estuvieron en 

desacuerdo con valoración de nivel bajo y un 1% de huéspedes que 

estuvieron totalmente en desacuerdo con valoración de nivel bajo, mismos 

que reflejaron que no llegaron a percibir estar al frente de capital humano 

que nunca esté demasiado ocupado para la resolución de cualquier duda 

mediante preguntas que pudieran haber tenido. Siendo el caso de lo ya 

mencionado por Aitor Apaolaza, que hay empleados que no están a la par 

de otros empleados que pueden manejar diferentes situaciones a la vez 

para no crear estrés laboral o algún trastorno de ansiedad que pueda ser 
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mostrado con los huéspedes y no llegar a deleitar con cualquier tipo de 

solicitud que ellos hagan por dicha sobrecarga de trabajo.  

Por ello, se debe de seguir trabajando en las capacitaciones o en consultas 

psicológicas siendo más específicos con aquellos empleados que no 

causaron en los huéspedes la mejor de las impresiones para que a 

posteriori tengamos empleados contentos y seguros de sí mismo en poder 

manejar sus operaciones del día a día a la par de las preguntas de los 

huéspedes y seguir generando increíbles experiencias de un excelente 

hotel de 4 estrellas como apunta a ser Wyndham Costa del Sol Cajamarca.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente al Capital 

Humano No Ocupado para Responder Preguntas de los Clientes como 

parte de la capacidad de respuesta dentro del hotel Wyndham Costa del 

Sol Cajamarca, se afirma que, hay empleados que cuando se le inquiere 

cualquier tipo de información a través de preguntas por parte de los 

huéspedes, ellos no están ajetreados, contribuyendo a la generación de la 

calidad en el servicio brindado y se espera que en un mediano plazo se 

logre la satisfacción plena de cada uno de los huéspedes por medio de las 

capacitaciones y/o consultas psicológicas a los empleados, reforzando sus 

capacidades laborales y emocionales. 
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2. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA CAPACIDAD DE 

RESPUESTA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN EL GRAN 

HOTEL CONTINENTAL:  

Como se enunció en líneas anteriores la capacidad de respuesta de la calidad 

del servicio está conformada por la comunicación de conclusión de servicio, el 

servicio rápido a los clientes, la disposición del capital humano y el capital 

humano no ocupado para responder preguntas de los clientes. 

En el Gran Hotel Continental, la percepción sobre los componentes de la 

capacidad de respuesta gracias al Modelo SERVPERF (Ver Cuadro N°07 y 

Gráfico N°28) nos indican que el 36% de ellos están totalmente de acuerdo con 

la Disposición del Capital Humano, así mismo se encuentra que el 34% de los 

huéspedes también están totalmente de acuerdo con el Servicio Rápido a los 

Clientes; seguido de un 32% que están totalmente de acuerdo con el Capital 

Humano No Ocupado para Responder Preguntas de los Clientes, siendo última 

en la lista, la Comunicación de Conclusión en el Servicio con un 29% que están 

totalmente de acuerdo respectivamente. 

 

CUADRO N°07 

 

PERCEPCIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA SEGÚN HUÉSPEDES DEL GRAN 

HOTEL CONTINENTAL 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta  
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GRÁFICO ESTADÍSTICO N°28  

PERCEPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL GRAN 

HOTEL CONTINENTAL CAJAMARCA SEGUN LOS HUÉSPEDES TOTALMENTE 

CONVENCIDOS 

  

Fuente: Cuadro N°07 Percepción de la Capacidad de Respuesta Según Huéspedes del 
Gran Hotel Continental  

 

En consecuencia, se colige que en el hotel Gran Hotel Continental, el 

componente de la capacidad de respuesta que los huéspedes asumen estar 

totalmente de acuerdo, conforme a su percepción es la Disposición del Capital 

Humano, revelándose como una consideración altamente positiva que se 

concede a la actitud entusiasta que cada uno de los empleados tiene con el 

huésped y así poder apoyar, solucionar cualquier problema que esté a su 

alcance y brindar el mejor servicio creando experiencias inolvidables.  

Valoración importante de nivel alto para muchos de los huéspedes encuestados, 

siendo un poco más de un tercio de ellos, reflejados en un 36% dentro de las 

estadísticas arrojadas por las encuestas de percepción de calidad brindada en 

el servicio.  

Gracias a las mismas, es inferido que los huéspedes toman mucha atención en 

la dedicación, esmero y entusiasmo que el capital humano le pone a sus deberes 

como trabajador del Gran Hotel Continental, mostrándose el espíritu de servicio 

que hay en ellos, siendo su deseo de poder estar presentes para cualquier 

situación, por más ínfima que pueda parecer. Habiéndoseles inculcado que cada 

detalle cuenta para la percepción del huésped de estar en un hotel de 4 estrellas 

que realmente se preocupa por su bienestar y comodidad a toda hora.  
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2.1. Percepción de los Huéspedes Sobre la Comunicación de Conclusión 

de Servicio Como Parte de la Capacidad de Respuesta de la Calidad 

del Servicio Brindado:  

Por medio de lo registrado con respecto a la Comunicación de Conclusión 

de Servicio que forma parte de la Capacidad de Respuesta (Ver Gráfico 

N°29) es mostrado gracias al Modelo SERVPERF que el 47% de los 

huéspedes encuestados están de acuerdo, continuado por un 29% que 

están totalmente de acuerdo respectivamente, luego se obtiene un 20% 

que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 3% de los huéspedes 

que no estuvieron de acuerdo y un 1% de huéspedes que estuvieron 

totalmente en desacuerdo en el Gran Hotel Continental. 

GRÁFICO N°29  

PERCEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE CONCLUSIÓN DE SERVICIO COMO PARTE 

DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN 

HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°07 Percepción de la Capacidad de Respuesta Según 
Huéspedes del Gran Hotel Continental 
 

Discurriéndose que, dentro del Gran Hotel Continental, hay un 47% de 

huéspedes que refleja simpatía por los empleados que dentro de sus 

procesos de servicio mencionan el tiempo de conclusión del mismo, 

huéspedes apoyados con un 29% del grupo de huéspedes que están 

totalmente de acuerdo, ambos porcentajes arrojaron valoraciones de nivel 

alto. 

Por consiguiente, se afirma que los dos niveles más altos de las encuestas 

aplicadas con respecto a este componente de la capacidad de respuesta 
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son los que resaltan dentro de la estadística mostrada al comenzar este 

apartado, siendo motivo para ser inferido que la comunicación del 

momento en que se va a finiquitar la realización de un servicio diverso 

forma parte del correcto desenvolvimiento del empleado del Gran Hotel 

Continental, cualidad que es percatada por el 76%, dato estadístico que 

encierra a los huéspedes que mostraron su afinidad por la certera 

comunicación que se brinda a través de las experiencias en su estadía, 

dándose la ocasión de presentar a la importancia de la comunicación y 

como se ha convertido en un aspecto fundamental para el cumplimiento 

exitoso de cualquier hotel, y como tal, es parte fundamental de los 

principios generales de las operaciones diarias y estrategias utilizadas para 

la plena satisfacción del huésped en el Gran Hotel Continental. 

 

Cada acción de servicio, en sí misma, es comunicación, razón que la hace 

una práctica de contribución a la diferenciación y posicionamiento del hotel 

en investigación con mencionar a cada uno de los huéspedes el tiempo de 

conclusión en algunas acciones como dentro de la recepción, servicio en 

restaurante, tiempo del transporte gratuito hacia el aeropuerto o duración 

de los tantos eventos sociales y corporativos que son realizados en las 

inmediaciones del hotel en investigación.  

Dicha comunicación es transmitida con respeto y etiqueta, comunes en un 

hotel de 4 estrellas, mostrando una conducta impecable de los 

trabajadores del Gran Hotel Continental. Conductas reforzadas por las 

capacitaciones impartidas cada cuatro meses al año contribuyendo al 

desarrollo positivo de las aptitudes de los trabajadores para una 

comunicación excelente, mejorando la experiencia del huésped ya que se 

demuestra que se le escucha, se tiene en cuenta su opinión y a su vez 

recibe mensajes claros como el tiempo de conclusión de un servicio. 

 

Por otro lado, hay un 20% de huéspedes que no están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo con una valoración de nivel medio, 3% de huéspedes que 

están en desacuerdo y un 1% de huéspedes que están totalmente en 

desacuerdo, últimos dos porcentajes descritos con valoración de nivel bajo.  

Personas que no respaldan, en diferentes grados de insatisfacción, el que 

realmente se mencionan los tiempos de término de un servicio, es por ello 

que el Sr. Jorge Llaque, gerente general, corrobora las estadísticas 
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negativas, comentando que se han reportado algunos casos de quejas en 

la recepción del Gran Hotel Continental por falta de comunicación del 

término del servicio de limpieza en las habitaciones por parte de los 

empleados que laboran en el área de housekeeping, así como de 

recepcionistas que tampoco comunicaron, en ciertas ocasiones, el tiempo 

de duración de las diversas conferencias y eventos acaecidos en el hotel, 

que muchas veces estos inconvenientes son ocasionados por la ambigua 

información que se tiene entre los organizadores de dichos eventos y el 

personal laborando en el área de recepción. Siendo motivos suficientes 

para que recientemente se esté concientizando al capital humano en 

informar a los huéspedes de los intervalos de tiempo que toman las 

actividades para que el huésped tenga mayor seguridad de su 

disponibilidad y pueda organizarse con mayor fluidez, logrando crear 

buenas impresiones del servicio brindado en el Gran Hotel Continental.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la 

Comunicación de Conclusión de Servicio como parte de la capacidad de 

respuesta dentro del Gran Hotel Continental, se afirma que la 

comunicación del momento en que se va a finiquitar la realización de un 

servicio diverso forma parte del correcto desenvolvimiento del empleado, 

contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio brindado y se 

espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción plena de cada uno 

de los huéspedes por medio de las concientizaciones a todo el personal, 

para hacerles recordar que en lo que fuera posible comunicar los tiempos 

de finalización del servicio.   
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2.2. Percepción de los Huéspedes Sobre el Servicio Rápido a los Clientes 

Como Parte de la Capacidad de Respuesta de la Calidad del Servicio 

Brindado:  

Según las estadísticas del Servicio Rápido a los Clientes como parte de la 

capacidad de respuesta (Ver Gráfico N°30) es notable por medio del 

Modelo SERVPERF que el 45% de los huéspedes encuestados están de 

acuerdo, seguido de un 34% que están totalmente de acuerdo, un 19% que 

no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, mostrando también un 

porcentaje inferior alcanzado con 1% de huéspedes del Gran Hotel 

Continental, indicando que están en desacuerdo y por último se devela un 

1% de los huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo.  

GRÁFICO N°30  

PERCEPCIÓN DEL SERVICIO RÁPIDO A LOS CLIENTES COMO PARTE DE LA 

CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°07 Percepción de la Capacidad de Respuesta Según 
Huéspedes del Gran Hotel Continental 
 

Por tanto, se infiere que, dentro del Gran Hotel Continental, cerca de la 

mitad de los huéspedes, reflejados por el 45% de encuestados que 

estuvieron de acuerdo y mostraron una valoración de nivel alto, se 

presentan convencidos de la rapidez en el servicio hotelero brindado antes 

y durante de su estadía, que, a la misma vez, el 34% de encuestados da 

un sólido respaldo al estar totalmente de acuerdo y con una valoración de 

nivel alto también.  

Si englobamos ambos porcentajes positivos con valoraciones máximas, se 

obtiene un 79%, lo cual significa que de cada 10 huéspedes, 8 están 
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complacidos por la agilidad que cada uno de los empleados tienen para 

completar cada tarea en las operaciones hoteleras en beneficio y confort 

de los huéspedes del Gran Hotel Continental, corroborándose lo dicho por 

el gerente general, el sr. Jorge Llaque, quien mencionó que el capital 

humano se esfuerza en lo posible por brindar servicios de calidad con 

rapidez y esmero.  

 

Por lo que se afirma que el Gran Hotel Continental trata de mantener 

presente la importancia del respeto al tiempo y espera de sus huéspedes 

en todo el proceso de la experiencia hotelera que cuenta desde el deseo 

de hacer una reservación especial y despejar dudas a través de e-mails o 

por teléfono hasta el momento que abandona el hotel en el bus gratuito 

que el hotel provee a cada uno de los huéspedes a las 2:45 pm para su 

traslado hacia el aeropuerto, realizándose un seguimiento adecuado para 

no mermar la experiencia extraordinaria que se trata de crear día a día.  

Siendo inferido que el huésped espera inmediatez y asesoramiento para 

resolver cualquier tipo de problema y no tenga que recurrir a otros hoteles 

de 4 estrellas como Wyndham Costa del Sol Cajamarca para gozar del 

confort y del menor tiempo de espera, siendo el tiempo de los servicios 

decisivo en el éxito de un establecimiento de hospedaje sobre la 

competencia calificada alrededor.  

 

Sin embargo, desde otra perspectiva, hay un 19% de huéspedes que no 

estuvieron ni de acuerdo, ni desacuerdo que arrojaron una valoración de 

nivel medio, un 1% de huéspedes que estuvieron en desacuerdo con 

valoración de nivel bajo, así como un 1% de huéspedes que se mostraron 

totalmente en desacuerdo con valoración de nivel bajo del mismo modo.  

Infiriéndose que, por más que se trate de brindar un servicio rápido hacia 

ellos, el tiempo en que fueron realizados dichos servicios no fue del todo 

convincente para estos grupos de huéspedes que por ende no llegaron a  

respaldar al 79% de huéspedes que se sintieron tranquilos al saber que 

reciben servicios rápidos y de calidad acorde con un hotel de 4 estrellas 

Siendo pertinente acotar que al huésped no le gusta esperar y este es un 

hecho que se acentúa aún más cuando se presenta en hoteles de 4 

estrellas, donde los huéspedes están acostumbrados normalmente a 

recibir todo tipo de servicios en el menor tiempo posible, gozando de la 

rapidez y profesionalismo de cada uno de los empleados. La espera 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  146 

innecesaria en el restaurante, procesos de check-in o check-out, 

mantenimiento por pedido especial de las habitaciones y/o transporte 

solicitado por cobrar es inversamente proporcional al grado de satisfacción 

hacia el servicio. Es decir, cuanto más tarda en atendernos un empleado 

de un establecimiento de hospedaje de 4 estrellas menos valorados se van 

a sentir los huéspedes como consumidores. Esto se traducirá en una 

actitud posterior si no negativa, al menos reticente a interactuar de nuevo 

con el hotel o la cadena de hoteles que maneja la propiedad.  

 

No obstante, no se debe confundir rapidez de atención al huésped con 

brevedad. Aunque a priori parezcan dos términos similares, transmiten un 

concepto muy distinto al huésped. La rapidez del servicio brindado ha de 

ser rápida pero no necesariamente breve. Tendrá que tener la duración 

necesaria para ayudar y dar la solución adecuada a los huéspedes de 4 

estrellas que desean un servicio impecable, sin fallas y con los tiempos 

lógicos que cada una de las acciones de los empleados deberían tomarse.  

 

En efecto, las acotaciones expuestas líneas arriba han sido de reflexión 

también para el sr. Jorge Laque, gerente general, quien es consciente de 

que más del 20% de huéspedes no están percibiendo un servicio rápido 

dentro del Gran Hotel Continental, por ello es que recientemente se ha ido 

insistiendo en los “briefings de comienzo de turno” en la rapidez del 

servicio que cada uno de los huéspedes merece, ya que es importantísimo 

seguir brindando servicios rápidos de calidad, creando experiencias 

memorables de un hotel de 4 estrellas que se preocupa por el huésped y 

su ritmo de vida. Así mismo la rapidez en el servicio será tema principal 

de la siguiente capacitación programada, que en la cual se tocará el tema 

a profundidad para que en un mediano plazo se logré la plena satisfacción 

del 100% de huéspedes sean corporativos o que busquen las mejores 

vacaciones en el distrito de Cajamarca.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente al Servicio 

Rápido a los Clientes como parte de la capacidad de respuesta dentro del 

Gran Hotel Continental, se afirma que la rapidez en el servicio hotelero 

brindado está presente mayormente antes y durante la estadía de los 

huéspedes, contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio 

brindado y se espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  147 

plena de cada uno de los huéspedes por medio de las capacitaciones 

programadas, recomendaciones e insistencia al capital humano acerca de 

la importancia de la rapidez en las operaciones diarias en los “briefings” de 

comienzo de turno . 
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2.3. Percepción de los Huéspedes Sobre la Disposición del Capital 

Humano como Parte de la Capacidad de Respuesta de la Calidad del 

Servicio Brindado:  

Gracias a lo registrado dentro de las estadísticas de la Disposición del 

Capital Humano como parte de la capacidad de respuesta (Ver Gráfico 

N°31) se puede notar habiendo puesto en práctica el Modelo SERVPERF 

que el 47% de los huéspedes encuestados estuvieron de acuerdo, le sigue 

una valoración del 36% que estuvieron totalmente de acuerdo, un 14% que 

no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, así mismo se obtuvo un 2% 

que estuvieron en desacuerdo y sólo 1% de huéspedes encuestados 

indicaron estar totalmente en desacuerdo. 

GRÁFICO N°31  

PERCEPCIÓN DE LA DISPOSICIÓN DEL CAPITAL HUMANO COMO PARTE DE LA 

CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°07 Percepción de la Capacidad de Respuesta Según 
Huéspedes del Gran Hotel Continental 
 

De tal manera, es inferido que dentro del Gran Hotel Continental, cerca de 

la  mitad de los huéspedes, mostraron convencimiento reflejado en un 

47%, porcentaje que es totalmente apoyado por un 36%, donde se  

encuentran huéspedes convencidos incondicionalmente que cada uno de 

los empleados que conforman el capital humano están dispuestos a brindar 

un servicio incondicional, deseable en un hotel de 4 estrellas que vela por 

el confort y detalle en todas sus operaciones, siendo ambos porcentajes 

mostrados líneas arriba con valoraciones de nivel alto.  
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Es importante mencionar lo dicho por el sr. Jorge Llaque, gerente general, 

quien destaca la participación destacada y activa de muchos empleados 

del hotel, que en especial pone a la Sra. Teresita Esaine, miembro 

colaborador de la cadena de Hoteles Continental desde el año 1997, 

trabajadora impecable y que siempre ha dado lo mejor que ha podido para 

la plena satisfacción de los huéspedes, además de recibir las mejores 

apreciaciones por su excelente actitud al trabajo, calidad humana y 

disposición para que hasta el más mínimo detalle esté en orden para que 

las experiencias de estadía sean inolvidables tanto con los huéspedes que 

buscan pasar unas vacaciones de ensueño como con los huéspedes 

corporativos que tratan de tener todo a la mano para que su trabajo sea el 

mejor. Además enfatiza que gracias la disposición desinteresa mostrada 

para laborar por la Sra. Teresita Esaine, es que se han fidelizado 

huéspedes y compañías enteras como como Minera Yanacocha, Minera 

Gold Fields La Cima, Minera “La Zanja”, Fondo Social “Michiquillay”, 

LATAM, LC Perú, Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, BBVA 

Continental, Universidad Privada del Norte, Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Energía y Minas, Cajamarca Travel, 

Viajes “El Corte Inglés, Viajes Falabella, Domiruth, Condor Travel, Lima 

Tours, entre otras, que vienen prefiriendo los servicios de la cadena de 

Hoteles Continental, conllevando al crecimiento la popularidad y prestigio 

del Gran Hotel Continental como un hotel de 4 estrellas que brinda 

servicios de calidad.  

 

Adicionalmente, es preciso saber que la disposición del capital humano 

para desempeñar sus actividades diarias de forma excepcional es 

afianzada con las capacitaciones y charlas de concientización de la calidad 

en el hotelería cada cuatro meses al año, así como las recomendaciones 

diarias que son impartidas en los “briefings” de comienzo de turno para 

insistir en la buena conducta laboral hacia el huésped.  

También, la disposición del capital humano es reforzada con la motivación 

que reciben cada uno de los empleados, hecho que es apoyado con lo 

expresado por Rubio, quien hace referencia a que “…puede que exista 

una motivación del trabajador para hacer las cosas bien, pero la 

organización debe aportar las herramientas necesarias para que el 

proceso fluya con normalidad. El empleado puede generar su propia 

motivación, pero sin las condiciones suficientes existe la 
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probabilidad de que no se origine una disposición hacia el cliente. La 

relación que existe entre la motivación y la disposición al cambio es 

un juego que la empresa tiene que aprender a manejar; de lograrlo, 

los empleados comienzan a aceptar conocimientos y conceptos 

nuevos, habilidades y aptitudes nuevas, así como nuevas actitudes y 

valores”. (Rubio P, 2008:27) 

Siendo parte de la política de la cadena de Hoteles Continental, el 

incentivar al capital humano para generar disposición de los mismos a 

través de reconocimientos como el “Empleado del Mes” y “Empleado del 

Año”, que no solo constan de certificados que serán muy bien recibidos 

dentro de sus hojas de vida sino también hay un aporte económico que va 

como incentivo, además de tratar en lo posible de que el clima laboral sea 

del agrado de todos. 

 

Por otro lado, se observó en las estadísticas, porcentajes de huéspedes 

como el 14% que estuvieron ni de acuerdo, ni desacuerdo con valoración 

de nivel medio, 2% que estuvieron en desacuerdo con valoración de nivel 

bajo y un 1% para los huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo 

con valoración de nivel bajo también.  

Infiriéndose que los grupos de huéspedes mencionados líneas arriba no 

sintieron la disposición del capital humano al momento de solicitar algún 

servicio, estadística contrastada por el sr. Jorge Laque, gerente general, 

quien hace mención de que hay ciertos empleados que no están 

cumpliendo con las expectativas positivas que se tenía al momento de su 

contratación, siendo el área de recepción en donde se registraron algunos 

casos de falta de disposición para ejecutar sus actividades propias de su 

puesto de trabajo de manera adecuando, satisfaciendo a los huéspedes al 

100%. Es por ello que se viene brindando charlas de motivación laboral 

para la buena disposición del capital humano, además se ha conversado 

personalmente con los empleados que no tienen el rendimiento deseado, 

haciéndoles notar que se puede prescindir de sus servicios si no valoran 

el esfuerzo que el Gran Hotel Continental pone en incentivar a cada uno 

de sus empleados para lograr la satisfacción del 100% de huéspedes.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Disposición 

del Capital Humano como parte de la capacidad de respuesta dentro del 

Gran Hotel Continental, se afirma que la mayoría de empleados que 
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conforman el capital humano están dispuestos a brindar un servicio 

incondicional, contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio 

brindado y se espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción 

plena de cada uno de los huéspedes por medio de la concientización y 

motivaciones brindadas a todos los empleados con respecto a la debida 

actitud que se debe mostrar en sus labores diarias, mejorando los 

resultados obtenidos hasta el día de hoy. 
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2.4. Percepción de los Huéspedes Sobre el Capital Humano No Ocupado 

para Responder Preguntas de los Clientes Como Parte de la 

Capacidad de Respuesta de la Calidad del Servicio Brindado:  

Por medio de los datos obtenidos del Capital Humano No Ocupado para 

Responder Preguntas de los Clientes que forma parte de la capacidad de 

respuesta (Ver Gráfico N°32) se evidencia mediante el Modelo SERVPERF 

que el 50% de los huéspedes encuestados estuvieron de acuerdo, 

continuando con un 32% que estuvieron totalmente de acuerdo, así mismo 

se tiene un 14% que estuvieron ni de acuerdo ni desacuerdo, 

descendiendo a un 3% con el reflejo de los huéspedes que sienten estar 

en desacuerdo y por último se tiene a 1% de huéspedes encuestados que 

se mostraron totalmente en desacuerdo como parte del estudio de calidad 

percepcional en el servicio brindado del Gran Hotel Continental.        

GRÁFICO N°32  

 PERCEPCIÓN DEL CAPITAL HUMANO NO OCUPADO PARA RESPONDER 

PREGUNTAS DE LOS CLIENTES COMO PARTE DE LA CAPACIDAD DE 

RESPUESTA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°07 Percepción de la Capacidad de Respuesta Según 
Huéspedes del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

En efecto, se discurre que más de la mitad de huéspedes que formaron 

parte de la investigación, reflejados en un sólido 51%, admiten que, dentro 

del Gran Hotel Continental, hay capital humano que cuando se le inquiere 

cualquier tipo de información a través de preguntas por parte de los 

huéspedes, ellos no están ajetreados para poder generar plena 

satisfacción y contribuir a la formación de una excelente experiencia 
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durante su estadía. Así mismo, un 32% de los huéspedes del Gran Hotel 

Continental los respaldan tajantemente al estar totalmente de acuerdo.  

Porcentajes que son develados positivamente por valoraciones de nivel 

alto y contrastados por el sr. Jorge Llaque, gerente general, comentando 

que los empleados del Gran Hotel Continental se dan tiempo para poder 

resolver cualquier duda del huésped, afirmando que el estar ocupado no 

significa que no puedan ayudar con alguna información ya que no hay 

excusa para no atender a un huésped, además acota que los supervisores 

son conscientes de que no se les puede dar demasiadas tareas y funciones 

determinadas para un solo empleado, debido a que el empleado debe estar 

con la disponibilidad necesaria para poder asistir a los huéspedes.  

 

Siendo deducido que el Gran Hotel Continental evita en lo posible la 

sobrecarga de trabajo que surge cuando un empleado se ve obligado a 

realizar una serie de actividades o resolver más problemas de los que está 

acostumbrado. Dicha deducción es gracias a la agrupación de los 

huéspedes que estuvieron de acuerdo y los que estuvieron totalmente en 

desacuerdo, y donde se obtuvo un resultado considerable del 82% que en 

efecto hace relucir la buena organización en la distribución de actividades 

que el capital humano tiene que trabajar para lograr un servicio fluido y a 

pesar de haber excepciones y que los huéspedes tengan que esperar un 

momento para poder ser respondidos, ellos sabrán que rápidamente en 

cuanto sea posible ellos tendrán la mejor información hacia cualquier duda 

que puedan tener.  

 

No obstante, hay ciertos huéspedes a tomarlos en consideración como el 

14% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni desacuerdo con 

valoración de nivel medio, 3% en desacuerdo con valoración de nivel bajo 

y un 1% totalmente en desacuerdo con valoración de nivel bajo también, 

mismos que reflejaron que no llegaron a percibir estar al frente de capital 

humano que nunca esté demasiado ocupado para la resolución de 

cualquier duda mediante preguntas que pudieran haber tenido.  

Por ello se debe optar por brindar consultas psicológicas gratuitas, charlas 

del mejoramiento deseado en saber manejar diferentes situaciones a la 

vez para no crear estrés laboral o algún trastorno de ansiedad que pueda 

ser mostrado con los huéspedes y no llegar a deleitar con cualquier tipo de 

solicitud que ellos hagan por dicha sobrecarga de trabajo.  
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Que a la postre, se reflejará en resultados como empleados contentos y 

seguros de sí mismo en poder manejar sus operaciones del día a día a la 

par de las preguntas de los huéspedes y seguir generando increíbles 

experiencias de un excelente hotel de 4 estrellas como apunta a ser el 

Gran Hotel Continental. 

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente al Capital 

Humano No Ocupado para Responder Preguntas de los Clientes como 

parte de la capacidad de respuesta dentro del Gran Hotel Continental, se 

afirma que, hay empleados que cuando se le inquiere cualquier tipo de 

información a través de preguntas por parte de los huéspedes, ellos no 

están ajetreados, contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio 

brindado y se espera que en un mediano plazo se lleven a cabo las 

capacitaciones y/o consultas psicológicas a los empleados que reforzarán 

sus capacidades laborales y emocionales. 
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3. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA CAPACIDAD DE 

RESPUESTA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS 

HOTELES DE 4 ESTRELLAS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA 

DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA 

Como se enunció en líneas anteriores la capacidad de respuesta en la calidad 

de servicio está conformada por la comunicación de conclusión de servicio, el 

servicio rápido a los clientes, la disposición del capital humano y el capital 

humano no ocupado para responder preguntas de los clientes. 

 

En efecto, por medio de los datos estadísticos que fueron mostrados y 

analizados en los dos primeros apartados del presente capítulo, se puede afirmar 

que los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, 

región Cajamarca poseen valoraciones de nivel alto con respecto a cada uno de 

los componentes de la capacidad de respuesta de la calidad en el servicio 

brindado, de acuerdo a la percepción de los huéspedes durante toda su estadía.  

 

Dicha afirmación es corroborada por los grupos de huéspedes que otorgaron 

valoraciones de nivel alto en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, los 

cuales son reflejados en un 87% de valoración de nivel alto hacia la 

Comunicación de Conclusión de Servicio (Ver Cuadro N°24), 90% de valoración 

de nivel alto hacia el Servicio Rápido a los Clientes (Ver Cuadro N°25), 95% de 

valoración de nivel alto hacia la Disposición del Capital Humano (Ver Cuadro 

N°26) y un 92% de valoración de nivel alto hacia el Capital Humano No Ocupado 

para Responder Preguntas de los Clientes (Ver Cuadro N°27); así mismo, dichos 

grupos de huéspedes son apoyados por aquellos grupos de huéspedes que 

otorgaron valoraciones de nivel alto en el Gran Hotel Continental, los cuales son 

reflejados en un 76% de valoración de nivel alto hacia la Comunicación de 

Conclusión de Servicio (Ver Cuadro N°29), 79% de valoración de nivel alto hacia 

el Servicio Rápido a los Clientes (Ver Cuadro N°30), 83% de valoración de nivel 

alto hacia la Disposición del Capital Humano (Ver Cuadro N°31) y un 82% de 

valoración de nivel alto hacia el Capital Humano No Ocupado para Responder 

Preguntas de los Clientes (Ver Cuadro N°32). 

 

Por tanto, es inferido que, la Comunicación de Conclusión de Servicio, como 

parte de la capacidad de respuesta en los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca, contribuye a la satisfacción del huésped durante su estadía. Razón 
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por la cual, se han obtenido resultados positivos debido a la certera 

comunicación por parte del capital humano hacia los huéspedes que se va 

creando a través de las experiencias durante el servicio brindado, dándose la 

ocasión de presentar a la comunicación como aspecto fundamental para el éxito 

del desarrollo de las operaciones dentro de los hoteles de 4 estrellas del distrito 

de Cajamarca.  

Así mismo, por políticas de los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 

se tienen tiempos que muchos de los huéspedes frecuentes y fidelizados saben, 

cómo los intervalos que se va a realizar un servicio determinado, poniéndose 

como ejemplos al check-in, limpieza diaria de las habitaciones, preparación de 

un platillo o un cóctel. Dicha comunicación es transmitida por los empleados con 

respeto y etiqueta, comunes en los establecimientos de hospedaje categorizados 

como 4 estrellas, demostrando conductas impecables al momento de su 

desempeño en sus labores cotidianos.   

Conductas que son reforzadas por las capacitaciones periódicas que todos los 

trabajadores tienen en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 

contribuyendo al desarrollo positivo de sus aptitudes para una excelente 

comunicación, mejorando la experiencia del huésped ya que se demuestra que 

se le escucha, se tiene en cuenta su opinión y a su vez recibe mensajes claros 

como el tiempo de conclusión de un servicio. 

 

 

Por otra parte, es inferido que, el Servicio Rápido a los Clientes, como parte de 

la capacidad de respuesta en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 

contribuye a la satisfacción del huésped durante su estadía, inferencia 

corroborada gracias a la mayoría de huéspedes complacidos por la agilidad de 

los empleados para desempeñar sus labores cotidianos en beneficio y confort de 

los mismos huéspedes dentro de los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca, tratando en lo posible que el servicio sea rápido y fluido en todas las 

áreas del hotel como recepción, restaurante, housekeeping, seguridad y 

mantenimiento.  

Por tanto, se afirma que los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca tratan 

en lo posible de mantener presente la importancia del respeto al tiempo y espera 

de sus huéspedes en todo el proceso de la experiencia hotelera que cuenta 

desde el deseo de hacer una reserva especial y despejar dudas a través de e-

mails o por teléfono hasta el momento que abandona el hotel, creando confianza, 

buenas experiencias y satisfacción con los huéspedes. 
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A la vez, se infiere que, la Disposición del Capital Humano, como parte de la 

capacidad de respuesta, en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 

contribuye a la satisfacción del huésped durante su estadía. Inferencia que es 

corroborada por el accionar de los empleados que conforman el capital humano 

que están dispuestos a brindar un servicio incondicional, deseable en un 

establecimiento de hospedaje de 4 estrellas que vela por el confort y detalle en 

todas sus operaciones.  

Siendo preciso acotar que, la disposición del capital humano, de los hoteles de 

4 estrellas del distrito de Cajamarca, es un compromiso con los huéspedes que 

se va afianzando con el pasar de los días mientras cada uno de los empleados 

va laborando dentro de su horario de trabajo.  

Dicho compromiso por la disposición del capital humano es reforzado con la 

motivación que reciben cada uno de los empleados a través de las 

capacitaciones periódicas en diversos temas para el mejoramiento del servicio 

hacia los huéspedes, así como, a través de reconocimientos como el “Empleado 

del Mes” y “Empleado del Año”, que no solo constan de certificados que serán 

muy bien recibidos dentro de sus Hojas de Vida, sino también hay un aporte 

económico que va como incentivo, además de tratar en lo posible de que el clima 

laboral sea del agrado de todos, exponiendo personalmente a sus supervisores 

o en los “briefings” de comienzo de turno lo que les aqueja o algún comentario 

para el mejoramiento de las operaciones dentro de los hoteles de 4 estrellas del 

distrito de Cajamarca, teniendo a la postre indicadores positivos con respecto a 

la plena satisfacción de los huéspedes que optan por tomar los servicios 

impartidos por dichos establecimientos de hospedaje. 

 

Así mismo, complementando a los componentes de la capacidad de respuesta y 

contribuyendo a la generación de la satisfacción del huésped durante su estadía, 

se encuentra el Capital Humano No Ocupado para Responder Preguntas de los 

Clientes de los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, destacando por 

la buena disposición de servicio que tienen la mayoría de empleados cuando se 

les inquiere cualquier tipo de información a través de preguntas por parte de los 

huéspedes, mostrando no estar ajetreados para poder generar plena 

satisfacción y contribuir a la formación de una excelente experiencia durante el 

desempeño de sus labores, creando experiencia memorables en el huésped.  

Además, se llegó a corroborar que el capital humano de los hoteles de 4 estrellas 

del distrito de Cajamarca sabe que el huésped es la persona más importante de 
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un establecimiento de hospedaje y que en lo posible, los empleados se tienen 

que dar un espacio para poder responder preguntas sin mostrar una actitud 

contraproducente al buen servicio ya que esto devendría a suponer que el 

personal no está dispuesto a atender como se debe en un hotel de 4 estrellas. 

Siendo inferido que los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca manejan 

en lo posible de evitar la sobrecarga de trabajo que surge cuando un empleado 

se ve obligado a realizar una serie de actividades o resolver más problemas de 

los que está acostumbrado, haciendo relucir la buena organización en la 

distribución de actividades que el capital humano tiene a su cargo, logrando un 

servicio fluido en la mayoría de ocasiones, logrando satisfacer 

a muchos de los huéspedes y superando sus expectativas. 

 

Por último, es preciso destacar a la componente de la capacidad de respuesta 

de la calidad del servicio brindado en los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca que mayor aceptación tuvo entre todos los huéspedes que formaron 

parte de la presente investigación, la cual es la Disposición del Capital Humano, 

habiéndose sido altamente valorada y considerada por el 95% de huéspedes en 

el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca y por el 83% de huéspedes del Gran 

Hotel Continental. Porcentajes de valoración de nivel alto, cuasi unánimes que 

reflejan la disposición de servicio desinteresada de la mayoría de personas que 

conforman el capital humano de los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca, denotándose empleados listos a brindar un servicio incondicional, 

velando por el confort y detalle en todas sus operaciones, creando experiencias 

inolvidables para así llegar al éxito propuesto.  
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CAPÍTULO V 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA SEGURIDAD DE 

LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 4 

ESTRELLAS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA 

 

La seguridad está conceptualizada en términos generales por ser “la sensación de 

resguardo en medio de un conjunto de carencias y situaciones de riesgo que inciden de 

manera negativa en la calidad de vida de una persona o un colectivo” (Aguirre, D; 

2009:24). Conduciéndonos a deducir que la seguridad es un estado en el cual los 

peligros y las condiciones que pueden provocar daños de tipo físico, psicológico o 

material son controlados para preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la 

comunidad, siendo una fuente indispensable de la vida cotidiana, que permite al 

individuo y a la comunidad realizar sus actividades y/o aspiraciones. 

En consecuencia, agregando y ahondando más en cuanto a la calidad en el servicio 

brindado, Parasumaran, referente muy importante para poder desarrollar esta 

investigación, dice que la seguridad “son los conocimientos y atención mostrados por 

los empleados respecto al servicio que están brindando, además de la habilidad de los 

mismos para inspirar confianza y credibilidad. En ciertos servicios, la seguridad 

representa el sentimiento de que el cliente está protegido en sus actividades y/o en las 

transacciones que realiza mediante el servicio.” (Parasumaran; 1988:57), develándose 

que la seguridad es uno de los entes más importantes de la calidad en el  servicio para 

asegurar la completa adhesión del cliente hacia la confianza que pueda mostrar con el 

establecimiento de hospedaje ya que el mismo depende de la seguridad para saber si 

el lugar donde se está hospedando brinda total convencimiento para saber que todo sus 

actividades dentro de él o relacionadas con los servicios brindados y por ende no va a 

tener que preocuparse por los buenos resultados ya que la seguridad siempre estará 

presente para hacerle saber que puede confiar a cabalidad antes, durante y después de 

su estadía.  

La seguridad de la calidad en el servicio brindado está conformada por cuatro 

componentes que son la seguridad en las transacciones dentro de la organización, que 

hace referencia a la ausencia de riesgo para garantizar la integridad en la protección de 

datos y la confidencialidad de la información en cada una de las operaciones realizadas 

del huésped con el establecimiento de hospedaje; discreción y respeto hacia los 

clientes, aludiendo al comportamiento reservado que se mantiene dentro del hotel por 
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cada uno de los empleados hacia los huéspedes, respetando la intimidad y haciendo 

lucir el decoro y diplomacia que se tiene para generar absoluta confianza y confort 

durante la estadía; transmisión de confianza a los clientes, siendo el componente de la 

seguridad que es referente a la dotación de certidumbre a los clientes a través del 

comportamiento de cada uno de los empleados del hotel; conocimiento suficiente para 

responder preguntas, este componente habla de la basta sapiencia que tiene el capital 

humano para poder responder a cada una de las dudas y/o conveniencias que el 

huésped tenga con respecto a los servicios brindados dentro del hotel o información que 

afecten a la experiencia antes, durante y después de la estadía.  

Estos elementos de calidad están relacionados como ya se dijo anteriormente con el 

Modelo SERVPERF, el cual no solo está teniendo en cuenta a la seguridad sino también 

otros elementos como elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta y 

empatía. Cabe resaltar que al medir la percepción de los huéspedes sobre los servicios 

brindados en los hoteles Wyndham Costa del Sol Cajamarca y Gran Hotel Continental 

se utilizan estos elementos de calidad cuyos resultados pueden ser alto, medio y bajo.  

A continuación, analizaremos a cada uno de los componentes de la Seguridad en los 

Hoteles de 4 estrellas del Distrito de Cajamarca. 

 

 

1. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA SEGURIDAD DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN EL HOTEL WYNDHAM COSTA DEL 

SOL CAJAMARCA 

Como se expresó en líneas anteriores la seguridad de la calidad del servicio está 

compuesta por seguridad en las transacciones dentro de la organización, 

discreción y respeto hacia los clientes, transmisión de confianza a los clientes y 

conocimiento suficiente para responder preguntas. 

En el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, la percepción sobre los 

componentes de la seguridad gracias al Modelo SERVPERF (Ver Cuadro N°08 

y Gráfico N°33) nos indican que el 49% de ellos estuvieron totalmente de acuerdo 

con la Seguridad en las Transacciones dentro de la Organización, así mismo se 

obtiene un 49% también de los huéspedes que estuvieron totalmente de acuerdo 

con la Discreción y Respeto Hacia los Clientes, que a la par se consiguió del 

mismo modo un 49% de huéspedes estuvieron totalmente convencidos con la 

Transmisión de Confianza a los Clientes, y finalmente el Conocimiento Suficiente 

para Responder Preguntas alcanzó un porcentaje del 29% de huéspedes que 

estuvieron totalmente de acuerdo respectivamente.  
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CUADRO N°08  

 

PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD SEGÚN HUÉSPEDES DEL HOTEL WYNDHAM 

COSTA DEL SOL CAJAMARCA 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta  

GRÁFICO N°33  

PERCEPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA SEGURIDAD EN EL HOTEL WYNDHAM 

COSTA DEL SOL CAJAMARCA SEGUN LOS HUÉSPEDES TOTALMENTE 

CONVENCIDOS 

 

Fuente: Cuadro N°08 Percepción de la Seguridad Según Huéspedes del Hotel 
Wyndham Costa del Sol Cajamarca. 

 

Infiriéndose que en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, los 

componentes de la seguridad que los huéspedes asumieron estar totalmente de 

acuerdo, conforme a su percepción son la Seguridad en las Transacciones 

dentro de la Organización, la Discreción y Respeto hacia los Clientes y la 

Transmisión de Confianza a los Clientes. Componentes que son revelados como 

consideraciones altamente positivas que se conceden a la certeza que tienen los 
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huéspedes con respecto a la confiabilidad de sus movimientos económicos e 

informativos dentro de Wyndham Costa del Sol Cajamarca, a la mesura y tino 

con que manejan, cada uno de los integrantes del capital humano, la intimidad 

de los huéspedes haciéndolos sentir estar en un ambiente reservado y la emisión 

de tranquilidad y seguridad que se le da a los huéspedes por parte de los 

empleados a través de su comportamiento durante su jornada laboral.  

Dichos componentes son sumamente valorados para muchos de los huéspedes 

que formaron parte de la presente investigación, siendo casi la mitad del 100% 

de ellos que reconocieron a estos tres componentes expuestos líneas arriba 

como las partes constituyentes de la seguridad de la calidad del servicio que 

generan totalmente la tranquilidad y la confianza que un establecimiento de 4 

estrellas debe tener para que cada uno de sus huéspedes puedan sentir que el 

establecimiento hotelero vela por la preservación de su integridad física y moral, 

para seguir fortaleciendo la plena satisfacción de los mismos.  

 
 

1.1. Percepción de los Huéspedes Sobre la Seguridad en las 

Transacciones dentro de la Organización Como Parte de la Seguridad 

de la Calidad del Servicio Brindado:  

Gracias a lo percibido por medio del Modelo SERVPERF en el gráfico de 

la Seguridad en las Transacciones dentro de la Organización que forma 

parte de la Seguridad (Ver Gráfico N°34) se muestra que el 49% de los 

huéspedes encuestados estuvieron totalmente de acuerdo, continuado 

por un 46% de huéspedes que estuvieron de acuerdo respectivamente, 

luego se obtiene un 3% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, un 1% de huéspedes que estuvieron en desacuerdo y un 

1% de huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo dentro del 

hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca. 
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GRÁFICO N°34  

PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN COMO PARTE DE LA SEGURIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°08 Percepción de la Seguridad Según Huéspedes del Hotel 
Wyndham Costa del Sol Cajamarca 
 

 

De tal manera, es inferido que dentro del hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, un 49% de huéspedes encuestados mostraron su total 

respaldo al haber estado totalmente de acuerdo con respecto a que se 

viene ejecutando cada una de las transacciones públicas y confidenciales 

con total seguridad, mismos huéspedes que son apoyados por un 46% de 

huéspedes que estuvieron de acuerdo con la seguridad en todos sus 

movimientos de carácter informativo, financiero y personal. Ambos 

porcentajes con valoración de nivel alto que reunidos suman un total del 

95% de apreciación positiva hacia que Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

mantiene la seguridad a tope para velar por la integridad de los huéspedes 

ya que en cada una de sus transacciones están involucrados datos 

confidenciales como información personal, información financiera (debido 

al manejo de datos de tarjetas de crédito o débito que están ligadas a 

cuentas bancarias), información de ingreso y salida, información de su 

siguiente destino o información de transporte terrestre y/o aéreo que 

compromete directamente al huésped.  

 

Siendo estos resultados corroborados y enfatizados por el sr. Aitor 

Apaolaza, gerente general, quien resalta la confianza de los huéspedes 
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en cada una de sus transacciones con el hotel, dando fe que se maneja 

celosamente informaciones muy privadas como números de documentos 

de identidad, pasaportes, cuentas bancarias, números de tarjeta, 

procedencias, número de días que se quedarán con Wyndham Costa del 

Sol Cajamarca o las razones por las cuales han decidido venir hacia 

Cajamarca, siendo protocolos de acción por parte de la cadena de hotel 

de Costa del Sol y por la franquicia de Wyndham Hotel Group, donde las 

políticas de confidencialidad de la información son bastante estrictas que 

brindan a sus huéspedes la seguridad de estar alojados en un lugar que 

protege su intimidad al máximo.  

 

Cabe recalcar que la seguridad en las transacciones de todos los hoteles 

de Costa del Sol está ligada a ciertos mecanismos de defensa virtual como 

el sistema de reserva que se utiliza y emplea la plataforma  llamada 

“Newhotel”, que está diseñada con lo último en tecnología para asegurar 

la protección de la información personal, además que todas las 

transacciones del sitio Web del hotel para hacer reservaciones que 

implican el uso de información personal donde se utiliza un cifrado de 

seguridad de 128 bits (SSL), tecnología proporcionada por VeriSign. Toda 

información cifrada con Secure Sockets Layer o SSL como se denomina 

por sus siglas en inglés que es un protocolo de seguridad que hace que 

sus datos viajen de manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de 

los datos entre un servidor y usuario web, y en retroalimentación, es 

totalmente cifrada o encriptada. El que los datos viajen cifrados, nos 

referimos a que se emplean algoritmos matemáticos y un sistema de 

claves que sólo son identificados entre la persona que navega y el 

servidor, siendo que cualquier información esté totalmente resguardada 

desde el momento que entra al navegador hasta que es recibido de 

manera segura por los servidores, ubicados en una locación segura 

(datacenter), accesible sólo por personal autorizado, y protegida por 

firewalls profesionalmente manejados. Al mismo tiempo se tienen 

actualizados y correctamente implementados los sistemas de protección 

de la identidad de Visa, MasterCard y American Express dentro de la web 

de reservaciones para pagos por tarjetas de crédito o débito y/o mediante 

los dispositivos de POS físicos que se usan dentro del hotel.  
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Dichos complementos de la protección de información no serían del todo 

seguro sin el correcto reclutamiento de capital humano que está en 

contacto directo con los datos de cada uno de los huéspedes, sobre todo 

los empleados que laboran en el área de recepción, contabilidad y 

reservas, siendo motivo suficiente para el uso de exámenes psicológicos, 

verificación de antecedentes policiales e indagación de referencias 

laborales para así poder gozar de personas realmente responsables que 

estén a cargo de información confidencial.  

Esfuerzos de seguridad en las transacciones descritos líneas arriba que 

son notables casi de forma unánime por los huéspedes del hotel Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca y que son factores para la buena reputación no 

solo del hotel en investigación sino también de toda la cadena a nivel 

nacional y de los hoteles Wyndham a nivel internacional.  

 

No obstante, desde otra perspectiva se obtuvieron resultados como el 3% 

de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo con una 

valoración de nivel medio y un 1% de huéspedes que estuvieron en 

desacuerdo al igual que un 1% de huéspedes que estuvieron totalmente 

en desacuerdo, ambos porcentajes con valoraciones de nivel bajo. 

Huéspedes que demostraron no tener una percepción de aceptación de 

los procesos de seguridad en las transacciones de Wyndham Costa del 

Cajamarca, siendo motivo más que suficiente para la capacitación del 

personal, quien está directamente relacionado con las transacciones de 

los huéspedes, y enfocarse en brindar confianza total, demostrándole al 

huésped a través de sus acciones y palabras al momento del check-in, 

check-out, formulación de alguna reservación o solicitación de algún 

servicio que implique la imputación de datos personales, que la 

confidencialidad es parte fundamental de los principios de la cadena de 

Hoteles Costa del Sol y que su información está verdaderamente 

salvaguardada, logrando un 100% de valoración con nivel alto en un corto 

y mediano plazo, para así seguir solidificando la tan ansiada satisfacción 

absoluta del huésped y la total recomendación de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca como un hotel seguro, confiable y reservado con huéspedes 

exigentes de 4 estrellas que notan a la privacidad como factor fundamental 

para una estancia tranquila y de pleno disfrute.   
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Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Seguridad 

en las Transacciones dentro de la Organización como parte de la seguridad 

dentro del hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, se afirma que se 

vienen ejecutando cada una de las transacciones públicas y confidenciales 

con total seguridad, contribuyendo a la generación de la calidad en el 

servicio brindado y se espera que en un mediano plazo se logre la 

satisfacción plena de cada uno de los huéspedes por medio de la 

transmisión de confianza a través de las acciones y palabras de los 

empleados, asegurándole al huésped que sus transacciones están a buen 

recaudo con los empleados y sistemas de información del hotel en 

investigación.  
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1.2. Percepción de los Huéspedes Sobre la Discreción y Respeto hacia los 

Clientes Como Parte de la Seguridad de la Calidad del Servicio 

Brindado:  

Según el registro de la Discreción y Respeto hacia los Clientes como parte 

de la seguridad (Ver Gráfico N°35) se puede notar gracias al Modelo 

SERVPERF que el 49% de los huéspedes encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo, le sigue un 46% de huéspedes que estuvieron de 

acuerdo, un 4% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo y por último, sólo un 1% de los huéspedes que nos brindaron 

su percepción dentro del establecimiento de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca estuvieron totalmente en desacuerdo. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

en desacuerdo.  

GRÁFICO N°35  

PERCEPCIÓN DE LA DISCRECIÓN Y RESPETO HACIA LOS CLIENTES COMO 

PARTE DE LA SEGURIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°08 Percepción de la Seguridad Según Huéspedes del Hotel 
Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

Siendo inferido que la mayoría de huéspedes, llegando a estar casi por 

unanimidad, arrojaron datos positivos con valoraciones de nivel alto 

reflejados en un 49% de huéspedes encuestados que estuvieron 

totalmente de acuerdo y siendo avalados por un 46% de huéspedes que 

estuvieron de acuerdo en favor de que cada uno de los empleados de 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca actúan con total discreción, 

respetando la intimidad de los huéspedes. Siendo la suma de ambos 
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porcentajes positivos que se eleva a un 95% y que dichos huéspedes 

dieron fe que la discreción y el respeto a su intimidad está en cada una de 

las acciones del día a día de cada uno de los empleados de Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca, siendo un referente favorable para la seguridad 

de estar en un hotel de 4 estrellas que a través de su capital humano tiene 

un comportamiento cauto y reservado, honrando la privacidad de los 

huéspedes. 

 

Por ende, es pertinente mencionar lo destacado por el gerente general del 

hotel en investigación quien menciona que los empleados bajo su mando 

están capacitados y saben muy bien la manera de hacer su trabajo con 

delicadeza, manteniendo la cordura y el sigilo, dándose ejemplos como el 

de un recepcionista al momento de brindarle información a un huésped 

acerca de cada una de las facilidades del hotel, un mesero al entregar la 

cuenta de la cena o el personal de housekeeping al momento de brindarle 

la limpieza diaria a la habitación, siendo la discreción y el respeto a la 

intimidad bases fundamentales para el buen desenvolvimiento de la 

experiencia del huésped dentro del establecimiento. Acotando, que no solo 

en hotelería el respeto debe estar siempre presente en lo posible al 

momento de brindar algún servicio cualquiera. 

Dichas actividades dentro del hotel en investigación se realizan con el 

mayor recato posible y el silencio es una parte importante de ello, ya que 

es una muestra de total respeto hacia los huéspedes, siendo motivo para 

que el capital humano de Wyndham Costa del Sol Cajamarca esté 

consciente de la importancia de esta norma, no solo tratando de evitar las 

conversaciones en voz alta sino tratando de evitar los ruidos innecesarios 

al manipular los utensilios y maquinaria de trabajo. A excepción que fuera 

imposible evitar estas situaciones poco agradables, cuidar de hacerlo 

siempre en los momentos en que se causen menos molestias a la persona 

más importante del hotel, el huésped, tratando siempre de pasar 

desapercibidos logrando el respeto, el confort y el descanso en todo 

momento. Además, la intimidad es un concepto único para cada individuo, 

es subjetivo y siempre influenciado por la educación, edad, sexo, religión 

que en efecto no todos van a sentir y pensar lo mismo al respecto. 

 

Gracias a lo visto, en Wyndham Costa del Sol Cajamarca, los empleados  

se dedican a cuidar la privacidad del huésped, actividad que podría verse 
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descuidada por el número de necesidades que se deben cubrir teniéndose 

en mente que se está trabajando con personas como huéspedes y no con 

objetos, motivo por el cual cada uno de los empleados se refieren a dichos 

huéspedes con su apellido y no por su número de habitación, así mismo, 

se pueden presentar huéspedes con algún tipo de discapacidad siendo 

vital el respeto para la seguridad y confianza de que se tiene en cuenta su 

condición y se actuará en base a sus necesidades y exigencias.  

Para agregar, el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca no ve 

conveniente que alguna de las personas que laboran dentro de sus 

instalaciones se ponga a hablar de otros huéspedes cuando hay un 

huésped con ellos en medio de algún servicio y/o situación, manteniéndose 

en mente que siempre el huésped es el centro de atención, la atención 

debe verse reflejada en el huésped directamente.  

 

Por otro lado, pese a las valoraciones de nivel alto logradas por el 95% de 

huéspedes que estuvieron contentos con la actitud discreta y el respeto a 

la intimidad de los empleados hacia ellos, hay dos grupos de huéspedes 

como el 4% de ellos que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

con una valoración de nivel medio y el 1% de huéspedes que estuvieron 

totalmente en desacuerdo con una valoración de nivel bajo.  

Dichos porcentajes son los que no amparan las valoraciones positivas 

descritas líneas arriba, siendo razón suficiente para determinar que este 

grupo de huéspedes no sintieron estar dentro de un hotel de 4 estrellas 

como Wyndham Costa del Sol Cajamarca en el cual vaya acorde con el 

nivel de privacidad que respeta al mismo tiempo la delicada intimidad que 

buscan cuidar en cualquier establecimiento hotelero de la misma categoría 

y que gracias a la aplicación de los cuestionarios de encuesta que 

revelaron estas estadísticas poco positivas, una señorita que estuvo dentro 

del grupo de huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo 

manifestó que el servicio de housekeeping que solicitó por mantenimiento 

extra de su habitación no había sido de su agrado por el ruido excesivo 

que la camarera de dicha operación tuvo, lo cual sintió y generalizó que los 

empleados de Wyndham Costa del Sol Cajamarca no actuaban con 

discreción al momento de realizar sus labores cotidianos, así como otra 

situación comentada por un huésped manifestando la bulla desmedida que 

existía durante el desayuno por los meseros del restaurante al momento 

de reponer el buffet de cada mañana durante su estadía.  
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Situaciones adversas que podrían presentarse dentro del margen de error 

común que existe en la hotelería de lujo y que pueden ser evitadas 

mediante charlas y capacitaciones de técnicas mejoradas para la práctica 

de sus labores en armonía, sin tener que fomentar el ruido innecesario para 

así seguir cimentando la tan ansiada satisfacción plena del huésped y 

seguir obteniendo buenos resultados como los obtenidos con casi la 

totalidad de huéspedes encuestados durante la investigación en el hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Discreción 

y Respeto hacia los Clientes como parte de la seguridad dentro del hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca, se afirma que la mayoría de 

empleados actúan con total discreción, respetando la intimidad de los 

huéspedes, contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio 

brindado y se espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción 

plena de cada uno de los huéspedes por medio de  charlas y 

capacitaciones de técnicas mejoradas para la práctica de sus labores en 

armonía 
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1.3. Percepción de los Huéspedes Sobre la Transmisión de Confianza a 

los Clientes Como Parte de la Seguridad de la Calidad del Servicio 

Brindado:  

Según lo encontrado dentro de las estadísticas de la Transmisión de 

Confianza a los Clientes como parte de la seguridad (Ver Gráfico N°36) se 

puede notar, habiendo puesto en práctica el Modelo SERVPERF como 

metodología, que el 49% de los huéspedes encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo, le sigue una valoración del 48% que estuvieron de 

acuerdo, un 1% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo al igual que el mismo porcentaje para los huéspedes que 

estuvieron en desacuerdo y sólo 1% de huéspedes encuestados indicaron 

haber estado totalmente en desacuerdo. 

GRÁFICO N°36  

 PERCEPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE CONFIANZA A LOS CLIENTES COMO 

PARTE DE LA SEGURIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°08 Percepción de la Seguridad Según Huéspedes del Hotel 
Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 
 

Infiriéndose que cerca de la mitad de los huéspedes que estuvieron 

totalmente de acuerdo, con un 49%, sintieron que el capital humano se 

ganó su confianza absolutamente gracias al constante cumplimiento de 

sus obligaciones a través de su comportamiento que reflejaba 

profesionalidad laboral en un hotel de 4 estrellas en todo momento y que 

adicional a ello, un sólido porcentaje del 48% de huéspedes que estuvieron 

de acuerdo develaron su respaldo a lo mencionado líneas arriba, por lo que 

ambos porcentajes obtuvieron valoraciones de nivel alto. Siendo producto 
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de la unión de estos grupos de huéspedes con percepciones positivas 

acerca de la transmisión de confianza a través del comportamiento de los 

empleados, un total del 97% de huéspedes que formaron parte de la 

investigación se sintieron satisfechos y tranquilos de encomendarse y creer 

cabalmente en cada una de las operaciones e indicaciones que los 

empleados brindan en Wyndham Costa del Sol Cajamarca, gracias al 

esfuerzo de brindar el mejor servicio día a día, además que no fuera posible 

sin la experiencia laboral que en un principio es buscada al momento del 

proceso de selección del capital humano y sin las capacitaciones 

mensuales de actualización y excepcional servicio hotelero que la cadena 

de hoteles de Costa del Sol departe para así generar seguridad y por en 

ende la confianza entre sus exigentes huéspedes. 

 

Así mismo, la actitud de servicio es determinante para la transmisión de 

confianza, es por ello que, dentro de todos los hoteles de Costa del Sol, y 

la propiedad en Cajamarca no es la excepción, tratan en los posible que 

no solo se posea excelentes productos de alojamiento y restauración, si no 

que el sistema de atención al cliente no sea deficiente, procurando de no 

ocasionar quejas e inconformidades. Esto conlleva a saber que la cadena 

de hoteles de Costa del Sol busca inculcar en el comportamiento de sus 

empleados el saber escuchar al huésped, persuadirlo y brindarle las 

respuestas que está buscando, siendo a menudo no suficiente solo 

escuchar las palabras, sino es necesario ir más allá y comprender la 

personalidad del cliente y los verdaderos detonadores emocionales que lo 

llevarán a sentirse muy bien y tomar una decisión acertada, demostrando 

una gran actitud de servicio y generando la confianza deseada entre el 

empleado y el huésped de un hotel de 4 estrellas como Wyndham Costa 

del Sol Cajamarca, así como, a la par fomentar la armonía laboral gracias 

al disfrute del trabajo y mostrar un semblante de alegría, empatía y 

amabilidad, usando la creatividad para dar un valor agregado en el servicio 

y ofrecer ayuda sin sofocar al huésped, haciéndole saber que cada una de 

las personas que laboran en Wyndham Costa del Cajamarca están ahí 

para atender cualquier duda, brindando confianza en todo momento.  

 

En efecto, lo descrito líneas arriba conlleva a que la confianza este 

cimentada en la efectividad del accionar del capital humano reflejado en 

un 97% de valoración de nivel alto gracias a su eficacia derivada de la 
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capacidad para producir el efecto deseado traducido en la satisfacción del 

huésped por la sapiencia aplicada en su accionar y al buen uso del tiempo, 

reflejado en la eficiencia del capital humano que prioriza las tareas más 

importantes que hacer como también su correcta realización en el tiempo 

adecuado, optimizando su disponibilidad para así tener huéspedes 

satisfechos lo antes posible.  

Para adicionar, es pertinente acotar la opinión brindada por el gerente 

general, el sr. Aitor Apaolaza, quien menciona que la confianza de los 

huéspedes va formándose positivamente desde sus intenciones de estadía 

por medio de sus comunicaciones con las reservaciones tentativas o con 

la central telefónica del hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca hasta el 

momento de abandonar el hotel teniendo la satisfacción de que se actuó 

bien en cada momento demostrando seguridad y fomentando la 

transmisión de confianza para que el establecimiento de hospedaje en 

investigación sea elegido en un futuro para una siguiente estadía y así 

fidelizar al huésped con la cadena de hoteles de Costa del Sol y con los 

hoteles de Wyndham alrededor del mundo.  

 

No obstante, desde otro ángulo es pertinente inferir lo encontrado en las 

estadísticas de los grupos que no llegaron a sentir confianza suficiente 

para dar valoraciones de nivel alto como el 1% de huéspedes que 

estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo con valoración de nivel medio, 

el 1% de huéspedes que estuvieron en desacuerdo con valoración de nivel 

bajo y el 1% de huéspedes que estuvieron totalmente contrarios a lo 

expuesto anteriormente al haber estado totalmente en desacuerdo con 

valoración de nivel bajo también.  

Grupos de huéspedes alojados en las inmediaciones del hotel Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca que, a pesar del esfuerzo dado para transmitir la 

confianza a través del conocimiento, actitud en el trabajo y deseo de hacer 

las cosas bien por el capital humano que llegó a interactuar directamente, 

no se llegó a tener huéspedes satisfechos del todo. Corroborando lo dicho 

por el gerente general en apartados anteriores de que lamentablemente no 

se ha logrado al 100% de tener empleados que estén dispuestos a brindar 

servicios excepcionales y así generar confianza en absolutamente todos 

los huéspedes. Razón por la cual se viene trabajando arduamente para 

cambiar la perspectiva laboral de aquellos que aún no se compenetran con 

los empleados que realmente desempeñan sus funciones haciendo notar 
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en el huésped la calidad humana que hay en Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, logrando satisfacción plena reflejada en los comentarios de los 

huéspedes de una estadía excelente y con muchas ganas de regresar. 

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Transmisión 

de Confianza a los Clientes como parte de la seguridad dentro del hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca, se afirma que, la confianza de los 

huéspedes está presente durante la ejecución de las operaciones diarias 

por parte de la mayoría de empleados, contribuyendo a la generación de 

la calidad en el servicio brindado y se espera que en un mediano plazo se 

logre la satisfacción plena de cada uno de los huéspedes por medio de las 

charlas de motivación y concientización de la actitud positiva y profesional 

que debe tener todo el capital humano, sin excepción alguna, durante su 

jornada de trabajo, convirtiéndose en destacados profesionales, 

transmisores de confianza y creadores de experiencias inolvidables.  
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1.4. Percepción de los Huéspedes Sobre el Conocimiento Suficiente para 

Responder Preguntas Como Parte de la Seguridad de la Calidad del 

Servicio Brindado:  

Por medio de los indicadores del Conocimiento Suficiente para Responder 

Preguntas como parte de la seguridad (Ver Gráfico N°37) se muestra a 

través del  Modelo SERVPERF que el 65% de los huéspedes encuestados 

estuvieron de acuerdo con que el capital humano está dotado de sapiencia 

para responder las preguntas de los huéspedes de Wyndham Costa del 

Sol Cajamarca, continuado por un 29% de huéspedes que estuvieron 

totalmente de acuerdo, luego tenemos a un 5% de huéspedes que no 

estuvieron ni de acuerdo ni desacuerdo y por último, sólo 1% de los 

huéspedes que estuvieron dentro de la investigación sintieron estar 

totalmente en desacuerdo. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

en desacuerdo. 

GRÁFICO N°37  

PERCEPCIÓN DEL CONOCMIENTO SUFICIENTE PARA RESPONDER PREGUNTAS 

COMO PARTE DE LA SEGURIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN 

HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°08 Percepción de la Seguridad Según Huéspedes del Hotel 
Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 
 

De tal manera, es inferido que dentro de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, más de la mitad de los huéspedes que fueron encuestados 
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los empleados poseen conocimiento suficiente para responder a cada una 

de las preguntas y dudas de los huéspedes, logrando brindar con toda 

seguridad la mejor información acerca de las diversas facilidades y 

atractivos que pueden ser aprovechados dentro y fuera del hotel dándole 

al huésped la mejor opción a escoger como también resolver algún tipo de 

duda que tengan al respecto a temas derivados con su estadía, 

conllevando a la generación de confianza que muchas veces es difícil de 

conseguir debido a las expectativas exigentes de huéspedes que son 

asiduos a establecimientos hoteleros de lujo como cualquier propiedad de 

los hoteles de Costa del Sol.  

 

Por ende, es pertinente citar a Serra quien comenta que “para creer 

firmemente en lo que realizas o vendes, el conocimiento del producto 

o servicio debe haberse aplicado anteriormente y en múltiples 

ocasiones con éxito. Cuando obtenemos un nuevo conocimiento 

sobre los beneficios que este producto o servicio supone para el 

cliente o sobre cualquier otro aspecto relacionado con la venta y lo 

aplicamos varias veces de forma exitosa, ese conocimiento pasa a 

ser una creencia, algo que transmitimos a los demás sin dudas, con 

certeza, y ese es un aspecto clave para generar confianza y 

satisfacción en los demás. 

Encontrar el porqué de las cosas hace que las comprendamos, las 

apliquemos y verifiquemos que funcionan, y a eso lo denominamos 

argumento de venta en formato beneficio para el cliente” (Serra; 

2014:12). 

Deduciendo que dicho comentario es bien aplicado dentro de Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca a la hora de la selección de capital humano, ya 

que uno de los requisitos, para formar parte del equipo de trabajo del hotel 

en investigación, es la experiencia debida que conlleve a la formación del 

conocimiento a fondo de cada una de las funciones del trabajo que se 

realiza a diario y siendo complementado por las capacitaciones mensuales 

que se llevan a cabo para la perfección de las tareas diarias e información 

de los servicios en general, generando confianza, siendo clave para el éxito 

del buen servicio al huésped de un hotel de 4 estrellas y denotando 

profesionalidad de vital importancia percibida por el 94% de huéspedes de 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca que se sienten estar hospedados en 

un hotel de prestigio. 
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No obstante, desde otra perspectiva no se llegó a percibir conocimiento 

suficiente para responder preguntas dado a los porcentajes del 6% de 

huéspedes encuestados que no estuvieron ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo y del 1% que estuvieron totalmente en desacuerdo. 

Valoraciones tanto de nivel medio y bajo que reflejaron la falta de impresión 

y confianza que causó el conocimiento del capital humano que llegó a 

interactuar con estos grupos de huéspedes que no mostraron su respaldo 

a las valoraciones de nivel alto descritas líneas arriba.  

Llevándonos a deducir lo dicho por Aitor Apaolaza que en resumidas 

ocasiones cuando el huésped solicita alguna información a personal que 

no tiene el suficiente conocimiento que se hubiera querido en el instante, 

no actúa rápidamente y deriva al huésped hacia algún empleado que este 

en la capacidad de darle un mejor servicio gracias al mayor conocimiento 

y experiencia que posee, dándose sentimientos de inseguridad e 

insatisfacción que se han percibido en las estadísticas en investigación.  

 

Asumiéndose que, Wyndham Costa del Sol Cajamarca está en la 

constante formulación de capacitaciones acerca de los aspectos generales 

y fundamentales de la operación dentro del hotel para brindar una mejor 

información al huésped así como charlas en la forma de actuar cuando no 

se tiene el conocimiento debido por alguna razón para poder así llegar al 

100% de plena satisfacción a corto y mediano plazo en beneficio del 

huésped, generando recomendaciones futuras para una mayor afluencia 

de turistas. 

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente al Conocimiento 

Suficiente para Responder Preguntas como parte de la seguridad dentro 

del hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, se afirma que, la mayoría de 

empleados poseen conocimiento suficiente para responder a cada una de 

las preguntas y dudas de los huéspedes, contribuyendo a la generación de 

la calidad en el servicio brindado y se espera que en un corto y mediano 

plazo se logre la satisfacción plena de todos los huéspedes por medio de 

capacitaciones de repaso de los conocimientos generales que cada uno 

de los empleados debe de poseer y charlas de cómo actuar frente a la 

situaciones cuando no se tiene el conocimiento debido por alguna razón.  
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2. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA SEGURIDAD DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN EL GRAN HOTEL CONTINENTAL 

Como se expresó en líneas anteriores la seguridad de la calidad del servicio está 

compuesta por seguridad en las transacciones dentro de la organización, 

discreción y respeto hacia los clientes, transmisión de confianza a los clientes y 

conocimiento suficiente para responder preguntas. 

En el Gran Hotel Continental, la percepción sobre los componentes de la 

seguridad gracias al Modelo SERVPERF (Ver Cuadro N°09 y Gráfico N°38) nos 

indican que el 53% de ellos están totalmente de acuerdo con la Discreción y 

Respeto Hacia los Clientes, así mismo se obtiene un 45% de los huéspedes que 

están totalmente de acuerdo con la Transmisión de Confianza a los Clientes, que 

a la par se consiguió un 45% de huéspedes totalmente convencidos con la 

Seguridad en las Transacciones dentro de la Organización, y finalmente el 

Conocimiento Suficiente para Responder Preguntas alcanzó un porcentaje del 

31% de huéspedes que están totalmente de acuerdo respectivamente.  

 

CUADRO N°09 

 

PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD SEGÚN HUÉSPEDES DEL GRAN HOTEL 

CONTINENTAL 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta  
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GRÁFICO ESTADÍSTICO N°38  

PERCEPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA SEGURIDAD EN EL HOTEL WYNDHAM 

COSTA DEL SOL CAJAMARCA SEGUN LOS HUÉSPEDES TOTALMENTE 

CONVENCIDOS 

  

Fuente: Cuadro N°09 Percepción de la Seguridad Según Huéspedes del Gran Hotel 
Continental 

 

Por tanto, se infiere que, en el Gran Hotel Continental, el componente de la 

seguridad que los huéspedes asumen estar totalmente de acuerdo, conforme a 

su percepción es la Discreción y Respeto hacia los Clientes. Componente que 

es revelado como consideración altamente positiva que se concede a la mesura 

y tino con que manejan, cada uno de los integrantes del capital humano, la 

intimidad de los huéspedes haciéndolos sentir estar en un ambiente reservado. 

Esto es gratamente reconocido por muchos de los huéspedes encuestados, 

siendo más de la mitad de ellos, quienes dan a entender que la Discreción y 

Respeto hacia los Clientes como elemento es parte fundamental de la seguridad 

de la calidad del servicio para generar tranquilidad y confianza en un 

establecimiento de 4 estrellas como el Gran Hotel Continental, que se preocupa 

por mantener la educación y sensatez en cada una de las acciones que se 

realizan, afianzando la satisfacción plena del huésped.  
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2.1. Percepción de los Huéspedes Sobre la Seguridad en las 

Transacciones dentro de la Organización Como Parte de la Seguridad 

de la Calidad del Servicio Brindado:  

Gracias a lo percibido por medio del Modelo SERVPERF en el gráfico 

estadístico de la Seguridad en las Transacciones dentro de la 

Organización que forma parte de la Seguridad (Ver Gráfico N°39) se 

muestra que el 45% de los huéspedes encuestados están totalmente de 

acuerdo, continuado por un 44% que están de acuerdo respectivamente, 

luego se obtiene un 10% que no están ni de acuerdo ni desacuerdo, que 

a su vez se tiene un 1% de los huéspedes, que formaron parte de la 

encuesta de calidad percepcional en el servicio, afirmando no estar de 

acuerdo  

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

totalmente en desacuerdo.  

GRÁFICO N°39 

 PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN COMO PARTE DE LA SEGURIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°09 Percepción de la Seguridad Según Huéspedes del 
Gran Hotel Continental 
 

De tal manera, es inferido que, dentro del Gran Hotel Continental, un 45% 

de huéspedes encuestados mostraron su completo respaldo al estar 

totalmente de acuerdo con respecto a que se viene ejecutando cada una 

de las transacciones públicas y confidenciales con total seguridad, mismos 

huéspedes que son apoyados por un 44% de huéspedes que están de 
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acuerdo con la seguridad en todos sus movimientos de carácter 

informativo, financiero y personal. Ambos porcentajes con valoración de 

nivel alto que reunidos suman un total del 89% de apreciación positiva 

hacia que el Gran Hotel Continental mantiene la seguridad a tope para 

velar por la integridad de los huéspedes ya que en cada una de sus 

transacciones están involucrados datos confidenciales como información 

personal, información financiera (debido al manejo de datos de tarjetas de 

crédito o débito que están ligadas a cuentas bancarias), información de 

ingreso y salida, información de su siguiente destino o información de 

transporte terrestre y/o aéreo que compromete directamente al huésped.  

 

Siendo estos resultados corroborados por el sr Jorge Llaque, gerente 

general, quien hace mención de que las agencias de viaje como las 

empresas que mandan a cada uno de los huéspedes al Gran Hotel 

Continental, así como las personas individuales que ya se encuentran 

fidelizadas con el servicio brindado en la cadena de Hoteles Continental 

saben de la seguridad que cada transacción tiene aquí, habiéndose 

generado tal confianza por la confidencialidad para lograr la preferencia y 

ser uno de los hoteles líderes en los mejores servicios al huésped con la 

tranquilidad de que sus transacciones y movimientos estarán a buen 

recaudo.  

 

Cabe recalcar que la seguridad en las transacciones de todos los Hoteles 

Continental está ligada a ciertos mecanismos de defensa virtual como el 

sistema de reserva que se utiliza y emplea la plataforma  llamada 

“Infhotel”, que está diseñada con lo último en tecnología para asegurar la 

protección de la información personal, además que todas las 

transacciones del sitio Web del hotel para hacer reservaciones que 

implican el uso de información personal donde se utiliza un cifrado de 

seguridad de 128 bits (SSL), tecnología proporcionada por VeriSign. Toda 

información cifrada con Secure Sockets Layer o SSL como se denomina 

por sus siglas en inglés que es un protocolo de seguridad que hace que 

sus datos viajen de manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de 

los datos entre un servidor y usuario web, y en retroalimentación, es 

totalmente cifrada o encriptada. El que los datos viajen cifrados, nos 

referimos a que se emplean algoritmos matemáticos y un sistema de 

claves que sólo son identificados entre la persona que navega y el 
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servidor, siendo que cualquier información esté totalmente resguardada 

desde el momento que entra al navegador hasta que es recibido de 

manera segura por los servidores, ubicados en una locación segura 

(datacenter), accesible sólo por personal autorizado, y protegida por 

firewalls profesionalmente manejados. Al mismo tiempo se tienen 

actualizados y correctamente implementados los sistemas de protección 

de la identidad de Visa, MasterCard, Diners Club y American Express 

dentro de la web de reservaciones para pagos por tarjetas de crédito o 

débito y/o mediante los dispositivos de POS físicos que se usan dentro del 

hotel. 

  

Dichos complementos de la protección de información no serían del todo 

seguro sin el correcto reclutamiento de capital humano que está en 

contacto directo con los datos de cada uno de los huéspedes, sobre todo 

los empleados que laboran en el área de recepción, contabilidad y 

reservas, siendo motivo suficiente para el uso de exámenes psicológicos, 

verificación de antecedentes policiales e indagación de referencias 

laborales para así poder gozar de personas realmente responsables que 

estén a cargo de información confidencial.  

Esfuerzos de seguridad en las transacciones descritos líneas arriba que 

son notables por la mayoría de los huéspedes del Gran Hotel Continental 

y que son factores para la buena reputación no solo del hotel en 

investigación sino también de toda la cadena de Hoteles Continental, que 

cuenta con dos propiedades en Cajamarca y una en Lima 

respectivamente. 

 

No obstante, desde otra perspectiva se obtuvieron resultados como el 10% 

de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo con una 

valoración de nivel medio y un 1% de huéspedes que estuvieron en 

desacuerdo con valoración de nivel bajo. Huéspedes que demostraron no 

tener una percepción de aceptación de los procesos de seguridad en las 

transacciones del Gran Hotel Continental, siendo motivo más que 

suficiente para la capacitación del personal, quien está directamente 

relacionado con las transacciones de los huéspedes, y enfocarse en 

brindar confianza total, demostrándole al huésped a través de sus 

acciones y palabras al momento del check-in, check-out, formulación de 

alguna reservación o solicitación de algún servicio que implique la 
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imputación de datos personales, que la confidencialidad es parte 

fundamental de los principios de la cadena de Hoteles Continental y que 

su información está verdaderamente salvaguardada, logrando un 100% de 

valoración con nivel alto en un corto y mediano plazo, para así seguir 

solidificando la tan ansiada satisfacción absoluta del huésped y la total 

recomendación del Gran Hotel Continental como un hotel seguro, 

confiable y reservado con huéspedes exigentes de 4 estrellas que notan a 

la privacidad como factor fundamental para una estancia tranquila y de 

pleno disfrute.   

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Seguridad 

en las Transacciones dentro de la Organización como parte de la seguridad 

dentro del Gran Hotel Continental, se afirma que se vienen ejecutando 

cada las transacciones públicas y confidenciales con total seguridad, 

contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio brindado y se 

espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción plena de cada uno 

de los huéspedes por medio de la transmisión de confianza a través de las 

acciones y palabras de los empleados, reforzadas con las capacitaciones 

planificadas para el presente año, asegurándole al huésped que sus 

transacciones están a buen recaudo con los empleados y sistemas de 

información del hotel en investigación.  
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2.2. Percepción de los Huéspedes Sobre la Discreción y Respeto hacia los 

Clientes Como Parte de la Seguridad de la Calidad del Servicio 

Brindado:  

Por medio del registro de la Discreción y Respeto hacia los Clientes como 

parte de la seguridad (Ver Gráfico N°40) se puede notar gracias al Modelo 

SERVPERF que el 53% de los huéspedes encuestados están totalmente 

de acuerdo, le sigue un 32% que están de acuerdo, un 13% que no están 

ni de acuerdo ni desacuerdo y, por último, sólo un 2% de los huéspedes 

que nos brindaron su percepción dentro del establecimiento del Gran Hotel 

Continental indicaron estar en desacuerdo. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

totalmente en desacuerdo.  

GRÁFICO N°40  

PERCEPCIÓN DE LA DISCRECIÓN Y RESPETO HACIA LOS CLIENTES 

COMO PARTE DE LA SEGURIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°09 Percepción de la Seguridad Según Huéspedes del Gran 
Hotel Continental  
 

Por consecuencia, es inferido que la mayoría de huéspedes arrojaron 

datos positivos con valoraciones de nivel alto reflejados en un 53% de 

huéspedes encuestados que están totalmente de acuerdo y siendo 

avalados por un 32% de huéspedes que están de acuerdo en favor de que 

los empleados del Gran Hotel Continental actúan con total discreción, 

respetando la intimidad de los huéspedes. Siendo la suma de ambos 

porcentajes positivos que se eleva a un 85% y que dichos huéspedes dan 
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fe que la discreción y el respeto a su intimidad están en las acciones diarias 

del capital humano del Gran Hotel Continental, siendo un referente 

favorable para la seguridad de estar en un hotel de 4 estrellas, que a través 

de su empelados, tiene un comportamiento cauto y reservado, honrando 

la privacidad de los huéspedes de un hotel de lujo que quieren sentirse 

como en casa sin tener que estar intimidados por nada ni nadie.  

 

Siendo pertinente mencionar lo destacado por el sr. Jorge Llaque, gerente 

general, quien menciona que unos de los factores más importantes para 

llevar a cabo buen servicio en la hotelería son el respeto y la discreción, 

siendo principios básicos en las personas que trabajan en el Gran Hotel 

Continental, incluyéndose, que saben muy bien que están dentro de un 

hotel 4 estrellas y en donde cada una de las personas merecen el respeto 

y discreción para trabajar en un ambiente de cordialidad, los mismos que 

serán transmitidos hacia sus huéspedes para hacerlos percibir que están 

en un establecimiento a la altura de sus expectativas, siendo motivo para 

que el capital humano del Gran Hotel Continental esté consciente de la 

importancia de esta norma, no solo tratando de evitar las conversaciones 

en voz alta sino tratando de evitar los ruidos innecesarios al manipular los 

utensilios y maquinaria de trabajo. A excepción que fuera imposible evitar 

estas situaciones poco agradables, cuidar de hacerlo siempre en los 

momentos en que se causen menos molestias a la persona más importante 

del hotel, el huésped, tratando siempre de pasar desapercibidos logrando 

el respeto, el confort y el descanso en todo momento. Además, la intimidad 

es un concepto único para cada individuo, es subjetivo y siempre 

influenciado por la educación, edad, sexo, religión que en efecto no todos 

van a sentir y pensar lo mismo al respecto. 

 

Gracias a lo percibido, en el Gran Hotel Continental, los empleados  se 

dedican a cuidar la privacidad del huésped, actividad que podría verse 

descuidada por el número de necesidades que se deben cubrir teniéndose 

en mente que se está trabajando con personas como huéspedes y no con 

objetos, motivo por el cual cada uno de los empleados se refieren a dichos 

huéspedes con su apellido y no por su número de habitación, así mismo, 

se pueden presentar huéspedes con algún tipo de discapacidad siendo 

vital el respeto para la seguridad y confianza de que se tiene en cuenta su 

condición y se actuará en base a sus necesidades y exigencias.  
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No obstante, pese a las valoraciones de nivel alto logradas por el 85% de 

huéspedes que están contentos con la actitud discreta y el respeto a la 

intimidad de los empleados hacia ellos, hay dos grupos de huéspedes 

como el 13% de ellos que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

con una valoración de nivel medio y el 2% de huéspedes que estuvieron 

totalmente en desacuerdo con una valoración de nivel bajo.  

Dichos porcentajes son los que no amparan las valoraciones positivas 

descritas líneas arriba, siendo razón suficiente para determinar que este 

grupo de huéspedes no sintieron estar dentro de un hotel de 4 estrellas 

como el Gran Hotel Continental en el cual vaya acorde con el nivel de 

privacidad que respeta al mismo tiempo la delicada intimidad que buscan 

cuidar en cualquier establecimiento hotelero de la misma categoría. 

Habiéndose mostrado y evaluado conjuntamente los resultados recabados 

con el sr. Jorge Laque, es que se están planteando charlas y 

capacitaciones de técnicas mejoradas para la práctica de las actividades 

laborales en armonía, sin tener que fomentar el ruido innecesario para así 

seguir cimentando la tan ansiada satisfacción plena del huésped y seguir 

obteniendo buenos resultados como los obtenidos con la mayoría de 

huéspedes encuestados durante la investigación en el Gran Hotel 

Continental y tener aún mejores resultados, con respecto a la discreción 

respeto hacia los clientes por parte del capital humano, de los que se tienen 

actualmente para las siguientes encuestas que están planificadas a mitad 

del presente año 2018.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Discreción 

y Respeto hacia los Clientes como parte de la seguridad dentro del Gran 

Hotel Continental, se afirma que la mayoría de empleados actúan con total 

discreción, respetando la intimidad de los huéspedes, contribuyendo a la 

generación de la calidad en el servicio brindado y se espera que en un 

mediano plazo se logre la satisfacción plena de cada uno de los huéspedes 

por medio de la ejecución de charlas y capacitaciones de técnicas 

mejoradas para la práctica de sus labores en armonía 
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2.3. Percepción de los Huéspedes Sobre la Transmisión de Confianza a 

los Clientes Como Parte de la Seguridad de la Calidad del Servicio 

Brindado:  

Gracias a las estadísticas de la Transmisión de Confianza a los Clientes 

como parte de la seguridad (Ver Gráfico N°41) se puede notar, habiendo 

puesto en práctica el Modelo SERVPERF como metodología, que el 45% 

de los huéspedes encuestados estuvieron de acuerdo, le sigue una 

valoración del 39% que estuvieron totalmente de acuerdo, seguido de un 

15% que no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo y por último se 

obtuvo 1% de huéspedes encuestados indicaron estar totalmente en 

desacuerdo. 

GRÁFICO N°41  

PERCEPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE CONFIANZA A LOS CLIENTES COMO 

PARTE DE LA SEGURIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°09 Percepción de la Seguridad Según Huéspedes del 
Gran Hotel Continental 
 

Infiriéndose que cerca de la mitad de los huéspedes que estuvieron 

totalmente de acuerdo, con un 45%, sintieron que el capital humano se 

ganó su confianza absolutamente gracias al constante cumplimiento de 

sus obligaciones a través de su comportamiento que reflejaba 

profesionalidad laboral en un hotel de 4 estrellas en todo momento y que 

adicional a ello, en tanto, un 39% de huéspedes que están de acuerdo 

develan su respaldo a lo mencionado líneas arriba, por lo que ambos 

porcentajes obtuvieron valoraciones de nivel alto. Siendo producto de la 
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unión de estos grupos de huéspedes con percepciones positivas acerca de 

la transmisión de confianza a través del comportamiento de los empleados, 

un total del 84% de huéspedes que formaron parte de la investigación se 

sintieron satisfechos y tranquilos de encomendarse y creer en cada una de 

las operaciones e indicaciones que los empleados brindan en el Gran Hotel 

Continental, gracias al esfuerzo de brindar un buen servicio día a día, 

además que no fuera posible sin la experiencia laboral que en un principio 

es buscada al momento del proceso de selección del capital humano y sin 

las capacitaciones cada cuatro meses al año que la cadena de Hoteles 

Continental departe para así generar seguridad y por en ende la confianza 

entre sus exigentes huéspedes. 

 

Dicha inferencia es corroborada por el sr. Jorge Llaque, gerente general, 

quien afirma que se ha creado un clima de confianza con sus proveedores 

de huéspedes (agencias, de viaje, laboratorios, ministerios, entidades 

bancarias, empresas mineras y de servicios diversos) que pesar de la 

recesión que Cajamarca vive hasta el momento, no se pueden quejar y es 

que hoy en día ya no se apoyan en la minería como fuente generadora de 

huéspedes.  

Siendo la creación de tan buenas alianzas que se han dado a través de la 

confianza con la cadena de Hoteles Continental es que pueden seguir 

siendo uno de los hoteles con mayor ocupación durante todo el año en 

Cajamarca, poniendo como ejemplos a los laboratorios, quienes confían a 

su mercadería como medicamentos y equipos en las instalaciones del 

Gran Hotel Continental para ponerlos a buen recaudo por un tiempo si 

fuera necesario, demostrando así la seguridad que el Gran Hotel 

Continental brinda a la par de un servicio de 4 estrellas propiamente.  

 

No obstante, desde otro ángulo es pertinente inferir lo encontrado en las 

estadísticas de los grupos que no llegaron a sentir confianza suficiente 

para dar valoraciones de nivel alto como el 15% de huéspedes que 

estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo con valoración de nivel medio y 

el 1% de huéspedes que estuvieron totalmente contrarios a lo expuesto 

anteriormente al estar totalmente en desacuerdo con valoración de nivel 

bajo.  

Grupos de huéspedes alojados en las inmediaciones del Gran Hotel 

Continental que, a pesar del esfuerzo dado para transmitir la confianza a 
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través del conocimiento, actitud en el trabajo y deseo de hacer las cosas 

bien por el capital humano que llegó a interactuar directamente, no se llegó 

a tener huéspedes satisfechos del todo.  

 

Entre tanto, debido a diversas opiniones que fueron brindadas durante la 

aplicación de los cuestionarios de encuesta, es que se determinó que 

ciertos recepcionistas fueron los causantes de la insatisfacción de algunos 

huéspedes debido a que no encontraron en ellos la actitud de servicio que 

se debía haber transmitido para brindar seguridad y confianza a los 

huéspedes que fueron parte de situaciones algo incómodas. Razón por la 

cual es que recientemente se viene trabajando con las personas 

involucradas para mejorar en su comportamiento y saber la verdadera 

razón que los conllevaron a no estar a la par de la mayoría de sus colegas, 

además se pretende incidir como tema de la siguiente capacitación en el 

mejoramiento de las habilidades de comunicación y desempeño en frente 

del huésped para seguir reforzando los buenos resultados obtenidos en las 

últimas encuestas y llegar a un nivel de satisfacción optimo, generando 

experiencias excepcionales en los huéspedes y no defraudando en lo 

absoluto la confianza puesta por las tantas compañías que gozan de los 

servicios del Gran Hotel Continental así como de los próximos huéspedes 

que por primera vez serán partícipes de los servicios de este gran hotel 

cajamarquino.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Transmisión 

de Confianza a los Clientes como parte de la seguridad dentro del Gran 

Hotel Continental, se afirma que, la confianza de los huéspedes está 

presente durante la ejecución de las operaciones diarias por parte de la 

mayoría de empleados, contribuyendo a la generación de la calidad en el 

servicio brindado y se espera que en un mediano plazo se logre la 

satisfacción plena de cada uno de los huéspedes por medio del saber 

exactamente qué es lo que le aqueja a los empleados que no fueron 

capaces de brindar la confianza suficiente hacia los huéspedes y corregir 

las deficiencias en base a ello, además de la capacitación programada 

específicamente para tratar la actitud positiva y profesional que debe tener 

todo el capital humano, sin excepción alguna, durante su jornada de 

trabajo, convirtiéndose en destacados profesionales, transmisores de 

confianza y creadores de experiencias inolvidables.  
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2.4. Percepción de los Huéspedes Sobre el Conocimiento Suficiente para 

Responder Preguntas Como Parte de la Seguridad de la Calidad del 

Servicio Brindado:  

Por medio de los indicadores del Conocimiento Suficiente para Responder 

Preguntas como parte de la seguridad (Ver Gráfico N°42) se muestra a 

través del  Modelo SERVPERF que el 49% de los huéspedes encuestados 

están de acuerdo con que el capital humano está dotado de sapiencia para 

responder las preguntas de los huéspedes del Gran Hotel Continental, 

continuado por un 31% que están totalmente de acuerdo, luego tenemos a 

un 19% que no están ni de acuerdo ni desacuerdo y por último, sólo 1% de 

los huéspedes que estuvieron dentro de la investigación sienten estar 

totalmente en desacuerdo. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

en desacuerdo. 

GRÁFICO N°42  

PERCEPCIÓN DEL CONOCMIENTO SUFICIENTE PARA RESPONDER PREGUNTAS 

COMO PARTE DE LA SEGURIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN 

HUÉSPEDES 

 
 
Fuente: Cuadro N°09 Percepción de la Seguridad Según Huéspedes del Gran 
Hotel Continental 

 
 

De tal manera, es inferido que dentro del Gran Hotel Continental, cerca de 

la mitad de los huéspedes que fueron encuestados mostraron 

convencimiento con 49% y el 31% se mostraron convencidos de manera 

absoluta, ambos con valoración de nivel alto, que los empleados poseen 

conocimiento suficiente para responder a cada una de las preguntas y 
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dudas de los huéspedes, logrando brindar con toda seguridad  la mejor 

información acerca de las diversas facilidades y atractivos que pueden ser 

aprovechados dentro y fuera del hotel dándole al huésped la mejor opción 

a escoger como también resolver algún tipo de duda que tengan al 

respecto a temas derivados con su estadía, conllevando a la generación 

de confianza entre los mismos. 

 

Por ende, es pertinente citar a Serra quien comenta que “para creer 

firmemente en lo que realizas o vendes, el conocimiento del producto 

o servicio debe haberse aplicado anteriormente y en múltiples 

ocasiones con éxito. Cuando obtenemos un nuevo conocimiento 

sobre los beneficios que este producto o servicio supone para el 

cliente o sobre cualquier otro aspecto relacionado con la venta y lo 

aplicamos varias veces de forma exitosa, ese conocimiento pasa a 

ser una creencia, algo que transmitimos a los demás sin dudas, con 

certeza, y ese es un aspecto clave para generar confianza y 

satisfacción en los demás. 

Encontrar el porqué de las cosas hace que las comprendamos, las 

apliquemos y verifiquemos que funcionan, y a eso lo denominamos 

argumento de venta en formato beneficio para el cliente” (Serra; 

2014:12). 

 

Deduciendo que dicho comentario es bien aplicado dentro del Gran Hotel 

Continental a la hora de la selección de capital humano, ya que uno de los 

requisitos, para formar parte del equipo de trabajo del hotel en 

investigación, es la experiencia debida que conlleve a la formación del 

conocimiento a fondo de cada una de las funciones del trabajo que se 

realiza a diario y siendo complementado por las capacitaciones brindadas 

cada cuatro veces al año, tratando de perfeccionar las tareas diarias e 

información de los servicios en general, generando confianza, siendo clave 

para el éxito del buen servicio al huésped de un hotel de 4 estrellas y 

denotando profesionalidad de vital importancia percibida por el 84% de 

huéspedes del Gran Hotel Continental que se sienten estar hospedados 

en un hotel de prestigio. 

 

No obstante, desde otra perspectiva no se llegó a percibir conocimiento 

suficiente para responder preguntas dado a los porcentajes del 19% de 
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huéspedes encuestados que no estuvieron ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo y del 1% que estuvieron totalmente en desacuerdo. 

Valoraciones tanto de nivel medio y bajo que reflejaron la falta de impresión 

y confianza que causó el conocimiento del capital humano que llegó a 

interactuar con estos grupos de huéspedes que no mostraron su respaldo 

a las valoraciones de nivel alto descritas líneas arriba.  

Siendo pertinente mencionar lo comentado por el sr. Jorge Llaque, gerente 

general, quien hace referencia de que en contadas ocasiones, algunos 

trabajadores del área de housekeeping no están lo debidamente enterados 

a temas específicos que el personal de recepción y conserjería serían los 

más adecuados en brindar información mucho más amplia, dándoles datos 

confusos y/o equivocados en el peor de los casos a los huéspedes que de 

alguna manera están demasiado apresurados para esperar por un 

recepcionista o botones disponible cuando se está muy ocupado durante 

el horario de check-in y/o check-out mayormente.  

En efecto, se asume que dentro del Plan de Acción 2018 del Gran Hotel 

Continental están las capacitaciones a cada uno de los empleados, no 

importa el puesto que ocupen, acerca de la información debida que se 

brinde al huésped para las situaciones más comunes que se presentan en 

las jornadas laborales y así poder ayudarlos, así mismo charlas de cómo 

reaccionar y derivar al huésped cuando no se tiene la información precisa, 

perfeccionando la profesionalidad del empleado y/o haciendo recordar a 

los que ya saben cómo actuar en este tipo de casos, logrando en un 

mediano plazo el 100% de valoraciones positivas con respecto a la 

satisfacción en este elemento de la seguridad.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente al Conocimiento 

Suficiente para Responder Preguntas como parte de la seguridad dentro 

del Gran Hotel Continental, se afirma que, la mayoría de empleados 

poseen conocimiento suficiente para responder a cada una de las 

preguntas y dudas de los huéspedes, contribuyendo a la generación de la 

calidad en el servicio brindado y se espera que en un corto y mediano plazo 

se logre la satisfacción plena de todos los huéspedes por medio de 

capacitaciones de repaso de los conocimientos generales que cada uno 

de los empleados debe de poseer y charlas de cómo actuar frente a la 

situaciones cuando no se tiene el conocimiento debido por alguna razón.  
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3. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA SEGURIDAD DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 4 ESTRELLAS 

DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN 

CAJAMARCA  

Como se enunció en líneas anteriores la seguridad en la calidad de servicio está 

conformada por la seguridad en las transacciones dentro de la organización, 

discreción y respeto hacia los clientes, transmisión de confianza a los clientes y 

el conocimiento suficiente para responder preguntas. 

 

En efecto, por medio de los datos estadísticos que fueron mostrados y 

analizados en los dos primeros apartados del presente capítulo, se puede afirmar 

que los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, 

región Cajamarca poseen valoraciones de nivel alto con respecto a cada uno de 

los componentes de la seguridad de la calidad en el servicio brindado, de 

acuerdo a la percepción de los huéspedes durante toda su estadía.  

 

Dicha afirmación es corroborada por los grupos de huéspedes que otorgaron 

valoraciones de nivel alto en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, los 

cuales son reflejados en un 95% de valoración de nivel alto hacia la Seguridad 

en las Transacciones Dentro de la Organización (Ver Cuadro N°34), 95% de 

valoración de nivel alto hacia la Discreción y Respeto hacia los Clientes (Ver 

Cuadro N°35), 97% de valoración de nivel alto hacia la Transmisión de Confianza 

Hacia los Clientes (Ver Cuadro N°36) y un 92% de valoración de nivel alto hacia 

el Conocimiento Suficiente Para Responder Preguntas (Ver Cuadro N°37); así 

mismo, dichos grupos de huéspedes son apoyados por aquellos grupos de 

huéspedes que otorgaron valoraciones de nivel alto en el Gran Hotel Continental, 

los cuales son reflejados en un 89% de valoración de nivel alto hacia la hacia la 

Seguridad en las Transacciones Dentro de la Organización (Ver Cuadro N°39), 

85% de valoración de nivel alto hacia la Discreción y Respeto hacia los Clientes 

(Ver Cuadro N°40), 84% de valoración de nivel alto hacia la Transmisión de 

Confianza Hacia los Clientes (Ver Cuadro N°41) y un 80% de valoración de nivel 

alto hacia el Conocimiento Suficiente Para Responder Preguntas (Ver Cuadro 

N°42). 

 

Por tanto, es inferido que, la Seguridad en las Transacciones Dentro de la 

Organización, como parte de la seguridad en los hoteles de 4 estrellas del distrito 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  195 

de Cajamarca, contribuye a la satisfacción del huésped durante su estadía. Dicha 

satisfacción es generada debido a que la seguridad como tal impera en todos los 

movimientos que impliquen la vulnerabilidad del huésped dentro de los hoteles 

en investigación, velando por la integridad de los mismos ya que en cada una de 

sus transacciones están involucrados datos confidenciales como información 

personal, información financiera (debido al manejo de datos de tarjetas de crédito 

o débito que están ligadas a cuentas bancarias), información de ingreso y salida, 

información del siguiente destino o información de transporte terrestre y/o aéreo 

que compromete directamente al huésped.  

Cabe recalcar que la seguridad en las transacciones, de los hoteles de 4 estrellas 

del distrito de Cajamarca, está ligada a ciertos mecanismos de defensa virtual 

en los sistemas de reservas usados, en los sistemas de protección de la 

identidad de Visa, MasterCard, Diners Club y American Express dentro de la web 

de reservaciones para pagos por tarjetas de crédito o débito y/o mediante los 

dispositivos de POS. Además, es preciso acotar que, los complementos de la 

protección de información no serían del todo seguro sin el correcto reclutamiento 

de capital humano que se viene ejecutando en los hoteles de 4 estrellas del 

distrito de Cajamarca.  

Esfuerzos de seguridad en las transacciones, descritos líneas arriba, que son 

notables por la mayoría de los huéspedes, logrando confianza, así como 

satisfacción en ellos, y que son factores para la buena reputación de los hoteles 

en investigación.  

 

Por otra parte, es inferido que, la Discreción y Respeto Hacia los Clientes, como 

parte de la seguridad en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 

contribuye a la satisfacción del huésped durante su estadía, inferencia 

corroborada gracias al comportamiento cauto y reservado de los empleados, 

honrando la privacidad de los huéspedes que quieren sentirse como en casa sin 

tener que estar intimidados por nada ni nadie.  

Siendo pertinente mencionar que, unos de los factores más importantes para 

llevar a cabo un buen servicio en la industria hotelera son el respeto y la 

discreción, siendo principios básicos en las personas que trabajan en los hoteles 

de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, motivos por los cuales, se trata de evitar 

las conversaciones en voz alta y los ruidos innecesarios al manipular los 

utensilios y maquinaria de trabajo, tratando en los posible de siempre de pasar 

desapercibidos logrando el respeto, el confort y el descanso de los huéspedes 

en todo momento. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  196 

 

A la vez, se infiere que, la Transmisión de Confianza a los Clientes, como parte 

de la seguridad, en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, contribuye 

a la satisfacción del huésped durante su estadía. Inferencia que es corroborada 

por el constante cumplimiento de los empleados con sus obligaciones, reflejando 

profesionalidad laboral que da como resultado huéspedes satisfechos y 

tranquilos de encomendarse, creyendo cabalmente en cada una de las 

operaciones e indicaciones que los empleados brindan en los hoteles de 4 

estrellas del distrito de Cajamarca, proporcionando un servicio de buena calidad. 

Además, se sabe que la confianza entre huéspedes y empleados no fuera 

posible sin la experiencia laboral que en un principio es buscada al momento del 

proceso de selección del capital humano y sin las capacitaciones periódicas de 

actualización y mejora del servicio hotelero que los hoteles de 4 estrellas del 

distrito de Cajamarca departen para así generar seguridad y por en ende la 

confianza entre sus exigentes huéspedes. 

 

Así mismo, complementando a los componentes de la seguridad y contribuyendo 

a la generación de la satisfacción del huésped durante su estadía, se encuentra 

el Conocimiento Suficiente Para Responder Preguntas, que imparten los 

empleados de los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, destacando la 

vasta sapiencia que poseen los empleados para responder a cada una de las 

preguntas y dudas de los huéspedes, logrando brindar con toda seguridad la 

mejor información acerca de las diversas facilidades y atractivos, que pueden ser 

aprovechados dentro y fuera del hotel, dándole al huésped la mejor opción a 

escoger como también resolver algún tipo de duda que tengan al respecto de 

temas derivados con su estadía, conllevando a la generación de confianza que 

muchas veces es difícil de conseguir debido a las expectativas exigentes de 

huéspedes que son asiduos a establecimientos hoteleros con excelente calidad 

de servicio y prestaciones, creando experiencias inolvidables entre los 

huéspedes y a posteriori generar mayor ocupabilidad así como rentabilidad 

dentro los hoteles en investigación.  

 

Por último, es preciso destacar a la componente de la seguridad de la calidad 

del servicio brindado en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca que 

mayor aceptación tuvo entre todos los huéspedes que formaron parte de la 

presente investigación, la cual es la Seguridad en las Transacciones Dentro de 

la Organización, habiéndose sido altamente valorada y considerada por el 95% 
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de huéspedes en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca y por el 89% de 

huéspedes del Gran Hotel Continental. Porcentajes de valoración de nivel alto, 

cuasi unánimes que reflejan la dedicación en los hoteles de 4 estrellas del distrito 

de Cajamarca por velar cada una de las transacciones públicas y confidenciales 

con total seguridad, teniendo a buen recaudo los movimientos de carácter 

informativo, financiero y personal de los huéspedes, creando una sólida 

confianza, generando plena satisfacción.  
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CAPÍTULO VI 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE 

LA EMPATÍA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

BRINDADO EN LOS HOTELES DE 4 

ESTRELLAS DEL DISTRITO DE 

CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, 

REGIÓN   
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CAPÍTULO VI 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA EMPATÍA DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 4 

ESTRELLAS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE 

CAJAMARCA, REGIÓN 

La empatía está conceptualizada de manera general por “ser la capacidad de 

comprender la vida emocional de otra persona, casi en toda su 

complejidad…siendo referida entre otras cosas a la escucha activa, la 

comprensión y el apoyo emocional. Además, la empatía implica tener la capacidad 

suficiente para diferenciar entre los estados afectivos de los demás y la habilidad 

para tomar perspectiva, tanto cognitiva como afectiva, respecto a la persona que 

nos expresa su estado emocional.” (Anguís, B; 2016:09), concepto dado que nos 

conlleva a inferir que la empatía es una capacidad fundamental para desenvolvernos de 

forma adecuada en sociedad que permite entender mejor a los otros y nos ayuda a 

alcanzar tanto el éxito personal en las relaciones con la familia y los amigos, como el 

profesional, favoreciendo que seamos más sensibles a las necesidades y deseos de 

aquellos con los que trabajamos.  

En consecuencia, complementando lo citado líneas arriba y ahondando más en cuanto 

a la calidad en el servicio brindado, Parasumaran, referente muy importante en el 

desarrollo de la presente investigación, dice que la empatía es la “muestra de interés 

y nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas a sus clientes, 

agrupando los criterios de accesibilidad, comunicación y compresión del 

usuario.” (Parasumaran; 1990:53) Refiriéndose a la disposición del establecimiento 

de hospedaje para ofrecer a los clientes cuidado y atención personalizada, no solamente 

mostrando actos de cortesía con el huésped sino también notando un fuerte compromiso 

e implicación con el huésped, conociendo a fondo sus características y sus 

requerimientos específicos, siendo comúnmente esperado de un hotel de 4 estrellas que 

vela por los mejores interés del huésped, distinguiéndose de otros establecimientos 

hoteleros de diferente clasificación y menor categoría.  

Por tanto, la empatía en el servicio brindado está conformada por cinco componentes 

que son atención individualizada, componente que hace referencia a la consideración 

que el establecimiento de hospedaje tiene con respecto a la determinación de 

empleados y/o servicios que se tienen para brindarle un servicio de primera categoría 
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de acuerdo a sus necesidades de los huéspedes; amabilidad del capital humano, 

cualidad positiva de los empleados que demuestra una actitud de simpatía, cordialidad 

y cariño hacia el huésped, haciéndole sentir que se encuentra alojado en un ambiente 

cálido y respetuoso; personalización de la atención de acuerdo a los clientes, elemento 

que hace referencia a la actuación del capital humano de acuerdo a sus gustos y 

preferencias, previo estudio de los huéspedes, a través del diseño de productos 

hoteleros y/o actuación laboral día; preocupación por los mejores intereses de los 

clientes, aludiendo al especial cuidado que el establecimiento de hospedaje debe de 

tener por los mejores beneficios del huésped ; comprensión de las necesidades 

específicas de los clientes, siendo el componente que hace referencia al correcto 

entendimiento de las exigencias particulares de cada uno de los huéspedes por parte 

del capital humano en general para así lograr la plena satisfacción que buscan en 

hoteles de 4 estrellas como los investigados en la presente tesis.  

Estos elementos de calidad están relacionados como ya se dijo anteriormente con el 

Modelo SERVPERF, el cual no solo está teniendo en cuenta a la empatía, sino también 

a otros elementos como elementos tangibles, fiabilidad, seguridad y empatía. Cabe 

resaltar que al medir la percepción de los huéspedes sobre los servicios brindados en 

los hoteles Wyndham Costa del Sol Cajamarca y Gran Hotel Continental se utilizan estos 

elementos de calidad cuyo resultado pueden ser alto, medio y bajo.  

A continuación, analizaremos a cada uno de los componentes de la Fiabilidad en los 

Hoteles de 4 estrellas del Distrito de Cajamarca: 

 

1. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA EMPATÍA DE LA CALIDAD 

DEL SERVICIO BRINDADO EN EL HOTEL WYNDHAM COSTA DEL SOL 

CAJAMARCA 

Tal y como se mencionó en líneas anteriores, la empatía de la calidad del servicio 

está compuesta por la atención individualizada, la amabilidad del capital 

humano, la atención de acuerdo a los clientes, la preocupación por los mejores 

intereses de los clientes y la comprensión de las necesidades específicas de los 

clientes. 

En el Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, la percepción de estos 

componentes de la empatía mostrados a través del Modelo SERVPERF (Ver 

Cuadro N°10 y Gráfico N°43) señala que el 57% de los huéspedes estuvieron 

totalmente de acuerdo con la Amabilidad del Capital Humano, como también se 

halla que el 43% de los huéspedes estuvieron totalmente de acuerdo con la 
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Personalización de la Atención de Acuerdo a los Clientes; seguido de un 41% 

que estuvieron totalmente de acuerdo con la Preocupación de los Mejores 

Intereses de los Clientes, del establecimiento hotelero. No obstante, se obtiene 

un mismo resultado estadístico del 36% de huéspedes que estuvieron totalmente 

de acuerdo para la Comprensión de las Necesidades Específicas de los Clientes 

y la Atención Individualizada. 

 

CUADRO N°10 

 

 PERCEPCIÓN DE LA EMPATÍA SEGÚN HUÉSPEDES DEL HOTEL WYNDHAM COSTA 

DEL SOL CAJAMARCA 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta  

GRÁFICO N°43 

 PERCEPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA EMPATÍA EN EL HOTEL WYNDHAM 

COSTA DEL SOL CAJAMARCA SEGUN LOS HUÉSPEDES TOTALMENTE 

CONVENCIDOS 

                                                           

Fuente: Cuadro N°10 Percepción de la Empatía Según Huéspedes del Hotel Wyndham Costa 

del Sol Cajamarca 
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Por lo cual se infiere que en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, el 

componente de la empatía que los huéspedes asumieron estar totalmente de 

acuerdo, acorde a su percepción develada a través del Modelo SERVPERF, es 

la Amabilidad del Capital Humano lo que denota como una apreciación positiva 

que se concede a la condescendencia con la que se desempeñan los empleados 

en cada una de sus tareas diarias logrando una cálida experiencia antes, durante 

y después de la estadía del huésped.  

Valoración importante de nivel alto para muchos de los huéspedes encuestados, 

siendo más de la mitad de ellos, reflejado en un 57%, que justamente afirmaron 

que el capital humano de Wyndham Costa del Sol Cajamarca hace gala de la 

amabilidad en las interacciones percibidas que puedan tener con los huéspedes, 

siendo demostrada a través de una sonrisa sincera, un saludo cordial en 

cualquier momento del día, un gesto de cortesía y la desinteresada ayuda que 

brindan a cada uno de los huéspedes que siempre estarán más que agradecidos 

por la actitud acomedida que es parte fundamental para sentirse “como en casa” 

y así poder ser recordados como verdaderos agentes de servicio, generando 

lazos de confianza y buena reputación para seguir prefiriendo a Wyndham Costa 

del Sol Cajamarca como el hotel ideal para una estadía optima sea por 

vacaciones o negocios, generando excelentes comentarios de recomendación a 

los allegados de los huéspedes o a través de los portales de opiniones como 

Tripadvisor, Booking o el portal web de medición de la satisfacción “Myportal” by 

Wyndham.  

 

 

1.1. Percepción de los Huéspedes Sobre la Atención Individualizada 

Como Parte de la Empatía de la Calidad del Servicio Brindado:  

Según el registro de la Atención Individualizada como parte de la empatía 

(Ver Gráfico N°44) se puede notar gracias al Modelo SERVPERF que el 

55% de los huéspedes encuestados estuvieron de acuerdo, le sigue un 

36% de huéspedes que estuvieron totalmente de acuerdo, un 8% de 

huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo y por último, 

sólo 1% de los huéspedes que nos brindaron su percepción dentro del 

establecimiento de Wyndham Costa del Sol Cajamarca indican estar 

totalmente en desacuerdo. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

en desacuerdo.  
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GRÁFICO N°44  

PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA COMO PARTE DE LA 

FIABILIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°10 Percepción de la Empatía Según Huéspedes del Hotel 
Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

Por tanto, se colige que la mayoría de huéspedes arrojaron valoraciones 

de nivel alto, las cuales son favorables para la calificación de la atención 

individualizada que imparten los empleados de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, inferencia que es respaldada por el 55% de huéspedes que 

estuvieron de acuerdo con las consideraciones brindadas de acuerdo a las 

necesidades de un huésped exigente que se aloja en un establecimiento 

de hospedaje de 4 estrellas, grupo de huéspedes que es apoyado 

cabalmente por el 36% de huéspedes que estuvieron totalmente de 

acuerdo, certificando a la atención individualizada como un servicio 

destacado en las inmediaciones del hotel en investigación. Esto conllevaría 

a la unión de los grupos de huéspedes con percepciones aceptables, 

proporcionando un porcentaje total del 91%, que revelan haber recibido 

atenciones de primer nivel en base a los requerimientos de un hotel como 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca, generando una buena impresión de 

estar en un lugar donde sus empleados están comprometidos en crear 

experiencias excepcionales gracias a la puesta en práctica de la atención 

individualizada.  

 

A la par, se ha denotado pertinente diferenciar las acepciones entre 

individualización y personalización, componente que se desarrollará en un 

apartado siguiente, debido a que ambos conceptos tienen connotación 
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parecida pero que no llegan a tener significados idénticos, razón por la cual 

se cita a Javier Tourón quien refiere a la individualización como “reacción 

que se acomoda a las necesidades de las diferentes personas” 

(Tourón; 1998:10) y refiere a la personalización como “reacción que se 

acomoda a las necesidades de las diferentes personas de acuerdo 

con las preferencias y los intereses específicos de las mismas. En un 

entorno que está totalmente personalizado, los objetivos y 

contenidos, así como el método y ritmo pueden variar mucho (la 

personalización abarca la diferenciación e individualización).” 

(Tourón; 1998:10) Siendo inferido que la atención personalizada que se 

hablará más adelante tomará en cuenta a la atención individualizada 

recibida por los empleados que llegaron a interactuar con los huéspedes 

de Wyndham Costa del Sol Cajamarca.  

En consiguiente, se sabe por la afirmación del gerente general y que se 

llegó a corroborar, por los resultados positivos casi unánimes, que el hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca trata en lo posible de crear 

experiencias a través de los servicios y atenciones que vayan acorde con 

las necesidades de los huéspedes de hoy en día que buscan confort y 

calidad por el elevado costo por noche que se tiene que pagar en un hotel 

de la categoría de Wyndham Costa del Sol Cajamarca. Comodidades y 

beneficios acorde a las tendencias y necesidades actuales que van desde 

conexión a internet inalámbrica de  alta velocidad, check-in rápido, camas 

confortables que aseguren el descanso del huésped, servicios de 

transporte y atención individualizada que tenga el suficiente número de 

empleados al servicio del huésped para que los servicios y/o 

inconvenientes se resuelvan de una manera rápida y eficaz, ahorrándole 

tiempo al huésped y haciéndole notar que el hotel está preparado para 

cualquier tipo de situaciones y que fue percibido por el 91% de huéspedes 

que llegaron a percibir atenciones individualizadas durante su experiencia 

con Wyndham Costa del Sol Cajamarca.  

 

Sin embargo, pese a las buenas estadísticas mostradas líneas arriba, se 

obtuvieron porcentajes como el 8% de huéspedes que estuvieron ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo y el 1% de huéspedes que estuvieron 

totalmente en desacuerdo con valoraciones de nivel medio y bajo 

respectivamente. Resultados que no demostraron la atención que va 

acorde con las necesidades del huésped de un hotel de 4 estrellas que 
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busca rapidez y servicios de primera categoría en todo momento. Grupos 

de huéspedes que fueron denotados por lo dicho por Aitor Apaolaza quien 

lamenta que en ciertas ocasiones no se logra la individualización del 

servicio por varias razones tales como insuficiente personal para la llegada 

de grupos que hacen estar en el límite de la capacidad hotelera, una 

conferencia o evento con un número de personas más de lo previsto por el 

contacto o mesas abarrotadas de comensales en el restaurant con 

diferentes necesidades que no fueron previstas tampoco por el supervisor 

a cargo, no obstante  se trata en lo posible de hacer sentir al huésped que 

es lo único que les interesa al momento de brindar algún servicio para 

lograr la tan ansiada atención individualizada que merecen.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Atención 

Individualizada como parte de la empatía dentro del hotel Wyndham Costa 

del Sol Cajamarca, se afirma que, la atención individualizada está presente 

como un servicio destacado en las inmediaciones del hotel en 

investigación., contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio 

brindado y se espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción 

plena de todos los huéspedes por medio de la inversión en equipamiento 

de acuerdo a las necesidades que aún no pudieron ser satisfechas para 

así minimizar en lo posible el descontento del reducido porcentaje que aún 

no está seguro de la individualización del servicio en Wyndham Costa del 

Sol Cajamarca.  
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1.2. Percepción de los Huéspedes Sobre la Amabilidad del Capital 

Humano Como Parte de la Empatía de la Calidad del Servicio 

Brindado:  

Según el registro de la Amabilidad del Capital Humano como elemento de 

la empatía (Ver Gráfico N°45) se puede notar por medio del Modelo 

SERVPERF que el 57% de los huéspedes encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo, le sigue un 37% de huéspedes que estuvieron de 

acuerdo, un 5% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo y por último, sólo 1% de las huéspedes que nos brindaron su 

percepción dentro del establecimiento de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca indicaron haber estado totalmente en desacuerdo. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

en desacuerdo. 

GRÁFICO N°45  

PERCEPCIÓN DE LA AMABILIDAD DEL CAPITAL HUMANO COMO PARTE DE LA 

EMPATÍA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°10 Percepción de la Empatía Según Huéspedes del Hotel 
Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 
 
En efecto, se discurre que más de la mitad de huéspedes encuestados, 

reflejados en un sólido 57%, estuvieron totalmente convencidos que este 

hotel, parte de la cadena de Hoteles Costa del Sol, brinda en todo momento 

una actitud amable en el servicio que prestaron durante su excelente 

estadía.   

Así mismo, un 37% de los huéspedes de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca estuvieron de acuerdo con lo afirmado líneas arriba, que 
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muestra a la amabilidad como cualidad destacable del personal, encargado 

en deleitar a los huéspedes con actitudes memorables de un hotel de 

prestigio que se preocupa por la calidez, ofrecida a través de ayuda, 

cortesías deliberadas que fueron creadas por la experiencia de los 

empleados que sabían el momento exacto en la demostración de gestos 

que contribuyan a la confianza del huésped y así convencerlo de la 

fidelización con los hoteles de Costa del Sol a nivel nacional así como con 

los hoteles y resorts de Wyndham a nivel global.  

Afirmando, por los resultados estadísticos obtenidos, que de cada 10 

huéspedes, 9 han percibido que dentro de las inmediaciones de Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca, el ser amable, educado y atender con una 

sonrisa desinteresada propiciará un ambiente cómodo en el que el 

huésped se sentirá como en casa, generando confianza y posibles 

amistades que harán de la experiencia hotelera una impresión 

incomparable, reflejándose en una propina o palabras de agradecimiento 

por la interacción afectiva de la que fueron parte y que sea muy probable 

en que la buena experiencia tenida en Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

sea compartida con sus allegados en cualquier red social o en algún portal 

web de opinión. 

 

Dicha amabilidad impartida, es fruto de la generación de un buen ambiente 

de trabajo que se mantiene en Wyndham Costa del Sol Cajamarca, 

adoptando formas para motivar al capital humano como incentivos de 

reconocimiento a través de significativos bonos económicos o certificados 

del “empleado del mes” y “empleado del año”, línea de carrera, crecimiento 

profesional y  transferencias a otros hoteles de Costa del Sol o Wyndham 

a nivel internacional, logrando mejoras en la cohesión, la integración,  

resultados de ocupabilidad y satisfacción de huésped como en lo mostrado 

por el 94% de huéspedes con valoraciones de nivel alto. 

 

Siendo importante mencionar que, en estos últimos años, las denominadas 

habilidades "blandas" como la empatía o la inteligencia emocional han ido 

cobrando peso dentro de los hoteles como Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, y es que, según los expertos, ser bondadoso y amable con los 

demás permite “ganar respeto y ser más apreciado” por los otros 

empleados y huéspedes independientemente del estatus o cargo que el 

empleado en particular ostente. 
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Por otro lado, aunque se obtuvo un porcentaje positivo del 94% percibiendo 

que el capital humano tiene un comportamiento amable con el huésped, 

hay dos grupos de huéspedes que no lo respaldan del todo, evidenciados 

en un 5% de huéspedes que estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

con valoración de nivel medio y en un 1% de huéspedes que estuvieron 

totalmente en desacuerdo con valoración de nivel bajo. Huéspedes que 

fueron considerados en la aseveración de Aitor Apaolaza, gerente general 

de Wyndham Costa del Sol Cajamarca, quien considera que el 80% del 

personal bajo su mando es amable con los huéspedes y con los mismos 

trabajadores (sean operativos o gerenciales), destacando mucho el buen 

carácter que tienen ante algún tipo de problema que se presente, sin 

embargo hay personas dentro de este establecimiento laborando con una 

actitud no acorde con lo que se quiere en la hotelería, siendo muchas veces 

por la edad o porque su trabajo se volvió parte de una rutina que conllevan 

a reaccionar de una manera indeseada tanto con los huéspedes o entre 

ellos mismos.   

 

En consecuencia, es que se viene reforzando la motivación con respecto 

a las buenas actitudes demostradas durante su jornada laboral en los 

miembros del capital humano a través de charlas a nivel general o por 

medio de los “briefings” de comienzo de turno en donde se recalca muy en 

claro que la actitud amable en el servicio es fundamental para la 

generación de confianza y buenos resultados, traducidos en mayores 

ganancias a final de mes que de las cuales un porcentaje, llamado “puntos 

hoteleros” va destinado a complementar el sueldo recibido y en la 

reputación de Wyndham Costa del Sol Cajamarca como un hotel 

excepcional en el norte peruano, el cual posee capital humano memorable 

que brinda experiencias de renombre.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Amabilidad 

del Capital Humano como parte de la empatía dentro del hotel Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca, se afirma que, la amabilidad está presente como 

como cualidad destacable de la mayoría de empleados, encargados en 

deleitar a los huéspedes con actitudes memorables de un hotel de 4 

estrellas, contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio 

brindado y se espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción 
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plena de todos los huéspedes por medio del reforzamiento programado de 

la motivación con respecto a las buenas actitudes que se den de tener en 

cuenta durante la jornada laboral en los miembros del capital humano, a 

través de charlas a nivel general o por medio de los “briefings” de comienzo 

de turno. 
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1.3. Percepción de los Huéspedes Sobre la Personalización de la Atención 

de Acuerdo a los Clientes Como Parte de la Empatía de la Calidad del 

Servicio Brindado:  

Gracias a los indicadores de la Personalización de la Atención de Acuerdo 

a los Clientes que forma parte de la Empatía (Ver Gráfico N°46) es 

mostrado por medio del Modelo SERVPERF que el 44% de los huéspedes 

encuestados estuvieron de acuerdo, continuado por un 43% de huéspedes 

que estuvieron totalmente de acuerdo respectivamente, luego se obtiene 

un 12% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

y un 1% de huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo en el 

Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

en desacuerdo. 

GRÁFICO N°46  

PERCEPCIÓN DE LA PERSONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE ACUERDO A LOS 

CLIENTES COMO PARTE DE LA EMPATÍA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN 

HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°10 Percepción de la Empatía Según Huéspedes del Hotel 
Wyndham Costa del Sol Cajamarca 
 

De tal manera, es inferido que dentro de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, cerca de la mitad de los huéspedes que fueron encuestados 

mostraron convencimiento con 44% y el 43% de huéspedes se mostraron 

convencidos de manera absoluta, ambos con valoración de nivel alto, que 

la atención  impartida, por los empleados de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, es personalizada teniendo en cuenta las necesidades de los 
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clientes, siendo actualmente cada vez más exigente y detallista porque las 

personas van evolucionando en sus gustos, preferencias y expectativas, 

los cuales son tomados en cuenta por Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

para estar a la par con los requerimientos de hoy en día, cumpliendo 

nuevos retos que se plantean en el mundo de la industria hotelera, 

satisfaciendo plenamente a los huéspedes que buscan cada vez más 

atenciones que vayan acorde con sus personalidades y necesidades.  

Por tanto, se considera que la atención personalizada en Wyndham Costa 

del Sol Cajamarca ha sido proyectada para constituir una herramienta para 

el éxito de este hotel de 4 estrellas, lográndose una buena imagen y 

clientes satisfechos.  

 

Siendo pertinente acotar lo afirmado por Aitor Apaolaza, gerente general,  

que los servicios personalizados, dados a través de la atención, se 

diseñan, teniendo en cuenta gustos, preferencias y expectativas de los 

clientes y no imponiendo el gusto personal de los trabajadores operativos 

o administrativos, es por ello, que antes de ofertar el producto se debe 

estudiar el mercado que se propone recibir en un hotel de lujo como 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca, teniendo en cuenta que cada día son 

mayores los retos solicitados por los huéspedes exigentes de estos 

tiempos y en consecuencia el personal hotelero debe estar preparado a 

dar respuestas a estos retos, así como las condiciones en los materiales, 

equipamiento y tecnología a usar dentro del hotel.  

Por ende, se deduce que las experiencias, sensaciones e impresiones son 

hoy cruciales para los clientes, de manera que los empleados de Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca brindan sus atenciones enfocadas hacia el 

huésped, teniendo en cuenta las costumbres, etnias, grupo social, cultura 

y segmento de mercado haciéndolos sentir como una persona que merece 

lo mejor y que se está ahí para poder servirlo y ayudarlo en todo lo que 

fuese posible, creando experiencias memorables.  

 

Sin embargo, desde otra perspectiva se obtuvieron datos como el 12% de 

huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo con una 

valoración de nivel medio y el 1% de huéspedes que estuvieron totalmente 

en desacuerdo con valoración de nivel bajo. Por lo que se infiere que lo 

visto por medio de las atenciones y servicios brindados en Wyndham Costa 

del Sol Cajamarca no llegó a ser del todo personalizados dado a la falta de 
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consideración que se tuvo de acuerdo a sus gustos, necesidades y detalles 

que creyeron haberse transmitido dentro de la atención. 

Es por ello, que se sigue investigando a fondo desde el departamento de 

Marketing y Promoción de Costa del Sol, localizado en la ciudad de Lima, 

las diferentes y nuevas tendencias de la hotelería de 4 estrellas para así 

poder capacitar a los empleados de las diferentes propiedades que 

mantienen y brindar una atención personalizada que marque la diferencia 

con otros hoteles de la misma categoría, creando distinción y fidelización 

con la cadena de Hoteles Costa del Sol y Wyndham respectivamente.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la 

Personalización de la Atención de Acuerdo a los Clientes como parte de la 

empatía dentro del hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, se afirma 

que, la personalización del servicio está presente en la mayoría de 

ocasiones teniendo en cuenta las necesidades, gustos y preferencias; 

contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio brindado y se 

espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción plena de todos los 

huéspedes por medio de la investigación y puesta en práctica de las 

nuevas y diferentes tendencias en el servicio hotelero de acuerdo a lo que 

el huésped requiera. 
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1.4. Percepción de los Huéspedes Sobre la Preocupación por los Mejores 

Intereses de los Clientes Como Parte de la Empatía de la Calidad del 

Servicio Brindado:  

Por medio de los indicadores de la Preocupación por los Mejores Intereses 

de los Clientes como parte de la empatía (Ver Gráfico N°47) se muestra a 

través del  Modelo SERVPERF que el 48% de los huéspedes encuestados 

estuvieron de acuerdo con que el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

tiene muy en cuenta los más destacados beneficios para sus huéspedes, 

continuado por un 41% de huéspedes que estuvieron totalmente de 

acuerdo, luego se tiene un 10% de huéspedes que no estuvieron ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo y por último, sólo 1% de los huéspedes que 

estuvieron dentro de la investigación sintieron estar en desacuerdo. 

En los resultados obtenidos no se observan huéspedes que hayan estado 

totalmente en desacuerdo. 

GRÁFICO N°47 

PERCEPCIÓN DE LA PREOCUPACIÓN POR LOS MEJORES INTERESES DE LOS 

CLIENTES COMO PARTE DE LA EMPATÍA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN 

HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°10 Percepción de la Empatía Según Huéspedes del Hotel 
Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 
De tal manera, es inferido que dentro de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, cerca de la mitad de los huéspedes que fueron encuestados 

mostraron convencimiento con 48% y el 41% de huéspedes se mostraron 

convencidos de manera absoluta, ambos con valoración de nivel alto, 

reflejando su apoyo a la gestión que viene realizando Wyndham Costa del 

0%

1%

10%

48%

41%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

 
BAJO 

 
ALTO 

 MEDIO 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  214 

Sol Cajamarca con respecto al afán de que el huésped es el elemento 

fundamental de todas sus operaciones y el pilar sobre el que se sustenta 

el diseño de cada una de las facilidades que están para el disfrute del 

mismo, preocupándose por los mejores intereses del huésped y creando 

niveles de satisfacción máximos reflejados en la suma de las estadísticas 

positivas que arrojan un 89% de huéspedes contentos con lo percibido 

durante su estadía. 

 

Siendo importante mencionar lo dicho por el sr. Aitor Apaolaza, gerente 

general, quien enfatiza que dentro de los principios de la cadena de Hoteles 

Costa del Sol está la inculcación de la cultura de percepción de que el 

huésped es el actor más importante en el escenario de su existencia como 

empresa ya que es una compañía que tiene responsabilidades con cada 

uno de sus clientes sean huéspedes o walk-ins, la cual se preocupa que el 

dinero puesto para recibir un servicio por parte del hotel sea considerado 

como una inversión y no como un gasto innecesario, así mismo hacen que 

el cliente sienta que están presentes siempre que necesite de cualquiera 

de los empleados laborando que estarán dispuestos en todo momento, 

percibiendo estar identificados con su situación y comprometidos con sus 

objetivos. 

 

Además, son leales ofreciendo servicios y creando experiencias que 

denoten su preocupación por los mejores intereses de los huéspedes ya 

que se conoce y se ha comprobado que saben ganarse la confianza de los 

huéspedes con servicios de primer nivel, actitud profesional y la mejor 

infraestructura hotelera siendo claves para el éxito de Costa del Sol como 

líderes en el sector.  

Por tanto, gracias a lo visto y recibido como testimonios de los huéspedes 

encuestados, se afirma que Costa del sol, como empresa del rubro de la 

hospitalidad, cuida y vela por sus huéspedes como si fueran los únicos a 

quienes brindar un servicio de calidad, cuidando sus beneficios y en 

consecuencia adquieran experiencias memorables de acuerdo a su 

necesidades y estilo de vida.  

 

No obstante, no se llegó al 100% de huéspedes que percibieron a la 

preocupación de Wyndham Costa del Sol Cajamarca por sus mejores 

intereses, reflejados en el 10% de huéspedes que no estuvieron ni de 
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acuerdo, ni desacuerdo con valoración de nivel medio y en el 1% de 

huéspedes que estuvieron en desacuerdo con valoración de nivel bajo. 

Grupos que forman parte de los objetivos de huéspedes a impresionar y 

hacerles ver que cualquier hotel de la cadena de Costa del Sol tiene como 

misión darles la seguridad, a cada una de las personas que tienen 

preferencia por hospedarse con Costa del Sol o Wyndham a nivel 

internacional, de que los empleados, productos y facilidades hoteleras 

están únicamente en beneficiar y contribuir al deleite de los huéspedes que 

buscan lujo y comodidad, sin tener que pagar demás, sobresaliendo entre 

toda la competencia como hoteles provechosos en relación costo-

beneficio, marcando la diferencia con infraestructura de primera. 

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la 

Preocupación por los Mejores Intereses de los Clientes como parte de la 

empatía dentro del hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, se afirma que 

la preocupación por los mejores intereses del huésped está presente en 

las operaciones del hotel en investigación debido al principio de saber que 

el huésped es la persona más importante y que toda acción gira en base a 

su bienestar, contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio 

brindado y se espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción 

plena de todos los huéspedes por medio de su concientización, 

haciéndoles sentir totalmente que tanto los empleados como las facilidades 

alrededor del establecimiento de hospedaje están a su entera disposición 

para satisfacerlos en todo momento gracias a la preocupación por sus 

mejores intereses que tiene Wyndham Costa del Sol Cajamarca.  
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1.5. Percepción de los Huéspedes Sobre la Comprensión de las 

Necesidades Específicas Como Parte de la Empatía de la Calidad del 

Servicio Brindado:  

Por medio de los indicadores de la Comprensión de las Necesidades 

Específicas que forma parte de la Empatía (Ver Gráfico N°48) es mostrado 

gracias al Modelo SERVPERF que el 53% de los huéspedes encuestados 

estuvieron de acuerdo, continuado por un 36% de huéspedes que 

estuvieron totalmente de acuerdo respectivamente, luego se obtiene un 7% 

de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 3% 

de los huéspedes que estuvieron en desacuerdo y un 1% de huéspedes 

que estuvieron totalmente en desacuerdo dentro del Hotel Wyndham Costa 

del Sol Cajamarca. 

GRÁFICO N°48  

PERCEPCIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS COMO 

PARTE DE LA EMPATÍA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°10 Percepción de la Empatía Según Huéspedes del Hotel 
Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

 

Discurriéndose que dentro del hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, 

hay un 53% que apoya haberse alojado en un establecimiento de 

hospedaje de 4 estrellas que percibe las necesidades particulares y 

detalladas de los huéspedes, mismos que son respaldados en toda su 

magnitud por el 36% del grupo de huéspedes que estuvieron totalmente 

de acuerdo, obteniéndose valoraciones de nivel alto para ambos 

porcentajes. 
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En consiguiente, se afirma que los dos niveles máximos de los 

cuestionarios de encuesta aplicados con respecto a este componente de 

la empatía son los que resaltan dentro de la estadística mostrada al 

comenzar este apartado. 

 

Siendo pertinente en mencionar lo explicado por el sr. Aitor Apaolaza, 

gerente general, quien acota que es parte de sus funciones como gerente 

y de Costa del Sol como empresa hotelera, comprender las necesidades 

de los huéspedes para el buen servicio acorde con lo que ellos buscan, 

ofreciéndoles mejores opciones al momento de decidirse por algo o 

sorprendiéndolos con detalles que perduraran más allá del tiempo de 

estadía que tengan con Wyndham Costa del Sol Cajamarca. 

Por tanto, gracias a la suma de las valoraciones de nivel alto que dieron 

como resultado un 89% de aceptación por lo enunciado líneas arriba y lo 

dicho por el gerente general, se percibieron como motivos para inferir que 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca se ha esforzado en comprender las 

necesidades específicas de los huéspedes mediante el estudio e 

investigación de los requerimientos y detalles del huésped actual de 4 

estrellas, ofreciéndoles facilidades, productos y atenciones de acuerdo a 

lo que realmente precisan para una estadía memorable, en donde el 

confort, la rapidez en el servicio, la atención desinteresada en cualquier 

tipo de situación o el ofrecimiento de información veraz y completa a 

cualquier duda han sido vitales para la plena satisfacción del huésped 

siendo corroborado por el 89% de huéspedes contentos que estén o fueron 

fidelizados para la preferencia de los hoteles de Costa del Sol o Wyndham 

a nivel internacional para su siguiente estadía, con la seguridad de saber 

que van a ser recibidos por capital humano consciente de sus necesidades 

y de servicios acorde con sus requerimientos detallados. 

 

Sin embargo, pese a que de 10 huéspedes, 9 afirman que Wyndham Costa 

del Sol Cajamarca ha comprendido sus necesidades específicas, hay tres 

grupos de huéspedes como el 9% de huéspedes que estuvieron ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo con valoración de nivel medio, un 3% de 

huéspedes que estuvieron en desacuerdo con valoración de nivel bajo y 

un 1% de huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo con 

valoración de nivel bajo de igual modo, huéspedes que no tuvieron una 

percepción realmente positiva y que da a conocer que las necesidades 
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especiales que tuvieron no fueron satisfechas por el hecho de no estar al 

alcance de Wyndham Costa del Sol Cajamarca, llevándonos a inferir que 

actualmente con más rapidez se van reforzando y aumentando los nuevos 

requerimientos en hotelería, estando a la espera de encontrar un 

establecimiento de hospedaje que pueda realmente entenderlos, 

adaptando sus productos y políticas de atención de acuerdo a lo que se 

pide. Siendo motivo para que Costa del Sol como líder en el rubro hotelero 

de 4 estrellas mantenga sus resultados positivos ya develados en su 

propiedad de Cajamarca pero que a la par siga en pie de actualización y 

estudio de las reducidas necesidades que aún no pudieron llegar a ser 

satisfechas para que en un corto y mediano plazo se logre el 100% 

deseable de huéspedes satisfechos plenamente con valoración de nivel 

alto acerca de este componente tan importante de la empatía y la calidad 

de servicio en la hotelería.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la 

Comprensión de las Necesidades Específicas como parte de la empatía 

dentro del hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, se afirma que los 

huéspedes han percibido el esfuerzo del hotel en investigación, a través 

de su capital humano, comprendiendo las necesidades específicas de los 

huéspedes mediante el estudio e investigación de los requerimientos y 

detalles del huésped actual de 4 estrellas, ofreciéndoles facilidades, 

productos y atenciones de acuerdo a lo que realmente necesitan para una 

estadía memorable, en donde el confort, la rapidez en el servicio, la 

atención desinteresada en cualquier tipo de situación o el ofrecimiento de 

información veraz y completa a cualquier duda han sido importantes para 

la satisfacción de la mayoría de huéspedes, contribuyendo a la generación 

de la calidad en el servicio brindado y se espera que en un mediano plazo 

se logre la satisfacción plena de todos los huéspedes por medio de las 

actualizaciones concerniente a los nuevos requerimientos en hotelería, que 

están a la espera de encontrar un establecimiento de hospedaje que pueda 

realmente entender las necesidades tan exigentes de ciertos huéspedes, 

adaptando sus productos y políticas de atención desarrolladas y puestas 

en práctica por el capital humano de acuerdo a lo que se pide. 
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2. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA EMPATÍA DE LA CALIDAD 

DEL SERVICIO BRINDADO EN EL GRAN HOTEL CONTINENTAL  

Tal y como se mencionó en líneas anteriores, la empatía de la calidad del servicio 

está compuesta por la atención individualizada, la amabilidad del capital 

humano, la atención de acuerdo a los clientes, la preocupación por los mejores 

intereses de los clientes y la comprensión de las necesidades específicas de los 

clientes.                    

En el Gran Hotel Continental,  la percepción de estos componentes de la empatía 

mostrados a través del Método SERVPERF (Ver Cuadro N°11 y Gráfico N°49) 

señala que el 47% de los huéspedes estuvieron totalmente de acuerdo con la 

Amabilidad del Capital Humano, como también se halla que el 26% de los 

huéspedes también estuvieron totalmente de acuerdo con la Atención 

Individualizada; seguido de un 25% de huéspedes que estuvieron totalmente de 

acuerdo con la Preocupación de los Mejores Intereses de los Clientes, del 

establecimiento hotelero, a la par se halla un 22% de huéspedes que estuvieron 

totalmente de acuerdo con la Comprensión de las Necesidades Específicas de 

los Clientes, obteniéndose por último un 20% de huéspedes que estuvieron 

totalmente de acuerdo con la Personalización de la Atención de Acuerdo a los 

Clientes.                       

 

CUADRO N°11 

PERCEPCIÓN DE LA EMPATÍA SEGÚN HUÉSPEDES DEL GRAN HOTEL CONTINENTAL 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta  
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GRÁFICO N°49  

PERCEPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA EMPATÍA EN EL GRAN 

HOTEL CONTINENTAL LOS HUÉSPEDES TOTALMENTE 

CONVENCIDOS 

  

Fuente: Cuadro N°11 Percepción de la Empatía Según Huéspedes del Gran Hotel Continental 

 

Por lo cual se infiere que en el Gran Hotel Continental, el componente de la 

empatía que los huéspedes asumieron estar totalmente de acuerdo, acorde a su 

percepción develada a través del Método SERVPERF, es la Amabilidad del 

Capital Humano lo que denota como una apreciación positiva que se concede a 

la condescendencia con la que se desempeñan los empleados en cada una de 

sus tareas diarias logrando una cálida experiencia antes, durante y después de 

la estadía del huésped.                               

Valoración importante de nivel alto para muchos de los huéspedes encuestados, 

siendo más de la mitad de ellos, reflejado en un 47%, que justamente afirmaron 

que el capital humano del Gran Hotel Continental hace gala de la amabilidad en 

las interacciones percibidas que puedan tener con los huéspedes, siendo 

demostrada a través de una sonrisa sincera, un saludo cordial en cualquier 

momento del día, un gesto de cortesía y la desinteresada ayuda que brindan a 

cada uno de los huéspedes que siempre estarán más que agradecidos por la 

actitud acomedida que es parte fundamental para sentirse “como en casa” y así 

poder ser recordados como verdaderos agentes de servicio, generando lazos de 

confianza y buena reputación para seguir prefiriendo al Gran Hotel Continental 

como el hotel ideal para una estadía optima sea por vacaciones o negocios. 
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2.1. Percepción de los Huéspedes Sobre la Atención Individualizada 

Como Parte de la Empatía de la Calidad del Servicio Brindado:  

Según el registro de la Atención Individualizada como parte de la empatía 

(Ver Gráfico N°50) se puede notar gracias al Método SERVPERF que el 

51% de los huéspedes encuestados estuvieron de acuerdo, le sigue un 

26% de huéspedes que estuvieron totalmente de acuerdo, un 20% de 

huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 1% de 

huéspedes que estuvieron en desacuerdo y por último, sólo un 2% de los 

huéspedes que nos brindaron su percepción dentro del establecimiento de 

del Gran Hotel Continental indicaron haber estado totalmente en 

desacuerdo. 

GRÁFICO N°50  

PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA COMO PARTE DE LA 

FIABILIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°11 Percepción de la Empatía Según Huéspedes del Gran 
Hotel Continental 
 

Por tanto, se colige que la mayoría de huéspedes arrojaron valoraciones 

de nivel alto, las cuales son favorables para la calificación de la atención 

individualizada que imparten los empleados de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, inferencia que es respaldada por el 51% de huéspedes que 

estuvieron de acuerdo con las consideraciones brindadas de acuerdo a las 

necesidades de un huésped exigente que se aloja en un establecimiento 

de hospedaje de 4 estrellas, grupo de huéspedes que es apoyado 

cabalmente por el 26% de huéspedes que estuvieron totalmente de 

acuerdo, certificando a la atención individualizada como un servicio 
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destacado en las inmediaciones del hotel en investigación. Esto conllevaría 

a la unión de los grupos de huéspedes con percepciones aceptables, 

proporcionando un porcentaje total del 77% de huéspedes, que revelaron 

haber recibido atenciones de primer nivel en base a los requerimientos de 

un hotel de lujo como el Gran Hotel Continental, generando una buena 

impresión de estar en un lugar donde sus empleados están comprometidos 

en crear experiencias excepcionales gracias a la puesta en práctica de la 

atención individualizada.  

 

A la par, se ha denotado pertinente diferenciar las acepciones entre 

individualización y personalización, componente que se desarrollará en un 

apartado siguiente, debido a que ambos conceptos tienen connotación 

parecida pero que no llegan a tener significados idénticos, razón por la cual 

se cita a Javier Tourón quien refiere a la individualización como “reacción 

que se acomoda a las necesidades de las diferentes personas” 

(Tourón; 1998:10) y refiere a la personalización como “reacción que se 

acomoda a las necesidades de las diferentes personas de acuerdo 

con las preferencias y los intereses específicos de las mismas. En un 

entorno que está totalmente personalizado, los objetivos y 

contenidos, así como el método y ritmo pueden variar mucho (la 

personalización abarca la diferenciación e individualización).” 

(Tourón; 1998:10) Siendo inferido que la atención personalizada que se 

hablará más adelante tomará en cuenta a la atención individualizada 

recibida por los empleados que llegaron a interactuar con los huéspedes 

del Gran Hotel Continental.  

 

Siendo importante mencionar que el sr. Jorge Llaque, gerente general, 

afirma que cada uno de los hoteles de la cadena Continental, y que el Gran 

Hotel Continental no es la excepción, tratan en lo posible de crear 

experiencias a través de los servicios y atenciones que vayan acorde con 

las necesidades de los huéspedes de hoy en día que buscan confort y 

calidad por el elevado costo por noche que se tiene que pagar en un hotel 

de 4 estrellas. Comodidades y beneficios acorde a las tendencias y 

necesidades actuales que van desde conexión a internet inalámbrica de  

alta velocidad, check-in rápido, camas confortables que aseguren el 

descanso del huésped, servicios de transporte y atención individualizada 

que tenga el suficiente número de empleados al servicio del huésped para 
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que los servicios y/o inconvenientes se resuelvan de una manera rápida y 

eficaz, ahorrándole tiempo al huésped y haciéndole notar que el hotel está 

preparado para cualquier tipo de situaciones y que fue percibido por el 77% 

de huéspedes que llegaron a percibir atenciones individualizadas durante 

su experiencia con el Gran Hotel Continental.  

 

Sin embargo, pese a las buenas estadísticas mostradas líneas arriba, se 

obtuvieron porcentajes como el 20% de huéspedes que estuvieron ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo con valoración de nivel medio, el 1% de 

huéspedes que estuvieron en desacuerdo con valoración de nivel bajo y el 

2% de huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo con valoración 

de nivel bajo respectivamente. Resultados que no demostraron la atención 

que va acorde con las necesidades del huésped de un hotel de 4 estrellas 

que busca rapidez y servicios de primera categoría en todo momento. 

Grupos de huéspedes que fueron denotados por sr. Jorge Llaque, gerente 

general, quien menciona que se han presentado situaciones como las de 

la aerolínea LATAM que cuando por razones climáticas u otras sus vuelos 

no llegan a despegar y al ser una compañía aliada al Gran Hotel 

Continental, se derivan a los pasajeros que quedaron varados en el 

Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias para que 

pasen la noche, conllevando a que en ciertas ocasiones se llegue a superar 

el aforo de huéspedes y en efecto no sientan que tienen una atención 

individualizada como a la hora del desayuno que no hay suficientes mesas 

para todos en hora punta (alrededor de las 8:30 am y 9:30 am) o estufas 

para las habitaciones, causando cierta disconformidad.   

En consecuencia, a lo visto por la problemática que podría suscitarse es 

que está incluido en el presupuesto de inversión y equipamiento del 

presente año, la compra de estufas adicionales y mobiliario adicional para 

el restaurante en beneficio del huésped, cubriendo la sorpresiva demanda 

que podría darse, mejorando los resultados en las estadísticas con 

respecto a este elemento tan importante de la empatía.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Atención 

Individualizada como parte de la empatía dentro del Gran Hotel 

Continental, se afirma que, la atención individualizada está presente como 

un servicio destacado en las inmediaciones del hotel en investigación., 

contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio brindado y se 
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espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción plena de todos los 

huéspedes por medio de la inversión programada para este año en 

equipamiento, descrito líneas arriba, para así minimizar en lo posible el 

descontento del porcentaje que aún no está seguro de la individualización 

del servicio en el Gran Hotel Continental.  
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2.2. Percepción de los Huéspedes Sobre la Amabilidad del Capital 

Humano Como Parte de la Empatía de la Calidad del Servicio 

Brindado:  

Según el registro de la Amabilidad del Capital Humano como elemento de 

la empatía (Ver Gráfico N°51) se puede notar por medio del Método 

SERVPERF que el 47% de los huéspedes encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo, le sigue un 37% de huéspedes que estuvieron de 

acuerdo, un 12% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, un 3% de huéspedes que estuvieron en desacuerdo y por 

último, sólo 1% de los huéspedes que nos brindaron su percepción dentro 

del establecimiento del Gran Hotel Continental indicaron haber estado  

totalmente en desacuerdo. 

GRÁFICO N°51  

PERCEPCIÓN DE LA AMABILIDAD DEL CAPITAL HUMANO COMO PARTE DE LA 

EMPATÍA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°11 Percepción de la Empatía Según Huéspedes del Gran 
Hotel Continental  
 

En efecto, se discurre que cerca de la mitad de huéspedes encuestados, 

reflejados en un 47%, estuvieron totalmente convencidos que este hotel, 

parte de la cadena de Hoteles Continental, brinda en todo momento una 

actitud amable en el servicio que prestaron durante su excelente estadía.   

Así mismo, un 37% de los huéspedes del Gran Hotel Continental 

estuvieron de acuerdo con lo afirmado líneas arriba, que muestra a la 

amabilidad como cualidad destacable del personal, encargado en deleitar 
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a los huéspedes con actitudes memorables de un hotel de prestigio que se 

preocupa por la calidez, ofrecida a través de ayuda, cortesías deliberadas 

que fueron creadas por la experiencia de los empleados que sabían el 

momento exacto en la demostración de gestos que contribuyan a la 

confianza del huésped y así convencerlo de la fidelización con la cadena 

de Hoteles Continental para sus próximas estadías en Cajamarca o Lima.  

 

Afirmando, por los resultados estadísticos obtenidos, que de cada 10 

huéspedes, 8 han percibido que dentro de las inmediaciones del Gran 

Hotel Continental, el ser amable, educado y atender con una sonrisa 

desinteresada propiciará un ambiente cómodo en el que el huésped se 

sentirá como en casa, generando confianza y posibles amistades que 

harán de la experiencia hotelera una impresión incomparable, reflejándose 

en una propina o palabras de agradecimiento por la interacción afectiva de 

la que fueron parte y que sea muy probable en que la buena experiencia 

tenida en el Gran Hotel Continental sea compartida con sus allegados en 

cualquier red social o en algún portal web de opinión. 

Dicha amabilidad impartida, es fruto de la generación de un buen ambiente 

de trabajo que se mantiene en el Gran Hotel Continental, adoptando 

formas para motivar al capital humano como incentivos de reconocimiento 

a través de significativos bonos económicos o certificados del “empleado 

del mes” y “empleado del año”, línea de carrera y crecimiento, logrando 

mejoras en la cohesión, la integración, resultados de ocupabilidad y 

satisfacción del huésped como en lo mostrado por el 84% de huéspedes 

con valoraciones de nivel alto. 

 

Siendo pertinente hacer mención especial y poner como ejemplo preciso 

de amabilidad laboral a la Sra. Teresita Esaine, quien lleva más de 20 años 

laborando dentro de la cadena de Hoteles Continental y que siempre va a 

estar con una sonrisa en los labios atendiendo como el primer día, 

desempeñando el cargo de asistente administrativa del Gran Hotel 

Continental actualmente. Colaboradora destacada que tiene la confianza 

absoluta del sr. Jorge Llaque, gerente general, y quien ha logrado hacer 

sentir a muchísimos de los huéspedes mejor que en su casa.  

 

Por otro lado, aunque se obtuvo un porcentaje positivo del 84% de 

huéspedes que percibieron que el capital humano tiene un comportamiento 
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amable con el huésped, hay tres grupos de huéspedes que no lo respaldan 

del todo, evidenciados en un 12% de huéspedes que estuvieron ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo con valoración de nivel medio, un 3% de 

huéspedes que estuvieron en desacuerdo con valoración de nivel bajo y 

en un 1% de huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo con 

valoración de nivel bajo.  

Grupos de huéspedes mostrados líneas arriba que fueron considerados 

como parte de las contadas quejas que sostuvieron en contra de la actitud 

brindada por parte de ciertos recepcionistas que no estuvo acorde con los 

lineamientos del buen trabajador del Gran Hotel Continental. Actitud fría, 

que denotó la falta de querer desempeñar sus actividades diarias con 

amabilidad en beneficio de los huéspedes.  

Por ello, es que se viene reforzando la motivación con respecto a las 

buenas actitudes demostradas durante la jornada laboral en los miembros 

del capital humano a través de charlas a nivel general o por medio de los 

“briefings” de comienzo de turno en donde se recalca muy en claro que la 

actitud amable en el servicio es fundamental para la generación de 

confianza y buenos resultados, traducidos en mayores ganancias a final de 

mes que de las cuales un porcentaje, llamado “puntos hoteleros” va 

destinado a complementar el sueldo recibido y en la reputación del Gran 

Hotel Continental como un hotel excepcional en el distrito de Cajamarca, 

el cual posee capital humano memorable que brinda experiencias de 

renombre.  

 
Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la Amabilidad 

del Capital Humano como parte de la empatía dentro del Gran Hotel 

Continental, se afirma que, la amabilidad está presente como como 

cualidad destacable de la mayoría de empleados, encargados en deleitar 

a los huéspedes con actitudes memorables de un hotel de 4 estrellas, 

contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio brindado y se 

espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción plena de todos los 

huéspedes por medio del reforzamiento programado de la motivación con 

respecto a las buenas actitudes que se den de tener en cuenta durante la 

jornada laboral en los miembros del capital humano, a través de charlas a 

nivel general o por medio de los “briefings” de comienzo de turno. 
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2.3. Percepción de los Huéspedes Sobre la Personalización de la Atención 

de Acuerdo a los Clientes Como Parte de la Empatía de la Calidad del 

Servicio Brindado:  

Gracias a los indicadores de la Personalización de la Atención de Acuerdo 

a los Clientes que forma parte de la Empatía (Ver Gráfico N°52) es 

mostrado por medio del Método SERVPERF que el 55% de los huéspedes 

encuestados estuvieron de acuerdo, continuado por un 20% que 

estuvieron totalmente de acuerdo respectivamente, luego se obtiene un 

20% que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 4% de 

huéspedes que estuvieron en desacuerdo y un 1% de huéspedes que 

estuvieron totalmente de acuerdo en el Gran Hotel Continental. 

GRÁFICO N°52  

PERCEPCIÓN DE LA PERSONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE ACUERDO A LOS 

CLIENTES COMO PARTE DE LA EMPATÍA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN 

HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°11 Percepción de la Empatía Según Huéspedes del Gran 
Hotel Continental  
 

De tal manera, es inferido que dentro del Gran Hotel Continental, más de 

la mitad de los huéspedes que fueron encuestados mostraron 

convencimiento con 55% y el 20% de huéspedes se mostraron 

convencidos de manera absoluta, ambos con valoración de nivel alto, que 

la atención  impartida, por los empleados del Gran Hotel Continental, es 

personalizada teniendo en cuenta las necesidades de los clientes, siendo 

actualmente cada vez más exigente y detallista porque las personas van 

evolucionando en sus gustos, preferencias y expectativas, los cuales son 
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tomados en cuenta por el Gran Hotel Continental para estar a la par con 

los requerimientos de hoy en día, cumpliendo nuevos retos que se plantean 

en el mundo de la industria hotelera, satisfaciendo plenamente a los 

huéspedes que buscan cada vez más atenciones que vayan acorde con 

sus personalidades y necesidades.  

Por tanto, se considera que la atención personalizada en el Gran Hotel 

Continental ha sido proyectada para constituir una herramienta para el 

éxito de este hotel de 4 estrellas, lográndose una buena imagen y clientes 

satisfechos.  

 

Siendo las deducciones impartidas líneas arriba corroboradas por el sr. 

Jorge Llaque, gerente general, quien enfatiza que la mayoría de sus 

huéspedes son corporativos, siendo para muchos no la primera vez que 

se hospedan en el Gran Hotel Continental, por ello, la mayoría de personas 

que vienen laborando en el hotel ya saben a quienes tratan y por ende 

conocen muchos de los detalles que hacen de su estadía una experiencia 

placentera como sus gustos en el desayuno, el tipo de habitación que más 

les agrada o hasta el número de toallas que desean en la habitación y 

cuando cambiárselas, complaciéndonos en asistirlos en lo que fuese 

posible para poder adecuar sus facilidades a lo que ellos necesitan y así 

lograr la personalización del servicio. 

Sin embargo, desde otra perspectiva se obtuvieron datos como el 20% de 

huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo con una 

valoración de nivel medio, el 4% de huéspedes que estuvieron en 

desacuerdo con valoración de nivel bajo y el 1% de huéspedes que 

estuvieron totalmente en desacuerdo con valoración de nivel bajo. Por lo 

que se infiere que lo visto por medio de las atenciones y servicios brindados 

en el Gran Hotel Continental no llegó a ser del todo personalizados dado a 

la falta de consideración que se tuvo de acuerdo a sus gustos, necesidades 

y detalles que creyeron haberse transmitido dentro de la atención. 

En consecuencia, se está registrando los diversos pedidos especiales por 

medio de los correos que se reciben en el área de reservas, al momento 

de hacer check- in en el área de recepción y restaurante respectivamente, 

recabando información para corroborar si se están cumpliendo las metas 

en cuanto a la personalización del servicio o para saber si se debe 

considerar aspectos especiales para satisfacer a los huéspedes tan 

exigentes del Gran Hotel Continental y lograr buenos resultados con sus 
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huéspedes asiduos o con los huéspedes potenciales que están por ser 

fidelizados con el buen servicio de la cadena de Hoteles Continental que 

puede ser aprovechado tanto en Cajamarca como en Lima.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la 

Personalización de la Atención de Acuerdo a los Clientes como parte de la 

empatía dentro del Gran Hotel Continental, se afirma que, la 

personalización del servicio está presente en la mayoría de ocasiones 

teniendo en cuenta las necesidades, gustos y preferencias; contribuyendo 

a la generación de la calidad en el servicio brindado y se espera que en un 

mediano plazo se logre la satisfacción plena de todos los huéspedes por 

medio del registro estricto implantado recientemente en las áreas descritas 

líneas arriba para considerar los pedidos especiales y adecuar en lo 

posible las facilidades y el servicio de acuerdo al huésped.  
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2.4. Percepción de los Huéspedes Sobre la Preocupación por los Mejores 

Intereses de los Clientes Como Parte de la Empatía de la Calidad del 

Servicio Brindado:  

Por medio de los indicadores de la Preocupación por los Mejores Intereses 

de los Clientes como parte de la empatía (Ver Gráfico N°53) se muestra a 

través del  Método SERVPERF que el 56% de los huéspedes encuestados 

estuvieron de acuerdo con que el Gran Hotel Continental tiene muy en 

cuenta los más destacados beneficios para sus huéspedes, continuado por 

un 25% de huéspedes que estuvieron totalmente de acuerdo, luego se 

tiene un 15% de huéspedes que no están ni de acuerdo ni desacuerdo, un 

3% de huéspedes que estuvieron en desacuerdo y por último, sólo 1% de 

los huéspedes que estuvieron dentro de la investigación sienten estar en 

desacuerdo. 

GRÁFICO N°53  

PERCEPCIÓN DE LA PREOCUPACIÓN POR LOS MEJORES INTERESES DE LOS 

CLIENTES COMO PARTE DE LA EMPATÍA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN 

HUÉSPEDES 

 

 
Fuente: Cuadro N°11 de Percepción de la Empatía Según Huéspedes del 
Gran Hotel Continental  

 

De tal manera, es inferido que dentro del Gran Hotel Continental, cerca de 

la mitad de los huéspedes que fueron encuestados mostraron 

convencimiento con 56% y el 25% de huéspedes se mostraron 

convencidos de manera absoluta, ambos con valoración de nivel alto, 

reflejando su apoyo a la gestión que viene realizando el Gran Hotel 

Continental con respecto al afán de que el huésped es el elemento 
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fundamental de todas sus operaciones y el pilar sobre el que se sustenta 

el diseño de cada una de las facilidades que están para el disfrute del 

mismo, preocupándose por los mejores intereses del huésped, sea 

corporativo o que busque tener las mejores vacaciones en Cajamarca, y 

creando niveles de satisfacción máximos reflejados en la suma de las 

estadísticas positivas que arrojan un 81% de huéspedes contentos con lo 

percibido durante su estadía. 

 

Por tanto, la información develada líneas arriba es corroborada por el sr. 

Jorge Llaque, gerente general, quien menciona que de todas maneras, la 

preocupación por el beneficio de sus huéspedes siempre está presente, 

citando como ejemplo que hasta hace poco se tenían salones específicos 

para las empresas mineras como Yanacocha, siendo conscientes de que 

ganarse compañías tan importantes no es fácil, es por eso que se les 

brinda el mejor servicio velando por sus mejores intereses tanto a 

huéspedes individuales como a compañías que tienen la preferencia por el 

Gran Hotel Continental, hotel de 4 estrellas que se interesa por hacer sentir 

a sus huéspedes y clientes corporativos que el dinero puesto para recibir 

un servicio por parte del establecimiento de hospedaje sea considerado 

como una inversión y no como un gasto innecesario, conllevando a que 

sea percibido que están presentes siempre que  se necesite de cualquiera 

de los empleados laborando que estarán dispuestos en todo momento, 

estando identificados con su situación y comprometidos con sus objetivos. 

 

No obstante, no se llegó a que el 100% de huéspedes perciban que Gran 

Hotel Continental se preocupa por sus mejores intereses, obteniéndose un 

15% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo con 

valoración de nivel medio, un 3% de huéspedes que estuvieron en 

desacuerdo con valoración de nivel bajo y el 1% de huéspedes que 

estuvieron totalmente en desacuerdo con valoración de nivel bajo. Grupos 

que forman parte de los objetivos de huéspedes a impresionar y hacerles 

ver que el Gran Hotel Continental tiene como misión darles la seguridad, a 

cada una de las personas que prefirieron sus instalaciones para tener 

experiencias memorables, haciéndoles percibir en lo posible que los 

empleados, productos y facilidades hoteleras están únicamente para 

beneficiar y contribuir al deleite de los mismo que buscan buenos servicios 

y comodidad en todo momento. 
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Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la 

Preocupación por los Mejores Intereses de los Clientes como parte de la 

empatía dentro del Gran Hotel Continental, se afirma que la preocupación 

por los mejores intereses del huésped está presente en las operaciones 

del hotel en investigación debido al principio de saber que el huésped es 

la persona más importante y que toda acción gira en base a su bienestar, 

contribuyendo a la generación de la calidad en el servicio brindado y se 

espera que en un mediano plazo se logre la satisfacción plena de todos los 

huéspedes por medio de hacerles percibir que el Gran Hotel Continental 

tiene como misión el de brindar experiencias memorables, a través de los 

empleados, productos y facilidades hoteleras que están únicamente para 

beneficiarlos, preocupándose por sus mejores intereses y contribuyendo al 

deleite de los mismos que buscan buenos servicios y comodidad en todo 

momento. 
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2.5. Percepción de los Huéspedes Sobre la Comprensión de las 

Necesidades Específicas Como Parte de la Empatía de la Calidad del 

Servicio Brindado:  

Por medio de los indicadores de la Comprensión de las Necesidades 

Específicas que forma parte de la Empatía (Ver Gráfico N°54) es mostrado 

gracias al Método SERVPERF que el 55% de los huéspedes encuestados 

estuvieron de acuerdo, continuado por un 22% de huéspedes que 

estuvieron totalmente de acuerdo respectivamente, luego se obtiene un 

18% de huéspedes que no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 

4% de huéspedes que no estuvieron de acuerdo y un 1% de huéspedes 

que estuvieron totalmente en desacuerdo en el Gran Hotel Continental. 

GRÁFICO N°54  

PERCEPCIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS COMO 

PARTE DE LA EMPATÍA DE LA CALIDAD DE SERVICIO SEGÚN HUÉSPEDES 

 

Fuente: Cuadro N°11 Percepción de la Empatía Según Huéspedes del Gran 
Hotel Continental  

 
 
Discurriéndose que, dentro del Gran Hotel Continental, hay un 55% que 

apoya haberse alojado en un establecimiento de hospedaje de 4 estrellas 

que percibe las necesidades particulares y detalladas de los huéspedes, 

mismos que son respaldados en toda su magnitud por el 22% del grupo de 

huéspedes que estuvieron totalmente de acuerdo, obteniéndose 

valoraciones de nivel alto para ambos porcentajes. 

En consiguiente, se afirma que los dos niveles máximos de los 

cuestionarios de encuesta aplicados, con respecto a este componente de 
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la empatía, son los que resaltan dentro de la estadística mostrada al 

comenzar este apartado. 

 

Siendo pertinente en mencionar lo comentado por el sr. Jorge Llaque, 

gerente general, quien acota que siente formar parte de un hotel de 4 

estrellas que ha comprendido en lo posible lo que cada uno de los 

huéspedes y compañías asociadas necesita y si está en sus manos o en 

las del capital humano poder asistir y crear experiencias inolvidables en el 

más mínimo detalle se va a hacer. 

En efecto, gracias a la suma de las valoraciones de nivel alto que dieron 

como resultado un 77% de aceptación con nivel alto por lo enunciado 

líneas arriba y lo dicho por el gerente general, se percibieron como motivos 

para inferir que el Gran Hotel Continental se ha esforzado en comprender 

las necesidades específicas de los huéspedes mediante el estudio e 

investigación de los requerimientos y detalles del huésped actual de 4 

estrellas, ofreciéndoles facilidades, productos y atenciones de acuerdo a 

lo que realmente precisan para una estadía memorable, en donde el 

confort, la rapidez en el servicio, la atención desinteresada en cualquier 

tipo de situación o el ofrecimiento de información veraz y completa a 

cualquier duda han sido vitales para la plena satisfacción del huésped 

siendo corroborado por el 77% de huéspedes contentos que estén o fueron 

fidelizados para la preferencia de la cadena de Hoteles Continental para 

su siguiente estadía sea en Cajamarca o en Lima, con la seguridad de 

saber que van a ser recibidos por capital humano consciente de sus 

necesidades y de servicios acorde con sus requerimientos detallados. 

 

Sin embargo, pese a que de 10 huéspedes, 8 afirman que el Gran Hotel 

Continental ha comprendido sus necesidades específicas, hay tres grupos 

de huéspedes como el 18% de huéspedes que estuvieron ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo con valoración de nivel medio, un 4% de huéspedes que 

estuvieron en desacuerdo con valoración de nivel bajo y un 1% de 

huéspedes que estuvieron totalmente en desacuerdo con valoración de 

nivel bajo de igual modo, huéspedes que no tuvieron una percepción 

realmente positiva y que da a conocer que las necesidades especiales que 

tuvieron no fueron satisfechas por el hecho de no estar al alcance del Gran 

Hotel Continental, llevándonos a inferir que actualmente con más rapidez 

se van reforzando y aumentando los nuevos requerimientos en hotelería, 
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estando a la espera de encontrar un establecimiento de hospedaje que 

pueda realmente entenderlos, adaptando sus productos y políticas de 

atención de acuerdo a lo que se pide. Siendo motivo para que la cadena 

de Hoteles Continental como referente de prestigio de la hotelería de 4 

estrellas mantenga sus resultados positivos ya develados en su propiedad 

de Cajamarca pero que a la par siga en pie de actualización y estudio de 

las reducidas necesidades que aún no pudieron llegar a ser satisfechas 

para que en un corto y mediano plazo se logre el 100% deseable de 

huéspedes satisfechos plenamente con valoración de nivel alto acerca de 

este componente tan importante de la empatía y la calidad de servicio.  

 

Por tanto, habiéndose expuesto e inferido lo concerniente a la 

Comprensión de las Necesidades Específicas como parte de la empatía 

dentro del Gran Hotel Continental, se afirma que los huéspedes han 

percibido el esfuerzo del hotel en investigación, a través de su capital 

humano, comprendiendo las necesidades específicas de los huéspedes 

mediante el estudio e investigación de los requerimientos y detalles del 

huésped actual de 4 estrellas, ofreciéndoles facilidades, productos y 

atenciones de acuerdo a lo que realmente necesitan para una estadía 

memorable, en donde el confort, la rapidez en el servicio, la atención 

desinteresada en cualquier tipo de situación o el ofrecimiento de 

información veraz y completa a cualquier duda han sido importantes para 

la satisfacción de la mayoría de huéspedes, contribuyendo a la generación 

de la calidad en el servicio brindado y se espera que en un mediano plazo 

se logre la satisfacción plena de todos los huéspedes por medio de las 

actualizaciones concerniente a los nuevos requerimientos en hotelería, que 

están a la espera de encontrar un establecimiento de hospedaje que pueda 

realmente entender las necesidades tan exigentes de ciertos huéspedes, 

adaptando sus productos y políticas de atención desarrolladas y puestas 

en práctica por el capital humano de acuerdo a lo que se pide. 
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3. PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LA EMPATÍA DE LA CALIDAD 

DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 4 ESTRELLAS DEL 

DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN 

CAJAMARCA  

Como se enunció en líneas anteriores la empatía en la calidad de servicio está 

conformada por la atención individualizada, amabilidad del capital humano, 

personalización de la atención de acuerdo a los clientes, preocupación por los 

mejores intereses de los clientes y la comprensión de las necesidades 

específicas de los clientes.  

 

En efecto, por medio de los datos estadísticos que fueron mostrados y 

analizados en los dos primeros apartados del presente capítulo, se puede afirmar 

que los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, 

región Cajamarca poseen valoraciones de nivel alto con respecto a cada uno de 

los componentes de la empatía de la calidad del servicio brindado, de acuerdo a 

la percepción de los huéspedes durante toda su estadía.  

Dicha afirmación es corroborada por los grupos de huéspedes que otorgaron 

valoraciones de nivel alto en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, los 

cuales son reflejados en un 91% de valoración de nivel alto hacia la Atención 

Individualizada (Ver Cuadro N°44), 94% de valoración de nivel alto hacia la 

Amabilidad del Capital Humano (Ver Cuadro N°45), 87% de valoración de nivel 

alto hacia la Personalización de la Atención de Acuerdo a los Clientes (Ver 

Cuadro N°46), 89% de valoración de nivel alto hacia la Preocupación por los 

Mejores Intereses de los Clientes (Ver Cuadro N°47)  y un 89% de valoración de 

nivel alto hacia la Comprensión de las Necesidades Específicas de los Clientes 

(Ver Cuadro N°48); así mismo, dichos grupos de huéspedes son apoyados por 

aquellos grupos de huéspedes que otorgaron valoraciones de nivel alto en el 

Gran Hotel Continental, los cuales son reflejados en un 77% de valoración de 

nivel alto hacia la Atención Individualizada (Ver Cuadro N°50), 84% de valoración 

de nivel alto hacia la Amabilidad del Capital Humano (Ver Cuadro N°51), 75% de 

valoración de nivel alto hacia la Personalización de la Atención de Acuerdo a los 

Clientes (Ver Cuadro N°52), 81% de valoración de nivel alto hacia la 

Preocupación por los Mejores Intereses de los Clientes (Ver Cuadro N°53)  y un 

87% de valoración de nivel alto hacia la Comprensión de las Necesidades 

Específicas de los Clientes (Ver Cuadro N°54). 
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Por tanto, es inferido que, la Atención Individualizada como parte de la empatía 

en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, contribuye a la satisfacción 

del huésped durante su estadía. Inferencia corroborada gracias a las 

consideraciones brindadas a los huéspedes de acuerdo a sus necesidades, 

tratando en lo posible de crear experiencias a través de los servicios y atenciones 

excepcionales que vayan acorde con las tendencias en requerimientos de la 

hotelería actual, proporcionando confort y calidad, justificando totalmente el 

elevado costo por noche que se tiene que pagar en un hotel categorizado como 

4 estrellas. Comodidades y beneficios mencionados que van desde conexión a 

internet inalámbrica de alta velocidad, check-in rápido, camas confortables que 

aseguren el descanso del huésped, servicios de transporte y atención precisa 

que tenga el suficiente número de empleados dispuestos, resolviendo de una 

manera rápida y eficaz cualquier tipo de situaciones, ahorrándole tiempo al 

huésped y haciéndole notar que el hotel está preparado para cualquier 

eventualidad, creando experiencias memorables y satisfacción entre los mismos.  

 

Por otra parte, es inferido que, la Amabilidad del Capital Humano como parte de 

la empatía en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, contribuye a la 

satisfacción del huésped durante su estadía, inferencia corroborada por la gran 

determinación de sus huéspedes al señalar a la amabilidad como cualidad 

destacable en la mayoría de empleados, encargados en deleitarlos con actitudes 

memorables de hoteles de prestigio. Mismos empleados que se preocupan por 

la calidez, ofrecida a través de ayuda, y las cortesías deliberadas que fueron 

creadas por su experiencia en el rubro de la hospitalidad, demostrando saber el 

momento exacto de manifestar algún gesto que contribuya a la confianza de los 

huéspedes y así convencerlos de que tomaron la mejor decisión al hospedarse 

en los establecimientos de hospedaje en investigación. 

Así mismo, es preciso remarcar que el comportamiento amable y educado de la 

mayoría de empleados en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca 

propician un ambiente cómodo en el que el huésped se siente como en casa, 

generando confianza y posibles amistades que harán de la experiencia hotelera 

una impresión incomparable, reflejándose en una propina o palabras de 

agradecimiento por la interacción afectiva de la que fueron parte y que sea muy 

probable en que la buena experiencia tenida en los hoteles en investigación sea 

compartida con sus allegados en cualquier red social o en algún portal web de 

opinión, generando mayor ocupabilidad y mejorando los ingresos en los 

establecimientos de hospedaje mencionados.  
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De otro modo, es inferido que, la Personalización de la Atención como parte de 

la empatía en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, contribuye a la 

satisfacción del huésped durante su estadía. Mismos huéspedes que se sienten 

estar al frente de capital humano que brinda un servicio personalizado, teniendo 

en cuenta sus diversas necesidades, gustos, preferencias y expectativas; 

denotando estar a la par con los requerimientos de hoy en día, cumpliendo 

nuevos retos que se plantean en el mundo de la industria hotelera y satisfaciendo 

plenamente a los huéspedes que buscan cada vez más atenciones que vayan 

acorde con sus personalidades.  

Por consiguiente, se llega a afirmar que la atención personalizada en los hoteles 

de 4 estrellas del distrito de Cajamarca ha sido proyectada para constituir una 

herramienta para el pleno beneficio de los huéspedes, logrando deliberar 

experiencias excepcionales de estadía que conlleven a seguir destacando en la 

industria de la hospitalidad local.  

 

A la vez, se infiere que, la Preocupación por los Mejores Intereses de los 

Clientes, como parte de la empatía, en los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca, contribuye a la satisfacción del huésped durante su estadía. 

Inferencia corroborada por la gran aceptación de los huéspedes con respecto al 

desarrollo de las operaciones realizadas dentro de los hoteles de 4 estrellas del 

distrito de Cajamarca, haciendo sentir en lo posible al huésped que es el pilar 

sobre el que se sustenta el diseño de cada una de las facilidades que están para 

el disfrute del mismo, preocupándose por sus mejores intereses y creando 

excelentes niveles de satisfacción. 

Además, es importante acotar que, dentro de los hoteles de 4 estrellas del distrito 

de Cajamarca, se les ha inculcado a los empleados la cultura de percepción de 

que el huésped es el actor más importante en la industria de la hospitalidad y 

que tienen responsabilidades con cada uno de ellos, demostrándoles que el 

dinero puesto para recibir un servicio, por parte de los hoteles investigados, sea 

considerado como una inversión y no como un gasto innecesario, haciéndoles 

sentir que el capital humano estará dispuesto en todo momento para cualquier 

requerimiento que puedan tener y que por ende perciban que están identificados 

con su situación y comprometidos con sus objetivos de satisfacerlos plenamente.  

 

Así mismo, se infiere que, la Comprensión de las Necesidades Específicas, como 

parte de la empatía, en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 
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contribuye a la satisfacción del huésped durante su estadía. Inferencia 

evidenciada en el esfuerzo que tienen, tanto el hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca y el Gran Hotel Continental, en comprender las necesidades 

específicas de los huéspedes mediante el estudio e investigación de los 

requerimientos y detalles del huésped actual de 4 estrellas, ofreciéndoles 

facilidades, productos y atenciones de acuerdo a lo que realmente precisan para 

una estadía memorable, en donde el confort, la rapidez en el servicio, la atención 

desinteresada en cualquier tipo de situación o el ofrecimiento de información 

veraz y completa a cualquier duda han sido vitales para la plena satisfacción del 

huésped, motivándolos para que los hoteles de 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca sean de su preferencia para una siguiente estadía, teniendo la 

seguridad de saber que van a ser recibidos por capital humano consciente de 

sus necesidades y de servicios acorde con sus requerimientos detallados.  

 

Por último, es preciso destacar a la componente de la empatía de la calidad del 

servicio brindado en los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca que 

mayor aceptación tuvo entre todos los huéspedes que formaron parte de la 

presente investigación, la cual es la Amabilidad del Capital Humano, al haber 

sido altamente valorada y considerada por el 94% de huéspedes en el hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca y por el 84% de huéspedes del Gran Hotel 

Continental. Porcentajes de valoración de nivel alto, cuasi unánimes que reflejan 

a la amabilidad como cualidad destacada entre los empleados de ambos hoteles 

investigados, deleitando a los huéspedes con actitudes memorables de hoteles 

de prestigio que se preocupan por brindar un excelente servicio con calidez 

humana en todo momento, reluciendo la personalidad genuina de los empleados 

que hacen de los mencionados establecimientos de hospedaje, lugares 

especiales para recordar.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las valoraciones de los huéspedes dentro de los hoteles de 4 estrellas del distrito 

de Cajamarca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca son útiles para afirmar 

que cada uno de los componentes que forman parte de los Elementos Tangibles, 

la Fiabilidad, la Capacidad de Respuesta, la Seguridad y la Empatía, son 

elementos de la calidad en el servicio brindado, los cuales son percibidos 

positivamente, lo que significa haber valorado con un nivel alto, por la mayoría 

de huéspedes.   

 

2. Se afirma que, dentro del hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, el elemento 

de la calidad en el servicio brindado que más destaco, por la gran aceptación 

que fue percibida mediante el Modelo SERVPERF es la Seguridad, elemento 

que ha sido vital para la satisfacción y tranquilidad de la mayoría de huéspedes, 

creando experiencias memorables durante su estadía. 

 

3. La Apariencia Moderna, las Instalaciones Visualmente Atractivas, la Apariencia 

Pulcra del Capital Humano y los Materiales Visualmente Atractivos, constituyen 

elementos tangibles de la calidad en el servicio brindado en el Hotel Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca, los cuales, al ser medidos tienen una percepción de 

nivel alto por parte de la mayoría de huéspedes, siendo la Apariencia Pulcra del 

Capital Humano, el elemento tangible que más destaco por la buena aceptación 

evidenciada en el 96% de huéspedes con percepción de nivel alto, demostrando 

que es un punto muy positivo para destacar a este establecimiento de hospedaje 

como un lugar que se preocupa por los detalles y que mantiene al máximo sus 

deseos por impresionar y dejar notar que el cuidado de la imagen del capital 

humano es determinante para la creación de experiencias inolvidables que 

generen mayor afluencia turística.  

 

4. El Cumplimento de Palabra, el Interés de Solución de Problemas, la Ejecución 

Correcta a la Primera Vez, la Conclusión del Servicio en Tiempo Pactado y el 

Registro Exento de Errores, forman parte de la fiabilidad dentro de la calidad en 

el servicio brindado en el Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, los cuales, 

al ser medidos tienen una percepción de nivel alto por parte de la mayoría de 

huéspedes, siendo la Ejecución Correcta a la Primera Vez, el componente de la 

fiabilidad que más destacó por la buena aceptación evidenciada en el 92% de 
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huéspedes con percepción de nivel alto, demostrando que es un punto muy 

positivo para los huéspedes que sienten estar frente a personas que son 

eficientes al momento de hacer las cosas a la primera vez por medio de sus 

funciones laborales diarias y el compromiso puesto para la plena satisfacción del 

huésped de un hotel de 4 estrellas de prestigio. 

 

5. La Comunicación de Conclusión de Servicio, el Servicio Rápido a los Clientes, 

la Disposición del Capital Humano y el Capital Humano No Ocupado para 

Responder Preguntas de los Clientes, son componentes de la capacidad de 

respuesta dentro de la calidad en el servicio brindado en el Hotel Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca, los cuales, al ser medidos tienen una percepción de 

nivel alto por parte de la mayoría de huéspedes, siendo la Disposición del Capital 

Humano, el componente de la capacidad de respuesta que más destacó por la 

buena aceptación evidenciada en el 95% de huéspedes con percepción de nivel 

alto, demostrando que es un punto muy positivo para los empleados que 

conforman el capital humano, denotando disposición a brindar un servicio 

incondicional, deseable en un hotel de 4 estrellas que vela por el confort y detalle 

en todas sus operaciones.   

 

6. La Seguridad en las Transacciones Dentro de la Organización, la Discreción y 

Respeto Hacia los Clientes, la Transmisión de Confianza a los Clientes y el 

Conocimiento Suficiente para Responder Preguntas, son componentes de la 

seguridad dentro de la calidad en el servicio brindado en el Hotel Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca, los cuales, al ser medidos tienen una percepción de 

nivel alto por parte de la mayoría de huéspedes, siendo la Transmisión de 

Confianza a los Clientes, el componente de la seguridad que más destacó por la 

buena aceptación evidenciada en el 97% de huéspedes con percepción de nivel 

alto, demostrando que es un punto muy positivo para el capital humano que 

transmitió confianza y en efecto seguridad al huésped gracias al constante 

cumplimiento de sus obligaciones y su comportamiento que reflejaba 

profesionalidad laboral. 

 

7. La Atención Individualizada, la Amabilidad del Capital Humano, la 

Personalización de la Atención de Acuerdo a los Clientes, la Preocupación por 

los Mejores Intereses de los Clientes y la Comprensión de las Necesidades 

Específicas de los Clientes, son componentes de la empatía dentro de la calidad 

en el servicio brindado en el Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, los 
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cuales, al ser medidos tienen una percepción de nivel alto por parte de la mayoría 

de huéspedes siendo la Amabilidad del Capital Humano, el componente de la 

empatía que más destacó por la buena aceptación evidenciada en el 94% de 

huéspedes con percepción de nivel alto, demostrando que es un punto muy 

positivo para el capital humano que tiene como cualidad destacable a la 

amabilidad, el cual es el encargado en deleitar a los huéspedes con actitudes 

memorables como la ayuda desinteresada y las cortesías deliberadas durante el 

tiempo de su estadía 

 

8. Al no haber satisfecho a la totalidad de huéspedes, el hotel Wyndham Costa del 

Sol Cajamarca, plantea capacitaciones y charlas a lo largo del presente año para 

mejorar las operaciones laborales diarias y enriquecer el conocimiento del capital 

humano que a la postre traerá mejores resultados en beneficio tanto del huésped 

como del establecimiento de hospedaje en investigación. 

 

9. Se afirma que, dentro del Gran Hotel Continental, el elemento de la calidad en el 

servicio brindado que más destaco, por la gran aceptación que fue percibida 

mediante el Modelo SERVPERF es la Seguridad, elemento que ha sido vital para 

la satisfacción y tranquilidad de la mayoría de huéspedes, creando experiencias 

memorables durante su estadía. 

 

10. La Apariencia Moderna, las Instalaciones Visualmente Atractivas, la Apariencia 

Pulcra del Capital Humano y los Materiales Visualmente Atractivos, constituyen 

elementos tangibles de la calidad en el servicio brindado en el Gran Hotel 

Continental, los cuales, al ser medidos tienen una percepción de nivel alto por 

parte de la mayoría de huéspedes, siendo la Apariencia Pulcra del Capital 

Humano, el elemento tangible que más destaco por la buena aceptación 

evidenciada en el 96% de huéspedes con percepción de nivel alto, demostrando 

que es un punto muy positivo para destacar a este establecimiento de hospedaje 

como un lugar que se preocupa por los detalles y que mantiene al máximo sus 

deseos por impresionar y dejar notar que el cuidado de la imagen del capital 

humano es determinante para la creación de experiencias inolvidables que 

generen mayor afluencia turística. 

 

11. El Cumplimento de Palabra, el Interés de Solución de Problemas, la Ejecución 

Correcta a la Primera Vez, la Conclusión del Servicio en Tiempo Pactado y el 

Registro Exento de Errores, forman parte de la fiabilidad dentro de la calidad en 
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el servicio brindado en el Gran Hotel Continental, los cuales, al ser medidos 

tienen una percepción de nivel alto por parte de la mayoría de huéspedes, siendo 

la Ejecución Correcta a la Primera Vez, el componente de la fiabilidad que más 

destacó por la buena aceptación evidenciada en el 84% de huéspedes con 

percepción de nivel alto, demostrando que es un punto muy positivo para los 

huéspedes que sienten estar frente a personas que son eficientes al momento 

de hacer las cosas a la primera vez por medio de sus funciones laborales diarias 

y el compromiso puesto para la plena satisfacción del huésped de un hotel de 4 

estrellas de prestigio. 

 

12. La Comunicación de Conclusión de Servicio, el Servicio Rápido a los Clientes, 

la Disposición del Capital Humano y el Capital Humano No Ocupado para 

Responder Preguntas de los Clientes, son componentes de la capacidad de 

respuesta dentro de la calidad en el servicio brindado en el Gran Hotel 

Continental, los cuales, al ser medidos tienen una percepción de nivel alto por 

parte de la mayoría de huéspedes, siendo la Disposición del Capital Humano, el 

componente de la capacidad de respuesta que más destacó por la buena 

aceptación evidenciada en el 83% de huéspedes con percepción de nivel alto, 

demostrando que es un punto muy positivo para los empleados que conforman 

el capital humano, denotando disposición a brindar un servicio incondicional, 

deseable en un hotel de 4 estrellas que vela por el confort y detalle en todas sus 

operaciones.   

 

13. La Seguridad en las Transacciones Dentro de la Organización, la Discreción y 

Respeto Hacia los Clientes, a Transmisión de Confianza a los Clientes y el 

Conocimiento Suficiente para Responder Preguntas, son componentes de la 

seguridad dentro de la calidad en el servicio brindado en el Gran Hotel 

Continental, los cuales, al ser medidos tienen una percepción de nivel alto por 

parte de la mayoría de huéspedes, siendo la Seguridad en las Transacciones 

Dentro de la Organización, el componente de la seguridad que más destaco por 

la buena aceptación evidenciada en el 89% de huéspedes con percepción de 

nivel alto, demostrando que es un punto muy positivo para el Gran Hotel 

Continental, el cual mantiene la seguridad a tope para velar por la integridad de 

los huéspedes ya que en cada una de sus transacciones están involucrados 

diversos datos confidenciales de extrema importancia.  
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14. La Atención Individualizada, la Amabilidad del Capital Humano, la 

Personalización de la Atención de Acuerdo a los Clientes, la Preocupación por 

los Mejores Intereses de los Clientes y la Comprensión de las Necesidades 

Específicas de los Clientes, son componentes de la empatía dentro de la calidad 

en el servicio brindado en el Gran Hotel Continental, los cuales, al ser medidos 

tienen una percepción de nivel alto por parte de la mayoría de huéspedes siendo 

la Amabilidad del Capital Humano, el componente de la empatía que más 

destacó por la buena aceptación evidenciada en el 84% de huéspedes con 

percepción de nivel alto, demostrando que es un punto muy positivo para el 

capital humano que tiene como cualidad destacable a la amabilidad, el cual es 

el encargado en deleitar a los huéspedes con actitudes memorables como la 

ayuda desinteresada y las cortesías deliberadas durante el tiempo de su estadía. 

 

15. Al no haber satisfecho a la totalidad de huéspedes, el Gran Hotel Continental, 

plantea capacitaciones y charlas a lo largo del presente año para mejorar las 

operaciones laborales diarias y enriquecer el conocimiento del capital humano 

que a la postre traerá mejores resultados en beneficio tanto del huésped como 

del establecimiento de hospedaje en investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los directivos principales de la cadena de Hoteles Costa del Sol deberían tomar 

en consideración que la situación política, económica y social está cambiando 

positivamente en el distrito de Cajamarca, conllevando a bridar seguridad de 

que cualquier inversión será beneficiosa para el hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, que se encuentra actualmente a la espera de que se realizan las 

renovaciones en equipamiento para crear mejores experiencias entre los 

huéspedes, generando mayor ocupabilidad y en efecto rentabilidad económica 

hacia dicha cadena hotelera que por el momento no ve a la propiedad de 

Cajamarca como la mejor opción de inversión inmediata.   

 

2. El departamento de Marketing y Promoción de la cadena de hoteles de Costa del 

Sol, ubicada en Lima, debe darse cuenta que la falta de individualización de 

información visualmente atractiva en los diversos medios publicitarios y de 

información de acuerdo al destino donde están asentados los diferentes hoteles 

de Costa del Sol es un factor muy importante para que no se haya llegado a 

satisfacer a cada uno de los huéspedes, por ello se debería de diseñar material 

publicitario e informativo para cada una de las propiedades que dicha cadena de 

hoteles cuenta, haciéndolo más atractivo e interesante, cautivando a más 

huéspedes y por ende se llegaría a mejorar en las estadísticas de satisfacción.  

 

3. El proceso de solución de problemas, acogido por Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, llamado “LEARN” debería ser recordado diariamente en los 

“briefings” de comienzo de turno para manejar el correcto desarrollo de cómo 

solucionar cualquier situación que se presente con el huésped, generando 

satisfacción y creando experiencias memorables.  

 

4. Las capacitaciones planteadas mensualmente para mejorar el desempeño 

laboral del capital humano en Wyndham Costa del Sol Cajamarca deberían ser 

cada dos semanas con los empleados que más reforzamiento necesitan, 

especialmente aquellos que vienen laborando en el área de recepción, donde 

se reportaron un mayor número de incidentes, siendo temas relacionados con 

la amabilidad en el servicio, la predisposición para  el trabajo, mecanismos de 

cómo lidiar con el stress laboral y las quejas de los huéspedes, así como, tópicos 

acerca de la correcta facturación de cobros diversos, los que deberían primar, 
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logrando estar a la par con la performance diaria de sus compañeros de trabajo 

que tienen los conocimientos suficientes y la actitud deseable para dar un 

servicio excepcional, esperable de un hotel de 4 estrellas.  

 

5. La puntualidad debería ser nombrada y recordada, si fuese posible, en cada una 

de las tareas laborales por parte de los supervisores hacia el personal a cargo 

para que así la puesta en práctica de este valor tan importante sea en todo 

momento, mejorando la operatividad del Hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca.  

 

6. Los nuevos empleados contratados deberían ser capacitados por lo menos una 

semana antes de laborar en Wyndham Costa del Sol Cajamarca, ya que así se 

les inculcaría debidamente los procesos correctos de realización de sus 

funciones, mejorando su performance y generando experiencias memorables 

con el huésped desde un principio.  

 

7. La concientización del compromiso, como valor fundamental para brindar un 

excelente servicio en todo momento, debe ser tratada intensamente con los 

empleados de Wyndham Costa del Sol Cajamarca que aún no muestran pasión 

por el puesto de trabajo que fueron contratados, mostrándoles que, si mejoran 

su actitud hacia el desarrollo de sus actividades y con el huésped, el beneficio 

adquirido será tanto para ellos, creciendo profesionalmente, como para el hotel 

en general.  

 

8. Las evaluaciones y consultas psicológicas deberían estar disponibles en todo 

momento para mejorar el bienestar emocional del capital humano, conllevando 

a un mejor desempeño laboral y mayor rentabilidad para Wyndham Costa del 

Sol Cajamarca.  

 

9. El aumento de cámaras de vigilancia alrededor de las instalaciones en espacios 

claves como recepción, restaurante, bar, lobby y pasillos reforzaría 

enormemente la seguridad en el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, 

transmitiendo mucha más confianza a los huéspedes.  

 

10. Las evaluaciones al personal de Wyndham Costa del Sol Cajamarca deberían 

ser mensualmente para poder detectar exactamente donde realmente necesitan 

mayor reforzamiento por medio de las capacitaciones y charlas programadas 

durante el año.  
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11. Dentro del Plan de Mejora de Equipamiento 2018 del Gran Hotel Continental, 

debería estar incluida la renovación de escritorios y mesas de noche, los cuales 

fueron identificados como equipamiento deficiente en varias habitaciones, ya que 

muchos de ellos no han tenido mantenimiento ni fueron renovados desde la 

inauguración del Gran Hotel Continental. Dicha renovación conllevaría a la 

mejora de la atractividad y apariencia moderna del equipamiento hotelero, siendo 

percibida positivamente por los futuros huéspedes. 

 

12. La instalación de un mayor número de plafones de bajo consumo energético, en 

las áreas comunes como el lobby y los pasillos del Gran Hotel Continental, 

debería ser considerada, manteniendo las políticas del cuidado del medio 

ambiente ya que mejoraría la iluminación nocturna, incrementando la 

satisfacción de los huéspedes. 

 

13. Los encargados de la publicidad y marketing del Gran Hotel Continental 

deberían hacer un cambio positivo en la atractividad del material informativo, 

que sean diferenciables de otros hoteles para así buscar impresionar a más 

huéspedes y que a la postre, dicho hotel investigado, sea visto como un 

establecimiento de hospedaje que se preocupa por los mínimos detalles en 

atractividad visual.  

 

14. Las capacitaciones planteadas cada cuatro meses al año para mejorar el 

desempeño laboral del capital humano del Gran Hotel Continental deberían ser 

mensuales de manera general, con todos los empleados del hotel en mención, 

y cada dos semanas con los empleados que más reforzamiento necesitan, 

especialmente aquellos que vienen laborando en el área de recepción, donde 

se reportaron un mayor número de incidentes, siendo temas relacionados con 

la amabilidad en el servicio, la predisposición para  el trabajo, mecanismos de 

cómo lidiar con el stress laboral y las quejas de los huéspedes, así como, tópicos 

acerca de la correcta facturación de cobros diversos, los que deberían primar, 

logrando estar a la par con la performance diaria de sus compañeros de trabajo 

que tienen los conocimientos suficientes y la actitud deseable para dar un 

servicio excepcional, esperable de un hotel de 4 estrellas.  

 

15. La puntualidad debería ser nombrada y recordada, si fuese posible, en cada una 

de las tareas laborales por parte de los supervisores hacia el personal a cargo 
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para que así la puesta en práctica de este valor tan importante sea en todo 

momento, mejorando la operatividad del Gran Hotel Continental.  

 

16. Los nuevos empleados contratados deberían ser capacitados por lo menos una 

semana antes de laborar en el Gran Hotel Continental, ya que así se les 

inculcaría debidamente los procesos correctos de realización de sus funciones, 

mejorando su performance y generando experiencias memorables con el 

huésped desde un principio.  

 

17. La concientización del compromiso, como valor fundamental para brindar un 

excelente servicio en todo momento, debe ser tratada intensamente con los 

empleados del Gran Hotel Continental que aún no muestran pasión por el puesto 

de trabajo que fueron contratados, mostrándoles que, si mejoran su actitud hacia 

el desarrollo de sus actividades y con el huésped, el beneficio adquirido será 

tanto para ellos, creciendo profesionalmente, como para el hotel en general.  

 

18. Las evaluaciones y consultas psicológicas deberían estar disponibles en todo 

momento para mejorar el bienestar emocional del capital humano, conllevando 

a un mejor desempeño laboral y mayor rentabilidad para el Gran Hotel 

Continental. 

 

19. El aumento de cámaras de vigilancia alrededor de las instalaciones en espacios 

claves como recepción, restaurante, bar, lobby y pasillos reforzaría 

enormemente la seguridad en el Gran Hotel Continental, transmitiendo mucha 

más confianza a los huéspedes.  

 

20. Las evaluaciones al personal del Gran Hotel Continental deberían ser 

mensualmente para poder detectar exactamente donde realmente necesitan 

mayor reforzamiento por medio de las capacitaciones y charlas programadas 

durante el año.  

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  250 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

• AGUIRRE, Dalila (2009). Satisfacción Laboral de los Recursos Humanos  

Revista Habanera de Ciencias Médicas, La Habana, Cuba  

 

• ANGUÍS, Beatriz (2016), Bienestar Emocional. 

Accionat Coaching, Mataró, España. 

 

• ARNOLETTO, Eduardo (2012), Aproximaciones a la Ciencia Política.  

Editorial Académica Española, Madrid, España. 

 

• BALLÓN, Susan (2016) Evaluación en la Calidad de Servicio y Satisfacción del 

Cliente en los Hoteles de Dos y Tres Estrellas de la Ciudad de Abancay 

Escuela De Administración y Negocios, Universidad ESAN, Lima, Perú. 

 

• CAJO, Ruth y VÁSQUEZ, Marlenita (2016) Satisfacción del Cliente en la Licorería–

Lounge “Take It”, de la Ciudad de Chiclayo 

Escuela de Administración de Empresas, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, 

Chiclayo, Perú. 

 

• CHUMPITAZ, Ruben (1998) La Relation Entre La Satisfaction et la Fidélité â La 

Marque En Business-To-Business: Application â Deux Produits et Deux Services. 

Professeur Associé. Institut d’Economie Scientifique et de Gestion. Université 

Catholique de Lille. Lille, Francia. 

 

• CRONIN, Joseph y TAYLOR, Steven (1992) Measuring Service Quality : A 

Reexamination and Extension. 

American Marketing Association, Chicago, Illinois, USA. 

 

• DÁVILA, Karen y FLORES, Meliza (2016) Evaluación de la Calidad del Servicio en 

el Restaurante Turístico El Cántaro E.I.R.L. de Lambayeque. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  251 

Escuela de Administración de Empresas, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, 

Chiclayo, Perú. 

 

• ESPINOSA, Roberto (2012), Puro Marketing.  

Espinosa Consultores, Madrid, España. 

 

• GREMLER, Dwayne (2000), Generating Positive Word-of-Mouth Communication 

Through Customer-Employee Relationships.  

State University of Bowling Green, Bowling Green, Ohio, USA. 

 

• JONES, Thomas O. (1995), Why Satisfied Customers Defect.  

Editorial Harvard Business Review, Boston, Massachusetts, EUA. 

  

• KOOTZ, Harold (1999), Administración, Una Perspectiva Global. 

Editorial Ultra, Ciudad de México, México. 

 

• LEHMAN, Shearson (1979), The Urge to Merge.  

Editorial New York Magazine, Nueva York, EUA 

 

• LUNDBERG, Donald (1986). Organización y Administración de Hoteles y 

Restaurantes.  

Centrum Institute, San Diego, California, EUA.  

 

• MARTINEZ, Violante (2017). El Turismo de Naturaleza: Un Producto Turístico 

Sostenible.  

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España. 

 

• MINCETUR (2015). Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Lima, Perú.  

 

• MOLLÁ, Alejandro (2006), Comportamiento del Consumidor.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  252 

Editorial UOC, Madrid, España 

 

• PARASUMARAN, A. Parsu (1990), Delivering Quality Service.  

New York Free Press, Nueva York, EUA. 

 

• PARASURAMAN, ZEITHAML y BERRY (1985) A Conceptual Model of Service 

Quality and Its Implications for Future Research.  

Journal of Retailing, Vol. 49. New York, EUA. 

 

• RUBIO, Pedro (2008). Introducción a la Gestión Empresarial. 

Instituto Europeo de gestión Empresarial, Madrid, España. 

 

• SÁNCHEZ, Leonardo (2006). Estudio de la Satisfacción del Usuario de Hoteles 

Cinco Estrellas de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración, UNAM, 

Ciudad de México, México. 

 

• SERRA, Lluis (2014). Con tu Negocio.  

Instituto del Conocimiento y la Estrategia Digital, Barcelona, España.  

 

• SOBILAH, Mutia (2005). E-Commerce Service Quality on Customer Satisfaction, 

Believe & Loyalty.  

Mediterranean Journal of Social Science, Roma, Italia.  

 

• YILMAZ, Ibrahim (2010) Do Hotel Customers Use a Multi-Expectation Framework 

in the Evaluation of Services? A Study in Cappadocia, Turkey.  

Tourism and Hospitality Research, Faculty of Tourism, Nevsehir University. 

Nevsehir, Turquía. 

 

• TOURÓN, Javier (1998), La Superdotación Intelectual: Modelos, Identificación y 

Estrategias Educativas. 

Editorial EUNSA, Pamplona, España. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  254 

ANEXO N°01 

1.1. Cuestionario Aplicado al Sr. Aitor Apaolaza Soberón, gerente general 

de Wyndham Costa del Sol Cajamarca:  

 

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 

I.- DATOS GENERALES DEL ADMINISTRADOR:  

• Nombres y Apellidos: Aitor Apaolaza Soberón 

• Nombre del Hotel que Administra: Wyndham Costa del Sol Cajamarca 

• Nivel de Instrucción: Superior  

• Años en el Cargo: 2 años y 5 meses 

• N° de Empleados: 65 empleados 

• Organización empresarial a la que pertenece: Pertenece a Costa del Sol S.A, 

con dirección legal en Av. Salaverry 3060 Magdalena del Mar, Lima, Perú. 

 

1. ¿Cómo fue contratado como Gerente General de este establecimiento de 

hospedaje? 

Recibí la oferta laboral cuando me encontraba como Gerente de Recepción para 

Meliá Lima. Tras varias entrevistas y conversaciones pasé a formar parte de la 

Cadena de Hoteles Costa del Sol, sin embargo, fui contratado para ser Gerente 

General de Costa del Sol Tumbes y por razones ajenas a mi persona fui destacado 

para gerenciar el hotel de Cajamarca lo cual accedí desde setiembre del 2015. 

2. ¿Cuál es el tiempo de funcionamiento que tiene este establecimiento de hospedaje 

en la industria turística local? 

El hotel como parte de la cadena de Hoteles Costa del Sol funciona desde el 2005, 

año que se añade al catálogo de propiedades alrededor del Perú.  

3. ¿Alguna vez el hotel suspendió sus servicios? SI o NO. Si su respuesta fuera es SI 

¿Cuáles fueron las razones de la suspensión y las de reapertura? 

El hotel ha estado en funcionamiento constante desde su fecha de apertura, 

somos el principal hotel de la ciudad y el trabajo es constante.  

4. ¿Cuánto tiempo tiene sus clientes o sus clientes más antiguos? ¿Recuerda algún 

cliente que acompañe a la empresa desde sus inicios y se mantenga hasta ahora? SI o 

NO. 

Tenemos clientes que están fidelizados desde el 2005, año en el que Costa del Sol 

tomó este hotel en Cajamarca.  

¿Por qué considera que este cliente se mantiene con ustedes? 

Los que nos acompañan desde el 2005 son las aerolíneas (LATAM Perú y LC Perú), 

algunos laboratorios (Bagó y Farmindustria), Minera Yanacocha y agencias de 

viaje (Cajamarca Travel, Costamar, Domiruth, Viajes Pacífico, Nuevo Mundo, Lima 

Tours, Condor Travel, entre otros). 
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Considero que es por la calidad de producto que ofrecemos, comparado con los 

otros hoteles, somos lo mejor que hay en la ciudad de Cajamarca aparte de las 

tarifas corporativas que les damos y que son muy atractivas para su fidelización 

con los hoteles de Costa del Sol. 

5. ¿Tiene algún convenio con organizaciones, a los cuales oferta sus servicios? ¿Cómo 

cuáles? 

Trabajamos y tenemos convenios con: 

_ LATAM Perú  

_ LC Perú  

_ Minera Yanacocha  

_ Asociación “Los Andes” 

_Davey Bickford SAC (compañía prestadora de servicios mineros) 

_ Estraco (Empresa prestadora de servicios a la mina) 

_ Minera Gold Fields  

_ Minera “La Zanja” 

_ Fondo Social “Michiquillay” 

_ Bancos (BCP, Scotiabank, BBVA) 

_ Agencias de Viajes (Cajamarca Travel, Viajes Falabella, Viajes Pacífico, 

Domiruth, Condor Travel, Nuevo Mundo Viajes, Viajes El Corte Inglés, Lima Tours, 

Coltur, entre otras) 

_ Caja Trujillo 

_ Gobierno Regional de Cajamarca 

_ UPN (Universidad Privada del Norte) 

_ UPAGU (Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo) 

_ PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú) 

_ Universidad ESAN 

6. ¿El hotel mantiene una base de datos de clientes? SI o NO. Si su respuesta fuera SI: 

Por supuesto que sí. 

¿Cuál es la importancia de esta información? 

Al ser miembros de una cadena hotelera nacional y estar aliados con la franquicia 

de Wyndham, tenemos una base de datos de todos nuestros clientes asociados a 

los hoteles. A partir del 2015, año donde se compra la franquicia, nuestra cartera 

de clientes se vuelve muchísima más amplia y así poder anticiparnos a cada una 

de las preferencias de nuestros huéspedes especiales. Información realmente 
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importante para lograr la satisfacción ya que ellos esperan recibir los mismos 

beneficios que brinda Wyndham alrededor del mundo.  

7. ¿Aplica el hotel alguna estrategia de Marketing en relación a la mejora de la calidad 

de servicios que ofertan? ¿Cuáles?  

Claro que sí, sin embargo, todas las estrategias son aplicadas desde nuestro 

departamento de ventas ubicado en la ciudad de Lima en donde se encuentran 

nuestras oficinas principales y liderada por la señora Geilán Mustafá Artadi 

(Gerente Comercial y de Marketing de Hoteles Costa del Sol). Yo, como gerente 

les brindo algunas ideas o menciono los aspectos donde deseo ahondar en la 

promoción del hotel (menú del restaurante, tarifas especiales, promociones por 

días festivos, entre otros). Ellos ya ven cual es lo más conveniente para la 

propiedad y sale a la luz a través de redes sociales, correos electrónicos y ferias 

de promoción que tenemos a nivel nacional e internacional.  

8. ¿Cuál es el nivel de correspondencia entre la infraestructura y equipamiento básico 

de su establecimiento con la reglamentación vigente para su categoría? 

El hotel cuenta con la reglamentación actualizada de Mincetur para que se le 

otorgue la categoría de 4 estrellas (como número de habitaciones [72 en total], 

restaurante, salas de conferencia, cochera, etc.) 

 

9. ¿. ¿Qué aspecto de infraestructura y equipamiento considera usted que debería de 

mejorar a corto, mediano y largo plazo? 

Corto Plazo: Cambiar cada una de las camas de las habitaciones, tenemos varias 

quejas de la confortabilidad de las mismas, tú mismo lo has podido notar en una 

de tus encuestas ya que me manifestaste la queja de la huésped. Soy consciente 

que los colchones son antiguos y que merecen un cambio. Estamos por 

renovarlos en los próximos meses. 

Mediano y Largo Plazo: Tenemos planes de cambio de mobiliario en el lobby y 

hotel en general, sin embargo, la coyuntura social y económica que atraviesa la 

Región Cajamarca nos ha dejado en stand by todos nuestros planes de mejora en 

pro del bienestar del huésped. La inversión se dará cuando haya la estabilidad 

que necesitamos para poder ejecutarlos. Vemos con mucha esperanza que la 

situación vuelva a la calma y así seguir creciendo.  

10. ¿Cuál es el proceso de selección que implementan para la contratación de personal 

operativo? 

Es un proceso que cuenta de varias etapas: lo primero es publicar las posiciones 

disponibles a través de webs asociadas a promover trabajo tales como Bumeran, 

Computrabajo y Laborum. 

Luego de recibir los currículos de los postulantes se hace un filtro que termina en 

el contacto de los candidatos acorde con la posición.  

Recalcamos mucho el manejo del idioma inglés ya que somos un hotel que trabaja 

con público extranjero, sin embargo, muchos postulantes no cumplen con este 

requisito ya que hay veces su nivel del idioma es básico.  
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Se pasa luego a la entrevista con el jefe del área que se postula y luego una 

entrevista conmigo para terminar con el proceso si se da que el candidato es el 

indicado para ser parte de nosotros.  

Lamentablemente, muchas de las posiciones siguen abiertas y no pueden ser 

cubiertas por la inexperiencia y falta de calificación de nuestros postulantes. Cabe 

resaltar a nuestro equipo de A&B que muchos vienen con solo haber trabajado en 

restaurantes promedio sin necesidad del manejo del idioma inglés y que los 

tenemos que entrenar muy duro para que estén acorde con un restaurant de 4 

tenedores. 

11. ¿Cómo es la política de capacitación al personal que manejan en esta empresa? 

¿En qué temas se los capacita? ¿Con que frecuencia? ¿Cómo seleccionan al empleado 

que será beneficiado? 

Las capacitaciones suelen ser mensuales y se dan en el área de housekeeping, 

alimentos y bebidas, recepción, etc. Tocando temas muy importantes en cuanto a 

la constante mejora de la calidad de servicio al huésped. Gracias a la adquisición 

de la franquicia de Wyndham Hotel Group se capacitó arduamente en cuanto al 

servicio que se debe dar de acuerdo a lo estipulado por la misma ya que el 

huésped tiene que sentir los mismos beneficios que recibe en un Wyndham de 

Estados Unidos como en una propiedad bajo la marca en Perú. 

12. ¿Aplica su gestión encuestas de nivel de satisfacción a los turistas? ¿Con qué 

frecuencia? ¿Cuál es su objetivo? 

A partir de la adquisición de la franquicia Wyndham por Hoteles Costa del Sol, se 

aplican encuestas de satisfacción por un correo que es enviado luego de la estadía 

del huésped, el mismo será redirigido a la web de “My Portal” sitio de internet en 

el cual los huéspedes pueden completar la encuesta de satisfacción. 

Por otro lado, tenemos webs especializadas en saber el nivel de satisfacción del 

huésped como son Tripadvisor (web donde puedes dejar todo tipo de comentarios 

de acuerdo a la experiencia que hayas tenido en un hotel determinado) y Booking 

(web de reservas en la cual también se dejan opiniones de nivel de satisfacción 

después de la estadía).  

Ambas son un referente para nosotros y estamos al pendiente de lo que opina el 

huésped de sus experiencias en el hotel.  Yo reviso personalmente cada uno de 

los comentarios en pro de la mejora o manteamiento del servicio brindado. 

13. ¿Cuál cree usted que es el nivel de satisfacción de sus clientes de consumo y de 

sus corporativos? 

Si tengo que darte un porcentaje verídico sería un 60% (satisfecho)/40% 

(insatisfecho). A partir de la adquisición de la franquicia de Wyndham Hotel Group, 

el nivel de exigencia a la percepción del consumidor hacia cada una de las 

propiedades de Costa del Sol fue mucho mayor. Cajamarca, no es la excepción en 

la cual hay muchos aspectos por mejorar y que actualmente no lo hemos 

conseguido. 

14. ¿En qué cree usted que se sustenta ese nivel de satisfacción? 

Se sustenta básicamente en la ubicación del establecimiento.  Personalmente creo 

que es la mejor propiedad de todos los hoteles del centro histórico de la ciudad.                                                                                       
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15. ¿Cuál cree usted que es el punto más fuerte de este establecimiento, para satisfacer 

al cliente? 

Como te lo vuelvo a repetir. La ubicación es nuestro punto más fuerte ya que 

estamos en la misma Plaza de Armas. Más céntrico, imposible. 

16. ¿Cuál cree usted que es el punto más débil de este establecimiento, para un cliente 

insatisfecho? 

Lamentablemente, Cajamarca está atravesando por una coyuntura económica y 

social en donde la sede ha sido afectada ya que la falta de inversión por la 

inestabilidad y desconfianza que ahora hay en la región se muestra en la demora 

y congelamiento del dinero que iba a ser destinado en la compra de nuevas camas, 

mejoramiento de la infraestructura, entre otros. Yo puedo tener la mejor voluntad 

de mejorar todo lo que esté a mi alcance, sin embargo, si no tengo el presupuesto 

mandado por Lima (oficinas centrales) yo no puedo hacer mucho y se tiene que 

trabajar con lo que se tiene actualmente hasta que no cambie esta situación.  

Vemos con mucha esperanza que Cajamarca recupere su estabilidad económica 

y se ejecuten los proyectos que desde hace un tiempo están en stand by.  

17. ¿Qué proyecciones tiene el Hotel, en cuanto a los servicios que brinda, para lograr 

la satisfacción del cliente? 

Esperamos brindar un servicio personalizado en el cual el huésped se sienta muy 

bien atendido, anticipándonos en cada uno de los detalles y hagan de su estadía 

algo memorable. Entregar un producto de calidad tanto infraestructural como 

humano ya que por el momento tenemos algunas fallas en ambos.  

18. ¿El hotel cuenta con alguna certificación de calidad? SI o NO. Si su respuesta fuese 

Si ¿Cuál fue la organización que le dio dicha certificación? ¿Cuál fue el proceso que se 

implementó en el establecimiento para conseguirla? 

Cuenta con varias certificaciones hasta la fecha: 

• ISO 9001: Otorgada por la Organización Internacional para la Normalización 

(tras una inspección por una comisión del mismo ente que lo entrega se otorgó al 

hotel de Cajamarca esta certificación de calidad. Valga la acotación que todos los 

hoteles de la cadena Costa del Sol la cuentan).   

• Certificado de Clase y Categoría: Otorgado por el MINCETUR (así mismo la 

comisión de Clase y Categoría inspecciona el hotel, rectificando cada una de las 

especificaciones básicas que tiene que tener un establecimiento hotelero para ser 

considerado como un 4 estrellas). 

• Certificado de Inspección en Seguridad: Otorgado por parte de Defensa Civil 

(se inspeccionan los cimientos, señalización de zonas seguras en caso de sismo 

como también salidas de emergencia).  

• Certificado de Aplicación del Sistema HACCP en Alimentos y Bebidas: 

otorgado por el Ministerio de Salud (se otorga a través de la correcta 

implementación de una serie de procesos de un sistema preventivo de control que 

asegure la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas, basado en la 

identificación, evaluación y control de los peligros significativos para cada tipo de 

producto).  

• Certificación de la Marca Wyndham: Otorgada por Wyndham Hotel Group (a 

partir de la adquisición de la franquicia Wyndham, se efectuaron una serie de 
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modificaciones a cada uno de los hoteles Costa del sol en las que Cajamarca no 

fue la excepción).  

19. ¿Realizan seguimiento de la satisfacción de sus clientes de consumo y clientes 

corporativos? SI o NO. Si su respuesta es Sí ¿Explique cuál es el procedimiento que 

emplean para los clientes de consumo; así como para los clientes corporativos? 

Claro que sí. Para nuestros clientes de consumo, como te comenté anteriormente, 

tenemos la web de Wyndham (My Portal) en la cual pueden llenar una encuesta de 

satisfacción y así calificar su estancia con nosotros al igual que damos 

seguimiento a cada uno de sus comentarios a través de Booking y Tripadvisor 

que son portales de gran ayuda y que reviso a diario. 

Para nuestros clientes corporativos también tenemos encuestas a través de 

correos electrónicos que les hacemos llegar para saber su nivel de satisfacción.  

20. ¿Brindan al huésped una encuesta acerca del servicio recibido al momento de su 

salida del hotel? 

Como te comenté en una de las preguntas anteriores, tenemos el sitio web de “My 

Portal” by Wyndham en el redireccionamos a nuestros clientes después de su 

estadía y en donde pueden completar la encuesta enviada para así saber el grado 

de satisfacción que tienen con respecto a la estadía.  

21. ¿Qué es lo que conoce sobre el Método SERVPERF? 

Te mentiría si te dijera que lo conozco en sí.  

22. Considera usted que su organización podría utilizar el enfoque SERVPERF para 

medir la satisfacción del cliente? ¿Por qué? 

De todas maneras. Cualquier elemento en pro de la plena satisfacción del huésped 

y/o cliente es más que bienvenida. He leído cada una de las preguntas efectuadas 

a nuestros huéspedes y me parece que el enfoque es bastante interesante y que 

busca ahondar en los detalles para saber el nivel de satisfacción. Son preguntas 

sencillas y fáciles de responder que te dan respuestas verídicas en muchas áreas 

para luego analizarlas y seguir apuntando a ser mejor. 

23. ¿Considera usted que los resultados obtenidos de la aplicación del sistema 

SERVPERF podrían ayudarle a mejorar la prestación del servicio hotelero? ¿En qué 

aspectos se podría mejorar? 

Claro que lo considero un aporte muy positivo para nosotros. Se pueden mejorar 

en cuanto al deseo de mejoramiento en ciertos puntos de la infraestructura, 

capacidad de respuesta y comportamiento de nuestros asociados con nuestros 

huéspedes para así exceder las expectativas de los mismos.  

24. ¿Qué ayuda o alcance le gustaría al hotel recibir por parte del sector público o del 

privado? 

Principalmente que nos puedan brindar la estabilidad económica, política y social 

que nosotros como compañía hotelera deseamos para poder seguir mejorando y 

crecer. Creo yo es lo más importante ahora, ya que las inversiones que se hagan 

dentro de la propiedad dependen básicamente de ello. Punto aparte merece 

resaltar la continua alianza de los gerentes de los hoteles de Cajamarca, para así 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  260 

apoyarnos y ser un gremio unido en el cual podamos fomentar la calidad que cada 

uno de los visitantes a Cajamarca merecen. 

Muchas gracias por su apoyo. 
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1.2. Cuestionario de Entrevista Aplicada al Sr. Jorge Llaque López, 

gerente general del Gran Hotel Continental: 

 

ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DEL ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 

I.- DATOS GENERALES DEL ADMINISTRADOR:  

• Nombres y Apellidos: Jorge Llaque López 

• Nombre del Hotel que Administra: Gran Hotel Continental 

• Nivel de Instrucción: Superior 

• Años en el Cargo: 14 años en actividad desde la inauguración del hotel 

• N° de Empleados: 35 empleados 

• Organización empresarial a la que pertenece: Está registrado como persona 

natural  

 

1. ¿Cómo fue contratado como Gerente General de este establecimiento de hospedaje? 

La familia Llaque es dueña de la cadena de Hoteles Continental (2 en Cajamarca y 

1 en Lima), al fallecer mi padre tomé las responsabilidades administrativas de los 

hoteles y es desde la apertura de este hotel que en 2003 administro el mismo. 

2. ¿Cuál es el tiempo de funcionamiento que tiene este establecimiento de hospedaje en 

la industria turística local? 

14 años desde el 2003 (año de apertura)  

3. ¿Alguna vez el hotel suspendió sus servicios? SI o NO. Si su respuesta fuera es SI 

¿Cuáles fueron las razones de la suspensión y las de reapertura? 

El hotel cierra sus operaciones al 100% desde el 26 de diciembre al 8 de enero para 

poder darle mantenimiento a la propiedad, así mismo, todos los empleados salen 

de vacaciones a diferencia de otros hoteles con la misma categoría. Esto es 

conveniente debido a que estas fechas son las de temporada baja. 

4. ¿Cuánto tiempo tiene sus clientes o sus clientes más antiguos? ¿Recuerda algún 

cliente que acompañe a la empresa desde sus inicios y se mantenga hasta ahora? SI o 

NO. 

¿Por qué considera que este cliente se mantiene con ustedes? 

Los más antiguos están desde el 2003 con nosotros como lo es Minera Yanacocha 

y laboratorios (Lab. Farmindustria, Lab. Bagó, Lab. Tecnofarma, Lab. Romers) 

Así mismo, los hemos llegado a fidelizar gracias a la amistad que mantenemos entre 

ambos al igual que con la asistente administrativa (Teresita Esaine). 

Especial mención tienen la amabilidad de la mayoría de recepcionistas, cuarteleros y 

vigilantes que, gracias a su calidez, hacen aún más el apego y retorno de nuestros 

clientes más antiguos. 
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Añadiendo, las cortesías que les brindamos, en este caso, a los laboratorios como 

guardarles en nuestros almacenes los medicamentos que ellos comercializan en la 

Ciudad de Cajamarca y estar a buen recaudo con nosotros además que muchas veces 

mantenemos servido el desayuno fuera del horario normal que es de 7 am a 10 am 

(puede ser una media hora a 1 hora más). 

5. ¿Tiene algún convenio con organizaciones, a los cuales oferta sus servicios? ¿Cómo 

cuáles? 

Trabajamos y tenemos convenios con: 

_ Minera Yanacocha  

_ Labotorios (Lab. Farmindustria, Lab. Bagó, Lab. Tecnofarma, Lab. Romers) 

_ Buenaventura (compañía ligada a la minería) 

_ Asociación “Los Andes” 

_Davey Bickford SAC (compañía prestadora de servicios mineros) 

_ Estraco (Empresa prestadora de servicios a la mina) 

_ Empresa Minera “Coimolache” 

_ Minera Gold Fields La Cima  

_ Minera “La Zanja” 

_ Fondo Social “Michiquillay” 

_ Ministerios (Salud, Educación, Trabajo, Mincetur, Energía y Minas) 

_ Bancos (BCP, Scotiabank, BBVA, Banco de la Nación, BCR) 

_ Hidrandina 

_ Agencias de Viajes (Travex, Mega Tours, Cajamarca Travel, Viajes El Corte Inglés, 

Viajes Falabella, Viajes Pacífico, Domiruth) 

_ Caja Trujillo 

_ Securitas Perú 

_ Gobierno Regional de Cajamarca 

_ UPN (Universidad Privada del Norte), entre otros. 

6. ¿El hotel mantiene una base de datos de clientes? SI o NO. Si su respuesta fuera SI: 

¿Cuál es la importancia de esta información? 
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Sí, debido a que cuando un pasajero viene por alguna empresa y/o es algún cliente 

frecuente; el mismo sistema (Infhotel con el cual trabajamos) nos brinda todas las 

especificaciones del mismo y así brindarle un servicio personalizado de acuerdo a sus 

preferencias en estancias anteriores si así fuere. 

7. ¿Aplica el hotel alguna estrategia de Marketing en relación a la mejora de la calidad de 

servicios que ofertan? ¿Cuáles?  

Sí, las estrategias de marketing se aplican desde Lima ya que resido mayormente allá y 

veo toda la publicidad, promoción y marketing de los 3 hoteles con los que cuenta la 

cadena. Estas estrategias son confidenciales debido a la competencia que existen en el 

mercado. 

8. ¿Cuál es el nivel de correspondencia entre la infraestructura y equipamiento básico de 

su establecimiento con la reglamentación vigente para su categoría? 

El hotel está equipado para que el nivel de correspondencia sea el de un correcto 4 

estrellas (recepción, restaurante, bar, cocina, servicios higiénicos de uso público 

diferenciados por sexo, alimentación eléctrica de emergencia para ascensores, 

estacionamiento (entrada por la calle Apurímac), estacionamiento frontal para 

vehículos en tránsito, depósito, metraje correspondiente de las habitaciones, entre 

otros. 

9. ¿Qué aspecto de infraestructura y equipamiento considera usted que debería de 

mejorar a corto, mediano y largo plazo? 

Corto Plazo: Refaccionar el cableado de luz que hay dentro de todas las instalaciones 

por uno moderno. 

Mediano Plazo: Contar con camas de 2 plazas en las habitaciones dobles y reemplazar 

a las camas de plaza y media con las que cuentan actualmente. 

Largo Plazo: Aún estamos coordinando nuestros proyectos a futuro debido a la 

inestable coyuntura política por la que atraviesa Cajamarca y algunos asuntos 

personales que pueden cambiar el rumbo de los proyectos que se tiene pensado. Aún 

no hay nada concreto para anunciar. 

10. ¿Cuál es el proceso de selección que implementan para la contratación de personal 

operativo? 

Como primer paso se ve el perfil del postulante, generalmente se prefiere seleccionar 

a personal que hayan estudiado Hotelería (técnica o universitaria) y que tengan un nivel 

de inglés considerable para el puesto, sin embargo, muchos de nuestros postulantes no 

tienen un nivel de inglés adecuado cosa que es común ver en la ciudad de Cajamarca. 

Se han hecho excepciones de contratación y por necesidad se han contratado 

profesionales en Derecho y Ciencias Políticas que un par de ellos los tenemos como 

recepcionistas ya que muchos aspirantes a trabajar aquí mayormente de CENFOTUR no 

cumplían con los requisitos, habiendo estudiado en un instituto especializado para 
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trabajar en hotelería, muchas veces fueron contratados y no se acostumbraron al ritmo 

laboral que tenemos aquí. 

Todo postulante que quiera pertenecer al Gran Hotel Continental podrá ver las 

vacantes disponibles en la página web del hotel.  

Luego que pasan ciertas evaluaciones se entrevistan conmigo y si creo conveniente que 

son los adecuados se los contrata. El proceso de selección generalmente no suele ser 

largo. 

11. ¿Cómo es la política de capacitación al personal que manejan en esta empresa? ¿En 

qué temas se los capacita? ¿Con que frecuencia? ¿Cómo seleccionan al empleado que 

será beneficiado? 

_ Anteriormente se contrataba a profesionales que trabajaban en CENFOTUR, pero 

después se vio conveniente traer profesionales de Lima especializados en hotelería.  

_ Se capacita en las áreas de recepción, housekeeping, administración y alimentos y 

bebidas con un mayor número de charlas y talleres en el área de recepción y 

housekeeping con frecuencia de 3 veces al año. 

_ Mayormente se selecciona al personal que será beneficiado con las capacitaciones 

con un previo test de rendimiento que evalúa tanto mi persona como recursos 

humanos.  

12. ¿Aplica su gestión encuestas de nivel de satisfacción a los turistas? ¿Con qué 

frecuencia? ¿Cuál es su objetivo? 

Si se aplican encuestas con una frecuencia de 4 veces por año con el objetivo de ver el 

nivel de satisfacción que tienen durante su estadía con nosotros en cada uno de los 

servicios con los que cuenta el hotel. 

13. ¿Cuál cree usted que es el nivel de satisfacción de sus clientes de consumo y de sus 

corporativos? 

Gracias a nuestras estadísticas, estoy seguro en decir que el nivel de satisfacción es de 

un 80 % aproximadamente. 

Las veces que se han presentado quejas, se han sabido solucionar ofreciéndoles un 

adicional en lo que ellos quieran sin afectar nuestro presupuesto en lo proyectado para 

subsanar este tipo de impases. 

14. ¿En qué cree usted que se sustenta ese nivel de satisfacción? 

Es la atención que brindamos a cada uno de nuestros clientes en cada una de nuestras 

áreas.  

Resalto la cordialidad de nuestros recepcionistas, así como la variedad con la que 

cuenta el desayuno del hotel (diferentes sabores de mermeladas, diversas clases de 
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panes, frutas, leche, así como lo que puede encontrar dentro de los samovares que 

puede ser desde pollo, chicharrones hasta tamales o humitas.  

15. ¿Cuál cree usted que es el punto más fuerte de este establecimiento, para satisfacer 

al cliente? 

Definitivamente creo que es la recepción del hotel 

16. ¿Cuál cree usted que es el punto más débil de este establecimiento, para un cliente 

insatisfecho? 

El punto más débil considero es la confortabilidad de las camas ya que mayormente 

nuestros clientes frecuentes vienen y en temporada alta no se les puede dar un 

“upgrade” donde las camas son más grandes como en una junior suite o matrimoniales, 

recuerda que en las habitaciones dobles son de plaza y media. 

Otro punto que muchas veces es desventajoso es que no contamos con un número de 

estufas que pueda abastecer a cada una de las habitaciones y en temporada alta 

muchas veces tenemos ocupabilidad al 100% (72 habitaciones en total) y no podemos 

proporcionar las mismas a todos nuestros huéspedes lo cual general descontento en 

algunos.  

Muchas veces pasa esta situación cuando los vuelos de LATAM tienen problemas de 

despegue y sus pasajeros son asistidos en nuestro hotel y causan el lleno total. La 

mayoría de veces son ellos los que más solicitan el servicio de estufa en la habitación 

por las bajas temperaturas de la ciudad por la noche.  

17. ¿Qué proyecciones tiene el Hotel, en cuanto a los servicios que brinda, para lograr la 

satisfacción del cliente? 

Como te comenté anteriormente vamos a brindar un mejor servicio en los próximos 

meses con el cambio de camas así mismo con el cableado de luz, ambos proyectos 

bastante caros pero muy necesarios para la satisfacción de un huésped 4 estrellas. 

Ahora mismo, no podemos esperanzarnos a que el tema de la minería cambie. El futuro 

en Cajamarca es muy ambiguo, debido a la situación tan difícil que atraviesan los 

proyectos mineros aquí. Estamos trabajando en bien del huésped sin depender de la 

misma. Sin embargo, sería si la situación cambia se planearían cosas distintas para toda 

la cadena hotelera.  

Agradecemos a la minería que por ellos pudimos crecer debido a que ya no nos 

dábamos abasto con el Hotel Continental que es de 3 estrellas y decidimos equiparar la 

oferta hotelera de lujo en Cajamarca por la gran demanda que teníamos hace unos años 

cuando la minería estaba en todo su apogeo en la región. 

Nosotros nos apoyamos en los clientes provenientes de las agencias de viaje y 

laboratorios asociados a nosotros. 
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18. ¿El hotel cuenta con alguna certificación de calidad? SI o NO. Si su respuesta fuese Si 

¿Cuál fue la organización que le dio dicha certificación? ¿Cuál fue el proceso que se 

implementó en el establecimiento para conseguirla? 

Sí, por supuesto. 

_ Tenemos el certificado de clase y categoría otorgado por el MINCETUR en el 2016. 

_ Tenemos el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificios de Detalle, 

especificando en el mismo que el hotel cumple con el objetivo de la inspección de lo 

antes señalado en materia de seguridad en edificaciones, otorgado por el subgerente 

(Sr. Wilder Narro Martos) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.   

_ Tenemos el Certificado de Inspección en Seguridad por parte de Defensa Civil. 

_ Tenemos el Certificado de Inspección Higiénico Sanitario. 

Los mencionamos son los que están actualizados a enero del 2018. 

_ Se contaba con la certificación ISO 9001, sin embargo, teníamos que actualizarlo 

constantemente y ya no se hizo por motivos de fuerza mayor. 

19. ¿Realizan seguimiento de la satisfacción de sus clientes de consumo y clientes 

corporativos? SI o NO. Si su respuesta es Sí ¿Explique cuál es el procedimiento que 

emplean para los clientes de consumo; así como para los clientes corporativos? 

Sí de todas maneras como te lo mencioné anteriormente.  

Como sabes. Lo hacemos a través de encuestas y/o correos de consulta en nuestros 

clientes más cercanos. 

20. ¿Brindan al huésped una encuesta acerca del servicio recibido al momento de su 

salida del hotel? 

Lo hacemos como lo mencioné, pero muy esporádicamente (4 veces al año), 

mayormente en temporada alta. 

21. ¿Qué es lo que conoce sobre el Método SERVPERF? 

No lo conozco.  

22. Considera usted que su organización podría utilizar el enfoque SERVPERF para medir 

la satisfacción del cliente? ¿Por qué? 

Definitivamente. Porque nos daría una mejor visión de las cosas que podemos mejorar, 

midiendo la satisfacción de los clientes (en que está y no está de acuerdo) quienes son 

la pieza fundamental del negocio. 

23. ¿Considera usted que los resultados obtenidos de la aplicación del sistema SERVPERF 

podrían ayudarle a mejorar la prestación del servicio hotelero? ¿En qué aspectos se 

podría mejorar? 
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Si claro. Se podría mejorar en general. 

24. ¿Qué ayuda o alcance le gustaría al hotel recibir por parte del sector público o del 

privado? 

El MINCETUR y la Cámara de Comercio deberían fomentar la ejecución de más cursos 

de los que ya provee actualmente.  

Cabe mencionar que de por sí tienen muy buenas intenciones con los hoteles y 

restaurantes de Cajamarca. Proveen muchos cursos al que somos invitados por 

Internet. 

 

Muchas gracias por su tiempo e información. 
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1.3. Cuadro de Respuestas de los Gerentes Generales de Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca y Gran Hotel Continental de Acuerdo a las 

Premisas Planteadas a los Huéspedes en el Cuestionario de Calidad 

Percepcional en el Servicio Brindado: 

 

VARIABLES PREMISAS GERENTE DEL HOTEL WYNDHAM 
COSTA DEL SOL CAJAMARCA: 
AITOR APAOLAZA SOBERÓN 

GERENTE DEL GRAN HOTEL 
CONTINENTAL: JORGE LLAQUE 

LÓPEZ 
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Según mi punto de vista, hay dos tipos de 
equipos con los que cuenta el hotel en 
general. Muchos de ellos como los 
equipos de la recepción, restaurant, bar y 
habitaciones (computadoras, máquinas 
de POS y sistemas hoteleros, televisores, 
sistemas de iluminación a nivel general y 
muchos de nuestros equipos en la cocina) 
son de tecnología y apariencia moderna. 
Sin embargo, hay otros equipos en las 
habitaciones (mobiliario, cortinas, 
alfombras en los pasillos, entre otros), 
equipos en la cocina como los 
refrigeradores al igual que mobiliario en 
el lobby que por el momento son de 
apariencia algo antigua debido a que el 
presupuesto para su cambio aún se 
encuentra en stand by por la coyuntura 
política, social y económica que 
Cajamarca aún sigue viviendo hoy en día.  
En cuanto se solucione y haya estabilidad 
en estos aspectos, se empezará por 
renovar muchos de estos equipos no tan 
modernos ya que la marca Wyndham que 
adquirió Costa del Sol lo requiere y dar el 
standard que cada uno de nuestros 
viajeros fidelizados buscan en las 
propiedades alrededor del mundo.    
 

Por lo que considero, el Gran Hotel 
Continental cuenta con equipos de 
apariencia moderna de los cuales han 
sido implementados en los últimos años 
(computadoras, implementos 
tecnológicos para las salas de 
conferencia, utensilios de restaurant, 
televisores en las habitaciones como la 
mampara electrónica de cristal en la 
entrada del lobby). 
Por otro lado, hay también equipos que 
aún siguen funcionando desde el 2003, 
año en que se apertura este hotel.  
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Claro que sí, el lobby mantiene un diseño 
señorial de época por el piano, las 
pinturas alrededor y las arañas. El bar es 
pequeño pero muy acogedor. Las vistas 
del restaurante son fabulosas hacia la 
plaza de armas y compartimos un muro 
de piedra volcánica con la Catedral de 
Cajamarca que le da un aspecto muy 
elegante. Las habitaciones son bastante 
sobrias. Aspecto importante a mejorar 
serían el estado de nuestras alfombras en 
los pasillos ya que están vetustas a mi 
parecer y las podemos incluir en los 
cambios a mediano plazo si todo va bien.  

Cada una de las instalaciones fueron 
diseñadas por arquitectos reconocidos 
que quisieron darle un aspecto elegante y 
sobrio a la vez. 
Como te has podido haber dado cuenta, 
la fachada mantiene armonía con los 
demás predios alrededor del Jirón 
Amazonas.  
A la entrada tenemos la mampara 
electrónica que se abre automáticamente 
al sentir la presencia de personas 
acercándose al lobby. La fachada del 
lobby está recubierta por piedras de roca 
volcánica que combinan muy bien con los 
enchapados en madera que tenemos 
alrededor de todo el hotel. 
El tragaluz del centro del hotel le da 
iluminación natural a parte del lobby, 
restaurant y pasillos donde se encuentran 
las habitaciones contribuyendo con el 
ahorro de energía.  
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Definitivamente, la limpieza en los 
uniformes es primordial para darle la 
confianza al viajero que se está 
hospedando en un hotel de 4 estrellas 
con renombre internacional gracias a 
Wyndham. Tenemos políticas de arreglo 
personal tanto como para las damas y 
varones de acuerdo a lo que especifica la 
marca. La supervisión de estos detalles es 
constante para un correcto 
desenvolvimiento laboral diario. 

Inculcamos a cada uno de nuestros 
empleados que el aseo personal y la 
limpieza de los uniformes son base para 
un servicio A1. El cual tratamos de dar en 
el hotel.  
Desde el cuartelero, mozos, 
recepcionistas y personal de seguridad 
siempre están correctamente vestidos 
para asistir a nuestros huéspedes y 
desempeñar sus funciones laborales en 
pulcritud.  
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Tanto, folletos, estados de cuenta y 
cualquier material informativo y de 
marketing es supervisado y difundido 
desde nuestras oficinas corporativas en 
Lima. Ellos diseñan cada una de nuestras 
campañas publicitarias al igual que el 
material utilizado en cada uno de los 
hoteles de la cadena de Costa del Sol 
ahora bajo el logo de Wyndham. 
Personalmente algunos los encuentro 
muy atractivos, algunos los podríamos 
mejorar, pero es con los cuales se trabaja 
para la buena imagen hotelera de 
Wyndham Costa del Sol Cajamarca.  

Los considero bien diseñados y atractivos 
propiamente. Más que todo hablando de 
nuestros brochures y boletines de 
promoción. Los estados de cuenta y/o 
recibos son los clásicos que no distan de 
lo que puedes encontrar en otros hoteles 
de la misma categoría.  
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Mayormente tratamos de que toda 
promesa de carácter profesional sea 
cumplida al cien por ciento y en el tiempo 
pactado. Hay excepciones como en 
cualquier establecimiento hotelero que 
nos conlleve a no cumplir los tiempos que 
se plantearon al principio ante el 
huésped. Sabiendo siempre que eso nos 
pueda servir de experiencia para poder 
subsanar errores y poder realizar cada 
una de nuestras acciones en el menor 
tiempo posible.   

 
 
Nuestro cumplimiento de palabra se 
refleja en los muchos clientes (sean 
empresas o personas naturales) siguen 
con nosotros hasta el día de hoy. Cuando 
se promete algo se cumple y si en caso no 
se pudiese cumplir lo que se nos pide o 
manda a hacer, somos sinceros y 
tratamos de disculparnos ofreciendo algo 
para que el huésped este medianamente 
contento o se logren sus expectativas.  
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Tratamos que cada uno de los problemas 
que se presentan en el hotel sean 
debidamente controlados a través del 
proceso LEARN (escuchar, empatizar, 
disculpar, reaccionar y notificar) y así 
demostrar sincero interés en el bienestar 
de nuestros huéspedes. 

Como hotel en general, mantenemos un 
sincero interés en la solución de 
problemas. Trato desde mi puesto el 
ayudar lo más que puedo en resarcir 
cualquier situación acaecida con nuestros 
huéspedes.  
No puedo hablar por todos los empleados 
ya que algunos no muestran el deseo de 
poder encontrar una solución cuando 
algún problema suceda. Hay veces que 
pasa esto con los recepcionistas de turno.  

Ej
e

cu
ci

ó
n

 
C

o
rr

ec
ta

 a
 la

 

P
ri

m
er

a 
V

ez
 

Diría que en un setenta por ciento. Aún 
hay aspectos que debemos corregir a la 
primera vez que realizamos nuestras 
tareas para lograr la satisfacción del 
huésped (check-in, servicio en 
restaurante, mantenimiento de las 
habitaciones, entre otros), aún más, bajo 
los lineamientos de la marca Wyndham.   

Si me estás pidiendo un porcentaje, de 
cómo a nivel operacional se reacciona a la 
primera vez, diría que un 80/20. Estamos 
tratando que el servicio sea óptimo desde 
su primera ejecución con diferentes 
capacitaciones al personal (en especial 
recepcionistas y cuarteleros).   
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La mayoría de veces. Como te repito hay 
excepciones en las cuales fallamos en el 
tiempo estipulado para poder concluir 
nuestros servicios ya sean de cualquier 
índole (check in, limpieza de cuartos, 
orden de pedidos en el restaurante, 
eventos y conferencia, etc.) 

Normalmente, tenemos un tiempo en el 
cual se realizan nuestras diversas 
actividades dentro del hotel. En lo posible 
se trata de que el huésped se lleve una 
buena impresión con respecto a la 
puntualidad.   
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La mayoría de nuestros procesos 
hoteleros están monitoreados por la 
plataforma Newhotel, que todos los 
hoteles de Costa del Sol manejan y que la 
propiedad de Cajamarca no es ajena.  
Como hotel, cada uno de los registros 
hechos es supervisado por los 
encargados de cada área para tener 
información precisa libre de errores. Sin 
embargo, hay excepciones como por 
ejemplo al momento de hacer una 
reserva en donde se puede almacenar 
ciertos errores por malinterpretación de 
la información o descuido del trabajador.  
Errores que mayormente son cometidos 
en el área de Recepción y Conserjería. 

Sería engañarte que no se tienen errores 
dentro del hotel. 
Errar es humano, pero se trata en lo 
posible que nuestros registros en las 
diversas áreas sean impecables. Datos 
exactos para darte no los tengo a la 
mano, pero estos se errores se reportan 
para que se trabajen en ellos 
conjuntamente (la persona que lo 
cometió con la persona a cargo del área y 
cuando tengo la disponibilidad conmigo 
también).  
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Diría que en ciertos departamentos 
(algunas acciones dentro de la recepción, 
servicio en restaurante y limpieza de 
habitaciones, transporte hacia el 
aeropuerto o duración de eventos 
sociales. Por política de la cadena, 
tenemos tiempos que muchos de 
nuestros clientes más cercanos y 
fidelizados saben de en cuanto tiempo se 
va a realizar un servicio determinado. Te 
pongo ejemplos como en el check in, 
limpieza diaria de las habitaciones, 
preparación de un cóctel, etc.  
 

Las personas laborando dentro del área 
de housekeeping, recepción, restaurant y 
mantenimiento son los que mayormente 
comunican el tiempo de realización de un 
servicio. 
Muchas veces los agentes de reservas 
comunican a los clientes (huéspedes o 
externos) de acuerdo a la conversación 
entre ambas partes.  
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Tratamos en lo posible que el servicio sea 
rápido y fluido en todas las áreas del 
hotel. 

Hemos tenido pocas quejas con respecto 
a la rapidez de nuestro servicio. La 
mayoría de empleados trata de hacer sus 
actividades en el menor tiempo posible 
de acuerdo a lo que normalmente se 
ejecuta algo.  
Muchas veces depende de la percepción 
del huésped con la nuestra y se puede 
generar que no se satisfaga al 100% con 
respecto al tiempo.  
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  Podría destacar el empeño y 

disponibilidad que algunos de nuestros 
empleados tienen con su trabajo 
individual como el de equipo hacia el 
huésped. Sin embargo, hay otros que, si 
dan mucho que desear y como ya laboran 
décadas en el hotel, algunos desde que 
inició las operaciones este hotel como 
parte del estado peruano no se puede 
prescindir de sus servicios fácilmente. Es 
todo un trámite largo y engorroso ya que 
tienen un sindicato que los respalda a 
pesar de su mal desempeño laboral.   

La mayoría de nuestros empleados tratar 
de estar dispuestos al máximo para poder 
servir y ayudar en cuanto esté a su 
alcance. Te lo comenté líneas arriba que 
todo no es “color de rosa” en el hotel. Hay 
ciertos aspectos que quisiera cambiar con 
respecto a la actitud que algunos tienen 
con el trabajo, pero en lo que cabe puedo 
resaltar la disposición de algunos 
recepcionista y personal administrativo 
como la Sra. Teresita Esaine que ya viene 
laborando muchos años con nosotros y 
que se han logrado muchas fidelizaciones 
gracias a su disposición y buen carácter al 
momento de ejecutar sus funciones.  
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El personal siempre tiene obligaciones y 
en efecto se puede saturar llegando a 
estar muy ocupado. Sin embargo, sabe 
que el huésped es la persona más 
importante de este negocio y que se 
tiene que dar un espacio para poder 
responder preguntas. No se puede 
mostrar una mala cara ya que esto 
devendría a suponer que el personal no 
está dispuesto a atender como se debe 
en un hotel de 4 estrellas como este.  

Nuestros empleados se dan tiempo para 
poder resolver cualquier duda del 
huésped. Que estén ocupados no 
significa que no puedan ayudar con 
alguna información. Dese el caso de que 
estuvieran atendiendo a otros huéspedes 
sería distinto ahí tendría que haber un 
intervalo de espera para poder ser 
atendidos.  
No hay excusa para no atender a un 
huésped.  
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Como me comentaste que dentro de las 
encuestas se reflejó la confianza de 
nuestros huéspedes en cada una de sus 
transacciones con el hotel. Doy fe que 
manejamos celosamente cada una de las 
transacciones de nuestros huéspedes 
dentro del hotel. Manejamos 
informaciones muy privadas como 
números de DNI, pasaportes, cuentas 
bancarias, números de tarjeta, 
procedencias, número de días que se 
quedarán con nosotros o las razones por 
las cuales han decidido venir hacia 
Cajamarca. Tenemos políticas de 
confidencialidad de la información 
bastante estrictas que brindan a nuestros 
huéspedes de estar alojamos en un lugar 
de confianza. 

Manejamos todo tipo de clientes desde 
turistas hasta corporativos. Tanto las 
agencias de viaje como las empresas que 
los mandan a nuestro hotel saben de la 
seguridad que cada transacción tiene 
aquí.  
La confidencialidad es básica para 
generar confianza y lograr su preferencia 
en adelante.  
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Cada uno de nuestros empleados están 
capacitados y saben muy bien la manera 
de hacer su trabajo con delicadeza y 
manteniendo la cordura y el sigilo, bien 
podría ser el recepcionista al momento 
de brindarle información acerca de cada 
una de las facilidades del hotel, un 
mesero al entregar la cuenta de la cena o 
el personal de housekeeping al momento 
de brindarle la limpieza diaria a la 
habitación.  El respeto es base 
fundamental para el buen 
desenvolvimiento de la experiencia del 
huésped dentro del establecimiento. 
Acoto que no solo en hotelería si no que 
el respeto debe estar siempre presente 
en lo posible al momento de brindar 
algún servicio.  

Unos de los factores más importantes 
para llevar a cabo buen servicio en la 
hotelería son el respeto y la discreción. 
Principios básicos en cada una de las 
personas que trabajan aquí, 
incluyéndome que saben muy bien que 
están dentro de un hotel 4 estrellas y en 
donde cada una de las personas merecen 
el respeto y discreción para trabajar en un 
ambiente de cordialidad, los mismos que 
serán transmitidos hacia nuestros 
huéspedes y sientan que están en un 
establecimiento a la altura de sus 
expectativas.  
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La confianza es transmitida a través de la 
demostración de seguridad y correcto 
desenvolvimiento de cada una de 
nuestras acciones antes, durante y 
después de la estadía del huésped.  
 

Gracias a la seguridad, respeto y 
discreción que estábamos comentando. 
Puedo decir con toda firmeza que hemos 
creado un clima de confianza con todos 
nuestros proveedores de huéspedes 
(agencias, de viaje, laboratorios, 
ministerios, entidades bancarias, 
empresas mineras y de servicios 
diversos). 
A pesar de la recesión que Cajamarca vive 
hasta el momento, no nos podemos 
quejar y es que ya no nos apoyamos en la 
minería como fuente generadora de 
huéspedes en nuestro a pesar de que 
gracias a esa industria el Gran Hotel 
Continental fue creado ya que no nos 
dábamos abasto con el Hotel Continental 
que es de 3 estrellas.  
Gracias a tantas buenas alianzas que se 
han dado a través de la confianza con 
nosotros es que podemos seguir siendo 
uno de los hoteles con mayor ocupación 
en todo el año en Cajamarca.  
Te comento el caso de los laboratorios, 
quienes nos confían su mercadería (los 
medicamentos y equipos) en nuestras 
instalaciones para guardarlos por un 
tiempo si fuera necesario.  
Este ejemplo que sirva para demostrarte 
que la confianza está presente.  
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Al momento de la contratación de 
personal, se da la capacitación previa que 
la mayoría de empresas del rubro 
hotelero hace para poder asegurarnos 
que mientras el empleado se 
desenvuelve en sus funciones sea de 
manera eficaz. Respondiendo cualquier 
tipo de preguntas por parte de nuestros 
huéspedes o externos. 
Esto nunca se cumple al 100% 
lamentablemente; pero si llegara a 
suceder, el empleado sabe que si no tiene 
la información adecuada para resolver 
alguna duda o brindar cierta información 
debe ser sincero con el huésped de que 
no sabe lo que se le ha preguntado pero 
que lo averiguará inmediatamente 
logrando la satisfacción del huésped o 
persona externa.  

Todos nuestros empleados están aptos 
para responder preguntas de información 
general del hotel.  
Cabe la posibilidad de que algunos 
huéspedes puedan preguntar cosas 
ajenas a lo que les competa, es ahí donde 
se dan las disculpas del caso y ve la 
manera de poder brindarle por el mismo 
la información que el huésped requiera o 
derivarlo al área adecuada para que 
pueda resolver su duda.  
Son los recepcionistas quienes tienen la 
mayor cantidad de información específica 
de este establecimiento. 
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Soy consciente que la constante 
individualización del servicio es lo que un 
cliente siempre anhela. Haya sido 
fidelizado por Costa del Sol o por 
Wyndham en cualquier parte del mundo. 
Me gusta ser sincero al decirte que 
muchas veces esto no se logra por varias 
razones tales como insuficiente personal 
para la llegada de grupos que nos hacen 
estar en el límite de nuestra capacidad 
hotelera, una conferencia o evento con 
un número de personas más de lo 
previsto por el contacto o mesas 
abarrotadas de comensales en el 
restaurant.  
Se trata en lo posible de hacer sentir al 
huésped que es lo único que nos interesa 
al momento de brindar algún servicio.  

Somos un hotel con el número de 
personas laborando de acuerdo a la 
capacidad limitada que se tiene.  
Gracias a esto es que se le puede brindar 
al huésped la individualización que 
merece dentro de un hotel 4 estrellas.  
Sin embargo, se presentan situaciones 
como las de LATAM (cuando por razones 
climáticas u otras) sus vuelos no salen y 
por su política y al ser una compañía 
aliada al Gran Hotel Continental; nos 
envían sus pasajeros para que pasen la 
noche aquí y esto nos conlleva a muchas 
veces superar la ocupabilidad y no 
sientan que tienen una atención 
individualizada. Hay momentos a la hora 
del desayuno que no hay suficientes 
mesas para todos o estufas para la 
habitación que causan cierta 
disconformidad.   
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Considero que el 80% de nuestro 
personal es amable con los huéspedes y 
con los mismos trabajadores (sean 
operativos o gerenciales), destacando 
mucho el buen carácter que tienen ante 
algún tipo de problema que se presente, 
sin embargo, hay personas dentro de 
este establecimiento laborando con una 
actitud no acorde con lo que se quiere en 
la hotelería. Te lo mencioné 
anteriormente que muchas veces por la 
edad o porque su trabajo se volvió parte 
de una rutina pueden reaccionar de una 
manera indeseada tanto con los 
huéspedes o entre ellos mismos.  

Te mencioné anteriormente que la 
mayoría de nuestros empleados tienen 
una actitud amable hacia nuestros 
huéspedes.  
Volveré a hacer mención especial a 
Teresita Esaine, quien lleva tanto tiempo 
con nosotros y siempre va a estar con una 
sonrisa en los labios atendiéndote como 
el primer día.  
Ella ahora es asistente administrativa. 
Persona que tiene mi confianza absoluta 
y quien ha logrado hacer sentir a 
muchísimos de nuestros huéspedes 
mejor que en su casa.  
Algunos vienen hasta a su oficina a 
saludarla con cariño como si fuera una 
más de su familia. 
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En el rubro que están los hoteles de Costa 
del Sol tratamos en lo posible de estudiar 
muy bien a nuestros clientes. Los 
estudiamos a unos más que otros gracias 
a la fidelización que logramos con 
muchos de ellos. Esta información 
recabada es para brindar un servicio 
acorde con la personalidad, gustos y 
necesidades de ellos. Esto nos hará 
familiarizarnos mucho más y así hacerlos 
sentir como en casa. 

La mayoría de nuestros huéspedes son 
corporativos (para muchos no es la 
primera vez que se hospedan en el Gran 
Hotel Continental). 
Nosotros ya sabemos a quienes tratamos 
y por ende conocemos sus gustos en el 
desayuno, el tipo de habitación que más 
les agrada o hasta el número de toallas 
que desean en la habitación y cuando 
cambiárselas.  
Nos complace en asistirlos en lo que 
fuese posible para poder adecuar 
nuestras facilidades a lo que ellos 
necesitan y así lograr la personalización 
del servicio.  
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Somos una cadena que tiene 
responsabilidades con cada uno de 
nuestros clientes sean huéspedes o walk-
ins. Nos preocupamos para que el dinero 
puesto para recibir un servicio por parte 
del hotel sea considerado como una 
inversión y no como un gasto 
innecesario. 

De todas maneras, que la preocupación 
por el beneficio de nuestros huéspedes 
siempre está presente.  
Hasta hace poco teníamos salones 
específicos para las empresas mineras 
como Yanacocha. Somos conscientes de 
que ganarse compañías tan importantes 
no es fácil. Es por eso que les brindamos 
el mejor servicio velando por sus mejores 
intereses.  
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Es parte de nuestras funciones 
comprender las necesidades de nuestros 
clientes para el buen servicio acorde con 
lo que ellos buscan. Ofreciéndoles 
mejores opciones al momento de 
decidirse por algo o sorprendiéndolos 
con detalles que perduraran más allá del 
tiempo de estadía que tengan con 
nosotros.  

Somos un hotel que ha comprendido en 
lo posible lo que cada uno de los 
huéspedes y compañías asociadas 
necesita.  
Si está en nuestras manos poder asistirlos 
en el más mínimo detalle lo vamos a 
hacer. 
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ANEXO N°02 

.1. Cuestionario Aplicado a los Huéspedes dentro de los Hoteles de 4 

Estrellas del Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Región 

Cajamarca: 
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ANEXO N°03 

3.1.    Mapa de Ubicación del Distrito de Cajamarca 

 

Fuente: Archivo Virtual Perutoptours. 

http://www.perutoptours.com/index06ca_mapa_cajamarca.html (08/04/2018).  
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3.2.    Mapa de Ubicación del hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca: 

 

Fuente: Archivo Virtual Google Maps. 

https://www.google.com.pe/search?dcr=0&tbm=lcl&ei=pY. (08/04/2018). 

3.3.    Mapa de Ubicación del Gran Hotel Continental: 

 

Fuente: Archivo Virtual Google Maps. 

https://www.google.com.pe/search?dcr=0&tbm=lcl&ei=Xc. (08/04/2018). 
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ANEXO N°04 

4.1.   Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 
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Fuente: MINCETUR 
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ANEXO N°05: 

5.1.    Ficha para la Recopilación de Datos de Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca: 
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5.2.    Ficha para la Recopilación de Datos del Gran Hotel Continental:  
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ANEXO N°06: EQUIPAMIENTO HOTELERO  

6.1. Imagen Referencial de las Computadoras Equipadas con el Sistema 

Operativo Windows 7, Localizadas en las Recepciones de Ambos Hoteles 

en Investigación:  
Con la presente imagen se quiere dar a conocer el modelo de computadoras que son utilizadas en 

las recepciones de Wyndham Costa del Sol Cajamarca y el Gran Hotel Continental.  

 

Fuente: Archivo Virtual CNET. En: https://www.cnet.com/es/. (11/04/2018) 

 

 

6.2. Imagen Referencial de las Máquinas de POS utilizadas para procesar pagos 

mediante tarjetas de crédito y débito en los hoteles investigados:  
Con las presentes imágenes se quiere dar a conocer el modelo de máquinas de POS, utilizadas 

en el hotel Wyndham Costal del Sol Cajamarca y el Gran Hotel Continental tanto para procesar 

pagos y/o transacciones con tarjetas de débito o crédito de VISA (imagen mostrada al lado 

izquierdo) y para procesar pagos y/o transacciones con tarjetas de MasterCard, American Express 

o Diners Club (imagen mostrada al lado derecho). 

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Visalima. https://visalima.blogspot.pe/. (09/04/2018) 
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6.3. Imagen Referencial de los Televisores de 32” Implementados en las 

Habitaciones en Ambos Hoteles Investigados:  
Con la presente imagen se quiere dar a conocer el tipo de televisor LCD de 32 pulgadas, marca 

Samsung, que es parte del equipamiento de las habitaciones tanto del hotel Wyndham Costa del 

Sol Cajamarca y del Gran Hotel Continental. 

 

Fuente: Archivo Virtual Central de Compras. www.centraldecompras.com/televisores/lcd/32.    

(09/04/2018) 

 

 

 

6.4. Imagen Referencial de los Plafones Implementados en la Mayoría de 

Instalaciones de Ambos Hoteles Investigados:  
Con la presente imagen se quiere dar a conocer el tipo de iluminación utilizada en la mayoría de 

ambientes que forman parte de las instalaciones de Wyndham Costa del Sol Cajamarca y del Gran 

Hotel Continental.  

 

 

Fuente: Archivo Virtual Leroy Merlin. http://www.leroymerlin.es/office/. (09/04/2018) 
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6.5. Imagen Referencial del Frigobar Implementado en las Habitaciones de 

Ambos Hoteles Investigados:  
Con la presente imagen se quiere dar a conocer el tipo de frigobares utilizados en las habitaciones 

de Wyndham Costa del Sol Cajamarca y del Gran Hotel Continental.  

 

 

Fuente: Archivo Virtual Estilos. http://www. estilos.com.pe/electrohogar/frigobar/. (09/04/2018)  

 

 

6.6. Imagen Referencial del Proyector Implementado en las Salas de Eventos 

de Ambos Hoteles Investigados:   
Con la presente imagen se quiere dar a conocer el tipo de proyectores que son utilizados en los 

diferentes salones de eventos de Wyndham Costa del Sol Cajamarca y del Gran Hotel Continental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Virtual Computer Shopping. http://www.computershopping.com.ar/tecnologia/.(09/04/2018).   
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6.7. Imagen Referencial de los Extintores contra Incendios Implementados en 

las Instalaciones de Ambos Hoteles Investigados: 
Con la presente imagen se quiere dar a conocer el tipo de extintores que son utilizados en las 

instalaciones de Wyndham Costa del Sol Cajamarca y del Gran Hotel Continental. 

 

 

Fuente: Archivo Virtual Wilug. http://www. www.wilug.cl/seguridad/extintores/. (09/04/2018).   
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ANEXO 07: 

7.1. Fachada del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca: 
Con esta imagen se quiere dar a conocer como luce exteriormente el Hotel Wyndham Costa 

del Sol Cajamarca, mismo que mantiene armonía arquitectónica por estar remodelado, 

respetando el aspecto colonial de los predios ubicados dentro del centro histórico del distrito 

de Cajamarca. 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

7.2. Entrada al Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca: 
Con esta imagen se quiere dar a conocer la entrada a las instalaciones del hotel Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca, la cual destaca por la sobriedad en el color crema de las baldosas 

y estar decorada con plantas ornamentales.  

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. 

https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review-g319821/. (10/04/2018).   
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7.3. Recepción del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca: 
Con esta imagen se quiere dar a conocer el ambiente de la recepción, sobriamente decorado 

con cuadros abstractos y cuatro sillones a sus costados, el mueble de los recepcionistas está 

enchapado en madera y las paredes están pintadas con color blanco humo y anaranjado en 

el fondo, resaltando el logo y nombre del hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca.  

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review-g319824/. 

(10/04/2018).  

 

 

 

 

 

7.4. Lobby del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca:                                                
Con esta imagen se quiere dar a conocer el lobby del hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, el cual está sobriamente decorado con cuadros abstractos, las paredes 

pintadas con color blanco humo, a excepción de la pared que se encuentra la chimenea que 

es de color mostaza, los sillones son de color negro y está iluminado con arañas de estilo 

clásico, así mismo se encuentra una estación de infusiones disponible las 24 horas para los 

huéspedes. 

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review-g319830/. 

(10/04/2018).   
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7.5. Restaurant del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca: 
Con esta imagen se quiere dar a conocer el restaurante del hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, el cual tiene una magnifica vista hacia la Plaza de Armas, colinda con una de las 

paredes de roca volcánica de la Catedral de Cajamarca, así mismo la mantelería utilizada es 

de color blanco y granate, buscando tener un aspecto elegante. 

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review-

g319838/. (10/04/2018).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Bar del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca: 
Con esta imagen se quiere dar a conocer el bar del hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, 

el cual está equipado con sillones de color granate y marrón, sillas de cuero negro, una barra 

enchapada en madera e iluminado de manera tenue para darle un aspecto sobrio.  

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Travel Viajes Perú. http://travelviajes.pe/hoteles/costa-del-

sol/7753.html. (10/04/2018).    
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7.7. Piscina del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca: 
Con esta imagen se quiere dar a conocer la piscina del hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, la cual cuenta con modernas tumbonas y mesas alrededor de ella, tiene la 

particularidad de no estar temperada y está disponible las 24 horas del día para los 

huéspedes.  

 

 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review-

d1164014/. (10/04/2018). 

 

 

 

 

7.8. Gimnasio del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca: 
Con esta imagen se quiere dar a conocer el gimnasio del hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca, el cual cuenta con máquinas cardiovasculares y de musculación, disponibles las 

24 horas para los huéspedes y/o previa suscripción de membresía para clientes externos que 

no estén alojados.  

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g319821/. (10/04/2018).  
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7.9. Salón de Eventos “Cuismanco” del Hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca: 
Con esta imagen se quiere dar a conocer el salón de eventos “Cuismanco del hotel Wyndham 

Costa del Sol Cajamarca, el cual cuenta con 200 metros cuadrados de área, el cual está 

decorado con pinturas abstractas, parcialmente cubierto con enchapados en madera, 

iluminado con plafones LED y las paredes están pintadas de color blanco humo.  

 

 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g319899/. (10/04/2018). 

 

 

7.10. Habitación Simple del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca: 
Con esta imagen se quiere dar a conocer una de las 43 habitaciones simples de 14 m² con 

las que cuenta el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, sobriamente decorada con 

pinturas abstractas, posee piso alfombrado, una cama de 2 plazas, lámparas a los costados, 

un espejo, mesas de noche, un escritorio, televisor de 32”, teléfono, closet y las paredes están 

pintadas de color blanco humo.  
 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g319887/. (10/04/2018).   
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7.11. Baño de una de las Habitaciones del Hotel Wyndham Costa del Sol 

Cajamarca:         
Con esta imagen se quiere dar a conocer el baño de una de las 73 habitaciones con las que 

cuenta el hotel Wyndham Costa del Cajamarca, el cual está implementado con una ducha 

“tipo española”, inodoro, teléfono con conexión a la recepción del hotel, lavamanos, toallas, 

jabón, shampoo y crema para manos.   

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g319890/. (10/04/2018).   

 

 

 

 

 

 

7.12. Habitación Doble del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca: 
Con esta imagen se quiere dar a conocer una de las 14 habitaciones simples de 16 m² con 

las que cuenta el hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca, sobriamente decorada con 

pinturas abstractas, posee piso alfombrado, dos camas de 2 plazas, lamparas a los costados, 

un espejo, mesas de noche, un escritorio, televisor de 32”, teléfono, closet y las paredes están 

pintadas de color blanco humo.  

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g319879/. (10/04/2018).   
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7.13. Suite del Hotel Wyndham Costa del Sol Cajamarca: 
Con esta imagen se quiere dar a conocer una de las 6 suites con las que cuenta el hotel 

Wyndham Costa del Sol Cajamarca, sobriamente decorada con pinturas abstractas, posee 

piso alfombrado, una cama modelo “King”, lámparas a los costados, un espejo, mesas de 

noche, un escritorio, televisor de 32”, teléfono, closet, jacuzzi, juego de sala y las paredes 

están pintadas de color blanco humo.  

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g319867/. (10/04/2018).   
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ANEXO 08: 

 
8.1. Fachada de Gran Hotel Continental  

Con esta imagen se quiere dar a conocer como luce exteriormente el Gran Hotel Continental, 

mismo que mantiene armonía arquitectónica por estar remodelado, respetando el aspecto 

colonial de los predios ubicados dentro del centro histórico del distrito de Cajamarca. 

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Infohostal. http://www.infohostal.com/guia/cajamarca 

/208772/ (10/04/2018). 

 

 

8.2. Ingreso al Gran Hotel Continental 
Con esta imagen se quiere dar a conocer la entrada a las instalaciones del Gran Hotel 

Continental, la cual destaca por la poca iluminación, sus enchapados en madera y el uso de 

piedra volcánica tanto en el piso como en la decoración de las paredes colindantes.  

                      
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g318790/. (10/04/2018).   
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8.3. Recepción del Gran Hotel Continental 
Con esta imagen se quiere dar a conocer el ambiente de la recepción, en cual se opta por la 

utilización de piedra caliza en vez de pintura para el fondo, donde resalta el logo y el nombre 

del hotel investigado, así como el mueble de la recepción está totalmente enchapado en 

madera.  

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g318790/. (10/04/2018).   

 

 

 

 

 

8.4. Lobby del Gran Hotel Continental 
Con esta imagen se quiere dar a conocer el ambiente del lobby del Gran Hotel Continental, 

donde las paredes están enchapadas en madera, así mismo está decorado con imágenes de 

los atractivos turísticos más representativos de la ciudad de Cajamarca, el elevador y las 

escaleras están ubicados justo en el medio de él, lo cual permite el rápido acceso a las 

habitaciones de los huéspedes, se aprecia el uso de piedra caliza como baldosas en los 

pisos. Además, está equipado con muebles blancos.  

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g319890/. (10/04/2018).  
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8.5. Restaurant del Gran Hotel Continental 
Con esta imagen se quiere dar a conocer el servicio del restaurant de 4 tenedores que posee 

el Gran Hotel Continental, imagen que nos muestra el aspecto pulcro de los meseros, así 

como de la decoración en el fondo de una cascada artificial que puede ser apreciada desde 

cada una de las mesas del restaurante.  

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g316590/. (10/04/2018).   

 

 

8.6. Bar del Gran Hotel Continental 
Con esta imagen se quiere dar a conocer el ambiente del bar del Gran Hotel Continental, 

apreciándose el enchapado en madera de la barra, los bancos, la cristalería, las 

refrigeradoras, la alacena donde se encuentran las botellas de licor para la preparación de 

los diferentes cocteles. Así mismo, se quiere dar a conocer el buen vestir y la pulcritud con la 

cual trabajan los bartenders que atienden a los huéspedes o público en general.   

 

 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g316590/. (10/04/2018).    

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
               FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
               ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO EN LOS HOTELES DE 
4 ESTRELLAS UBICADOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA    
Bach. Omar Darío López Ravines  315 

8.7. Salón de Eventos “Atahualpa” del Gran Hotel Continental 
Con esta imagen se quiere dar a conocer el salón “Atahualpa”, uno de los salones de eventos 

del Gran Hotel Continental, el cual tiene 190 metros cuadrados de área, las paredes están 

pintadas con color blanco humo, está iluminado con plafones LED de bajo consumo de 

energía, así mismo tiene en el techo un enchapado de madera y está equipado con un écran, 

sistema de sonido, proyector, un podio para conferencias, mesas y múltiples sillas.  

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g316598/. (10/04/2018). 

 

 

 

 

 

 

8.8. Salón de Eventos “Huáscar” del Gran Hotel Continental 
Con esta imagen se quiere dar a conocer el salón “Huáscar”, uno de los salones de eventos 

del Gran Hotel Continental, el cual tiene 120 metros cuadrados de área, las paredes están 

pintadas con color blanco humo, está iluminado con plafones LED de bajo consumo de 

energía, así mismo y está equipado con un écran, sistema de sonido, proyector, un podio 

para conferencias, mesas y múltiples sillas.  

 

 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g316590/. (10/04/2018).    
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8.9. Habitación Simple del Gran Hotel Continental 
Con esta imagen se quiere dar a conocer una de las 14 habitaciones simples de 12 m² con 

las que cuenta el Gran Hotel Continental, sobriamente decorada con pinturas bodegón, posee 

piso alfombrado, una cama de 2 plazas, lámparas a los costados, un espejo, mesas de noche, 

un escritorio, televisor de 32”, teléfono, closet y las paredes están pintadas de color blanco 

humo.  

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g316456/. (10/04/2018).   

 

 

 

8.10. Baño de Una de las Habitaciones del Gran Hotel Continental:         
Con esta imagen se quiere dar a conocer el baño de una de las 72 habitaciones con las que 

cuenta el Gran Hotel Continental, el cual está implementado con una ducha “tipo española”, 

división de cajones, inodoro, lavamanos, toallas, papel higiénico, jabón, shampoo y crema 

para manos.   

 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g316495/. (10/04/2018).   
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8.11. Habitación Doble del Gran Hotel Continental 
Con esta imagen se quiere dar a conocer una de las 28 habitaciones dobles de 16 m² con las 

que cuenta el Gran Hotel Continental, sobriamente decorada con pinturas bodegón, posee 

piso alfombrado, dos camas de 2 plazas, lámparas a los costados, un espejo, mesas de 

noche, un escritorio, televisor de 32”, teléfono, closet y las paredes están pintadas de color 

blanco humo.  

 

 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g316456/. (10/04/2018).   

 

 

 

8.12. Habitación Triple del Gran Hotel Continental 
Con esta imagen se quiere dar a conocer una de las 06 habitaciones triples de 18 m² con las 

que cuenta el Gran Hotel Continental, sobriamente decorada con pinturas bodegón, posee 

piso alfombrado, tres camas de 2 plazas, lámparas a los costados, un espejo, mesas de 

noche, un escritorio, televisor de 32”, teléfono, closet y las paredes están pintadas de color 

blanco humo.  

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g316459/. (10/04/2018).   
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8.13. Suite del Gran Hotel Continental 
Con esta imagen se quiere dar a conocer una de las 6 suites con las que cuenta el Gran Hotel 

Continental, sobriamente decorada con pinturas bodegón, posee piso alfombrado, una cama 

modelo “King”, lámparas a los costados, un espejo, mesas de noche, un escritorio, televisor 

de 32”, teléfono, closet, jacuzzi, juego de sala y las paredes están pintadas de color blanco 

humo y verde agua.  

 

 
 

Fuente: Archivo Virtual Tripadvisor. https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review- 
g316486/. (10/04/2018).    
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