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RESUMEN 

 

Este presente trabajo de investigación denominado: LA INFLUENCIA DE LA GESTION DEL 

TALENTO HUMANO EN LOS HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS EN LA SATISFACCIÓN 

DEL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO tiene como 

adjetivo determinar la influencia de la gestión del talento humano implementada en los hoteles 

, la satisfacción del turista nacional y extranjero, a través del desempeño laboral de los 

colaboradores de las diferentes áreas ya sea recepción, housekeeping , restaurante , seguridad; 

con la finalidad de lograr la máxima efectividad en la atención al cliente, mediante el cual se 

realizó entrevistas a los gerentes de los hoteles en mención y un cuestionario a los colaboradores 

de las diferentes áreas, con preguntas relacionadas a las variables de la investigación; 

comprobándose que la influencia de la gestión del talento humano en la satisfacción del turista 

nacional y extranjero generan actitudes positivas en el turista lo cual se refleja a través de los 

buenos comentarios dejados en las páginas de internet  que miden el servicio de calidad como 

es tripadvisor, es donde se ve claramente reflejado el buen trabajo del talento humano, dándose 

así una buena sincronización y coordinación del servicio, generando un clima armonioso. 

Finalmente se desarrolló una secuencia de recomendaciones para apreciar la influencia de la 

gestión del talento humano en la satisfacción del turista dentro de los hoteles de 4 y 5 estrellas 

de la ciudad de Trujillo. 

La metodología empleada es el método inductivo – deductivo, método que nos permitirá 

observar cómo se presenta la situación de la realidad de estudio, así mismo se utilizó las técnicas 

de la observación directa, muestreo, la entrevista, el fichaje la encuesta, y por último se empleó 

los siguientes instrumentos, la guía de entrevista, la libreta de campo, las fichas bibliográficas, 

el cuestionario de encuesta y la cámara fotográfica. 

 

 

Palabras claves: Satisfacción, capital humano, gestión, clima laboral 
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ABSTRACT 

 

This research work called: THE INFLUENCE OF THE MANAGEMENT OF HUMAN 

TALENT IN THE HOTELS OF 4 AND 5 STARS IN THE SATISFACTION OF THE 

NATIONAL AND FOREIGN TOURIST IN THE CITY OF TRUJILLO has as an adjective to 

determine the influence of the human talent management implemented in the hotels, the 

satisfaction of the national and foreign tourists, through the work performance of the 

collaborators of the different areas, be it reception, housekeeping, restaurant, security; in order 

to achieve maximum effectiveness in customer service, through which interviews were 

conducted with the managers of the hotels in question and a questionnaire to the employees of 

the different areas, with questions related to the variables of the investigation; proving that the 

influence of the management of human talent on the satisfaction of national and foreing tourists 

generate positive attitudes in the tourist which is reflected through the good comments left on 

the websites that measure the quality service as tripadvisor, it is where the good work of human 

talent is clearly reflected, giving a good synchronization and coordination of the service, 

generating a harmonious climate. Finally, a sequence of recommendations was developed to 

appreciate the influence of human talent management on tourist satisfaction within the 4 and 5 

star hotels of the city of Trujillo. 

The methodology used is the inductive - deductive method, which will allow us to observe how 

the situation of the study reality is presented, as well as the techniques of direct observation, 

sampling, interview, the survey, and finally the following instruments were used, the interview 

guide, the field book, the bibliographic records, the survey questionnaire and the camera. 

 

 

 

Keywords: satisfaction,, human talent, management, human capital.
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I. INTRODUCCION 

Desde hace algunos años la planta hotelera ha venido incrementándose debido a 

inversiones de cadenas nacionales e internacionales tanto en áreas urbanas como rurales, los 

cuales facilitan las prácticas especializadas de turismo. Por otro lado, el paulatino desarrollo y 

posicionamiento de nuestra gastronomía viene generando la apertura de importantes y 

atractivos restaurantes que ofrecen la diversidad de nuestra cocina. 

Sabemos que la demanda se ha convertido en el resultado de todas las decisiones 

individuales de los usuarios turísticos por lo cual esta demanda turística está “Constituida por 

los turistas, los individuos en sí, y por sus necesidades físicas y espirituales. La demanda 

turística, en relación con los individuos, está compuesta por los turistas residentes en el país y 

los residentes en el extranjero.” (Molina, S.; 1996:39). La principal demanda con la que cuenta 

la ciudad de Trujillo es la demanda interna que en el año 2011 – alcanzó un total de 90 500 

contra 30 300 que fueron extranjeros.  

En cuanto a los nacionales son en su mayoría personas adultas con un 65% del total  y 

el 35% son  menores de edad y, los meses que  más visitan la ciudad  son en enero, febrero, 

julio y agosto coincidiendo con la época de verano, fiestas patrias del Perú, fecha de 

vacaciones en centro laborales y colegios a nivel nacional siendo sus principales motivaciones 

la práctica de turismo cultural que busca visitar todas las manifestaciones y expresiones que 

las sociedades han ido desarrollando lo largo de un proceso histórico que el turista observa y 

disfruta sincréticamente.  

 

Hoy en día la gestión es entendida como “El proceso en virtud del cual se maneja una 

variedad de recursos esenciales con el fin de alcanzar los objetivos de la organización. Uno 

de los recursos más importantes es el talento humano que trabajan para la empresa” 

(Restrepe,2008:2) además se puede decir que también es la “actividad profesional tendiente a 

establecer los objetivos y medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, a 

elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del talento humano” (Rementeria, 
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2008, p. 1). La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos como la 

tecnología y la información; sino que “la clave de una gestión acertada está en la gente que en 

ella participa”. Lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que produce lo desconocido y 

adentrarse en la aventura de cambiar interiormente, innovar continuamente, entender la realidad, 

enfrentar el futuro, entender la empresa y nuestra misión en ella. Una herramienta indispensable 

para enfrentar este desafío es la Gestión por Competencias; tal herramienta profundiza en el 

desarrollo e involucramiento del Capital Humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de 

excelencia las competencias de cada uno de los individuos envueltos en el que hacer de la 

empresa. 

 

Toma años reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para la conformación 

de grupos de trabajos competitivos, es por ello que las organizaciones han comenzado a 

considerar al talento humano como su capital más importante y la correcta administración de 

los mismos como una de sus tareas más decisivas. Sin embargo, la gestión de este talento no es 

una tarea muy sencilla. 

 

Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas variables y entre ellas las 

diferencias en cuanto a aptitudes y patrones de comportamientos son muy diversas. Si las 

organizaciones se componen de personas, el estudio de las mismas constituye el elemento básico 

para estudiar a las organizaciones, y particularmente la gestión del Talento Humano. Una rama 

de la gestión es la que se ejerce en el talento humano, denominada gestión del talento humano, 

la cual es definida como “la función que permite la colaboración eficaz de las personas, 

empleados, recursos humanos que tengan como objetivo lograr la identificación plena de los 

individuos con la organización, logrando establecer nexos favorables entre ellos siguiendo 

siempre un enfoque participativo y de completa comunicación.”(Batallas,2007)  Tiene como 

misión un nuevo enfoque en la dirección de Recursos humanos reconociendo a las personas 

como nuevos socios, colaboradores quienes invierten su esfuerzo, su conocimiento a fin de 

cumplir con las tareas adecuadamente y así lograr alcanzar los objetivos organizacionales, otra 

definición es que “la gestión del talento Humano es un conjunto de acciones que pretende 
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organizar, desarrollar y poner en funcionamiento a las personas que trabajan en una 

empresa y que son necesarias para que ésta pueda conseguir sus objetivos”(Montes, 2006) al 

ser la gestión del talento humano encargada de la adquisición, entrenamiento y evaluación, 

remuneración de los empleados, En cierto sentido, se puede decir, que todos los gerentes son 

gerentes de personas y su tarea fundamental es garantizar que el talento humano contratado 

tenga el apoyo suficiente de la organización, para cumplir con tal fin y así llegar a tener un 

empleado eficiente dentro de la organización, para esto la gestión implica una serie de procesos 

que deben de llevarse a cabo de manera adecuada.  

Sabemos que la tecnología de avanzada es indispensable para lograr la productividad 

que hoy nos exige el mercado, pero vemos también que el éxito de cualquier emprendimiento 

depende principalmente de la flexibilidad y de la capacidad de innovación que tenga la gente 

que participa en la organización. 

Además, en la era actual, la tecnología y la información están al alcance de todas las 

empresas, por lo que la única ventaja competitiva que puede diferenciar una empresa de otra es 

la capacidad que tienen las personas dentro de la organización de adaptarse al cambio. Esto se 

logra mediante el fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje continuo en las personas a fin 

de que la educación y experiencias sean medibles y más aún, valorizadas conforme a un sistema 

de competencias.  

 

Teniendo en cuenta estas definiciones , éste trabajo de investigación  se centra en tres 

factores: El proceso de selección , el cual se define como  “La actividad estructurada y 

planificada que permite atraer, evaluar e identificar con carácter predictivo las características 

personales de un conjunto de sujetos  a los que se denomina candidatos, que les diferencia de 

otros , y les hace más idóneos, más aptos o más cercanos a un conjunto de características y 

capacidades determinadas de antemano como requisitos críticos para el desempeño eficaz y 

eficiente de una cierta tarea profesional.” A sí mismo “(Chiavenato,2009) plantea que la 

selección busca entre diversos candidatos, a quienes sean más adecuados para los puestos 

que existen en la organización o para las competencias que necesita; y el proceso de selección, 

por lo tanto, pretende mantener o aumentar la eficiencia o el desempeño humano, así como 
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la eficacia de la organización.” Este proceso inicia con el reclutamiento, siendo el primer paso 

dar a conocer el perfil profesional que se requiere. Esto puede hacerse a través de la 

comunicación interna, avisos de prensa, ferias de trabajo, portales web de empleo, redes sociales 

o agencias externas. Una vez que se tenga a los candidatos se pueden aplicar diversas estrategias 

durante la selección. 

 

Es importante destacar que, actualmente, las empresas deben desarrollar estrategias que 

permitan mostrar su cultura organizacional y sus formas de potenciar el capital humano. Ello 

con el fin de poder volverse un lugar atractivo de trabajo y atraer al personal adecuado. Estas 

tácticas son manifestaciones de valor agregado, imagen corporativa y competitividad y 

pertenecen al employer branding. Es decir, a la utilización de estrategias de marketing para 

posicionar a la compañía en la mente de los trabajadores. Dicho proceso de selección inicia con 

un análisis detallado del puesto de trabajo, describiendo las tareas y funciones a desempeñar. 

 

De tal modo hoy en día, al existir un mundo cambiante y competitivo, con una economía 

sin fronteras, ya que las organizaciones se deben preparar continuamente para los desafíos de la 

innovación y la competencia.  

 

 El siguiente factor de ésta gestión es la capacitación la cual es imprescindible para 

conseguirlo. Las organizaciones más exitosas invierten mucho en capacitación para obtener un 

rendimiento garantizado. La capacitación profesional de los colaboradores es vital cuando los 

objetivos y la estrategia de las organizaciones están enfocados en crecer. Podemos definir 

capacitación como “el medio que desarrolla las competencias de las personas para que puedan 

ser más productivas, creativas e innovadoras, a efecto de que contribuyan mejor a los 

objetivos organizacionales y se vuelvan cada vez más valiosas. Así, la capacitación es una 

fuente de utilidad, porque permite a las personas contribuir efectivamente en los resultados 

del negocio.” (Chiavenato, 2009) En estos términos, la capacitación es una manera eficaz de 

agregar valor a las personas, a la organización y a los clientes. Enriquece el patrimonio humano 
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de las organizaciones y es responsable de la formación de su capital intelectual, según esto nos 

atrevemos a afirmar que, en toda empresa, el Capital Humano son el principal recurso de la 

organización, ya que la eficacia de toda organización depende de la competencia de los 

empleados. Diseñar programas de capacitación ayuda a transmitir la información relacionada 

con las diferentes actividades de la empresa, además de que transmite conocimientos, desarrolla 

habilidades y actitudes del personal para así mejorar su desempeño en la organización. 

 

Gracias a los programas de capacitación del Capital Humano, los colaboradores pueden 

aprender cosas nuevas y actualizar sus conocimientos mediante técnicas y métodos que los 

ayuden a incrementar sus capacidades, para así desempeñar con éxito su labor y llevar a la 

empresa a alcanzar sus metas debido a que el colaborador se siente satisfecho con el papel que 

desempeña en la empresa u organización, esto se debe a la gran capacidad que adquiere para 

ejecutar sus funciones. Siente que pertenece a la empresa u organización en la que trabaja y la 

única manera de corresponder es dar el mejor servicio que pueda. 

Los empleados con acceso a programas de capacitación y desarrollo tienen ventaja sobre 

los trabajadores de otras empresas que buscan oportunidades para capacitarse por su cuenta. 

Cuando una empresa invierte en la capacitación, les muestra a sus colaboradores que  

los valora y le importan. 

Un tercer y último factor que influye en la óptima gestión del talento humano y garantiza 

el éxito de las organizaciones es el clima laboral acogedor y agradable, con plena autonomía y 

libertad para elegir la manera de desempeñar su trabajo. Definiendo al clima laboral como “el 

medio donde se manifiestan las habilidades o problemas que los trabajadores tienen dentro 

de la empresa para aumentar o disminuir su productividad” (Maish; 2004:14). Asimismo, las 

investigaciones sobre el clima laboral reúnen información acerca del campo psicológico del 

ambiente de trabajo de las personas y su sensación personal en ese contexto, también lo podemos 

precisar como “El reflejo de la manera en que las personas interactúan unas con otras, con 

los clientes y con los proveedores internos y externos, así como el grado de satisfacción con 

el contexto que las rodea.” (Cheavenato,2013). Por lo tanto, el clima laboral no es otra cosa 

que el medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. La calidad de este clima influye 
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directamente en la satisfacción de los trabajadores y por lo tanto en la productividad empresarial. 

Si la empresa es capaz de conseguir una mayor productividad con un buen clima laboral, se 

tiene todo lo necesario para conseguir grandes éxitos. 

De aquella manera, mientras que un buen clima se orienta hacia los objetivos generales, 

un mal clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto, malestar y 

generando un bajo rendimiento.  

En tal sentido, basándonos en estos tres factores, la siguiente investigación tiene por 

misión estudiar dicha gestión y el importante papel que desempeña en la estrategia moderna de 

las empresas, y como así puede influir en la satisfacción de la población, podemos definir que 

la satisfacción es “El nivel del estado de animo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o un servicio con sus expectativas.” (Philip Kotler; 40-

41). Esas expectativas son formadas e influenciadas por experiencias anteriores, 

recomendaciones de amigos, otras fuentes de información, y promesas de los que participan de 

un determinado sistema turístico; incluyendo al propio gestor de la localidad. Así, la expectativa 

debe ser administrada para que sea suficiente para atraer al turista y evitar que sea inalcanzable 

Ésta se encuentra ampliamente relacionada con el sector de hoteles para llegar y superar el nivel 

de exigencia definiendo al hotel como un “establecimiento dirigido por profesionales en el que 

se ofrece al cliente alojamiento con o sin servicios integrados, a cambio de una 

contraprestación económica”(Navarro;2008:9); así mismo (Mincetur;2004:27) expresa que 

es un “edificio planificado y acondicionado para albergar a las personas temporalmente y 

que permite a los viajeros, alojarse durante sus desplazamientos.” Por lo cual los 

establecimientos de hospedajes están obligados a brindar un ambiente agradable, Por ende, los 

servicios ofrecidos en estas empresas hoteleras deben de estar de acuerdo al nivel del turista ya 

que últimamente son muy exigentes y siempre están a la vanguardia del servicio brindado debido 

a la calidad que ejercen las empresas hoteleras sobre ellos.  

Existen diversas clasificaciones de hoteles de acuerdo a las comodidades y servicios que 

brindan al viajero. La más usual está compuesta por estrellas: un hotel de cinco estrellas es el 

que ofrece el máximo nivel de confort. Al otro extremo, los hoteles de una estrella sólo brindan 

un servicio básico. Normalmente se utilizan las estrellas para poder clasificar y catalogar a un 

hotel en lo que respecta a sus prestaciones, servicios e instalaciones. No obstante, no podemos 
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pasar por alto que en otros países del mundo esa citada clasificación se realiza utilizando letras 

e incluso diamantes. 

 

La principal causa del crecimiento y desarrollo del turismo como una actividad racional 

y organizada, es por el interés que ha crecido en la gente, por la curiosidad de conocer los 

distintos aspectos, culturales y costumbres de los diferentes lugares del planeta. 

Otro factor determinante, si no es que el más importante, es el hecho de que estamos en 

tiempos de modernidad y de avances tecnológicos que hace poco no se contaban con ellos, esto 

proporciona más facilidades al turista cuando se desplaza de su lugar de origen a cualquier parte 

del planeta. Definiéndose por turista “Es un visitante que permanece una noche por lo menos 

en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado.” (MINCETUR; 1993:26). 

Habiendo definido al turista, tenemos dentro de ésta, a los turistas  nacionales y turistas 

extranjeros los cuales son los que siempre están a las expectativas del servicio brindado y a la 

tecnología moderna que estas poseen definiéndose al turista nacional como  “las personas 

residentes de  un país que viajan dentro de éste, a un  lugar distinto de su uso habitual y cuyo 

motivo de visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el lugar 

visitado”(OMT;2001) y al turista extranjero que es la “persona que viaja a un país distinto de 

aquel en el que tiene su residencia habitual y cuyo motivo de vista no es el de ejercer una 

actividad que se remunere en el lugar visitado”(OMT;2001).siendo estos clientes 

fundamentales para el crecimiento del sector hotelero y así poder llegar a llenar y/o superar la 

satisfacción del mismo.  

La importancia de esta investigación radica en el escaso análisis de los niveles de 

satisfacción de los turistas tanto nacionales como extranjeros que arriban a la ciudad de 

Trujillo, ésta provincia de Trujillo se encuentra ubicada en la franja costera de la Libertad, al 

norte del litoral peruano, teniendo como capital de provincia al distrito de Trujillo. Limita al 

norte con la provincia de Ascope, al este con la Provincia de Otuzco, al sur-este con la 

provincia de Julcán, al sur con la provincia de Virú y al oeste con el océano Pacifico y el 

Distrito de Trujillo, limita al norte con el distrito la Esperanza a este con el distrito de Porvenir 
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y el distrito de Laredo al sur con el distrito de Moche y el distrito de Salaverry y al oeste con 

el distrito de Víctor Larco y el distrito de Huanchaco 

En lo que respecta a la población económicamente activa en la ciudad de Trujillo existen 3000 

centros de trabajos donde encuentras hoteles, restaurantes, agencias de viaje, tiendas, bancos, 

cooperativas, salones de belleza, casinos, etc.; dentro de las principales actividades 

socioculturales tenemos el Festival Internacional de la primavera, considerado el festival 

representativos de la ciudad Se realiza entre septiembre y octubre de cada año su principal 

atractivo es un revisión al desfile de carros alegóricos con reinas de belleza organizado por la 

organización Club de Leones desde el año de 1950 ; otra de las actividades socioculturales de 

grandes envergaduras realizadas en la ciudad de Trujillo es el Concurso Nacional de Marinera 

que se da en el mes de enero. marzo recordando la fundación de la ciudad a sí mismo una de 

las fechas más relevantes de la ciudad de Trujillo es el 29 de diciembre donde se celebra el 

aniversario por la independencia esta actividad se realiza en la Plaza de Armas en medio de 

fuegos artificiales grupos musicales entre otros festividades para el desarrollo cultural de todo 

ellos cada festividad que se da en Trujillo es pieza clave para la participación de sus 

pobladores y de los visitantes que llegan a conocer un poco más de esta bella ciudad  

El centro histórico está considerado hacer patrimonio de la humanidad por que alberga un rico 

patrimonio cultural y arquitectónico como el monumento de la libertad, las iglesias, los 

museos (VER ANEXO N° 1) además de contar con un agradable clima todo el año y sus 

atributos le permiten ser un lugar turístico de importancia y convertir esta actividad en un 

rubro económico de importancia en el desarrollo local. 

Trujillo es conocida también como La Ciudad de la Eterna Primavera ,factor que están 

posicionando a este destino con una imagen turística favorable en la mente de los consumidores, 

esta investigación mantienen su importancia procurando diferenciar no solamente la temática 

en la forma de aplicar los métodos, técnicas e instrumentos; para esta investigación se 

consideraron investigaciones que han tomado el mismo espacio de estudio, siendo estas: 

Estrategias de mejoramiento en la calidad de servicio y la calidad del cliente en la industria 

hotelera de la ciudad de Trujillo – 2001: Distrito y Provincia de Trujillo – departamento 
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La Libertad- Universidad Nacional de Trujillo- escuela de pos Grado; Tesis para optar el 

título de maestro en gestión empresarial; Vigo Moya Jorge Luis.  

En este informe de investigación se establece que la ciudad de Trujillo posee un gran potencial 

turístico esto depende de gran medida para el desarrollo del turismo por esta razón este trabajo 

de investigación ha tomado como población objeto de estudio a todas las empresas hoteleras de 

Trujillo. 

 

Del mismo modo esta investigación se a desarrollado partiendo del problema acerca de 

que estrategias de mejoramiento en la gestión del capital humano del servicio en la industria 

hotelera en la ciudad de Trujillo incide en la satisfacción del cliente, frente a dicho problema. 

Se consideró como hipótesis que las adopciones de dichas estrategias inciden de manera 

efectiva en la elaboración del nivel de satisfacción del cliente.  

Así mismo también se consideró el siguiente estudio: Las características de los 

servicios que brindan los hoteles de tres estrellas del Distrito de Trujillo – Año 2012: 

Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo – Departamento de la Libertad – Universidad 

Nacional de Trujillo – Escuela Académico Profesional de Turismo, Practica Pre 

Profesional para optar el grado de Bachiller en Ciencias Sociales; (Nakayo C., et al; 2012). 

Esta investigación tuvo como finalidad visionar el futuro del turismo, en base a la calidad de los 

servicios que ofrecen los hoteles en el distrito de Trujillo; diagnosticando las debilidades que 

presentan los servicios y en qué medida pueden incidir estas en el desarrollo del turismo. 

La metodología utilizada fue parte del método Servqual, el cual nos muestra dos dimensiones 

de las cual parte de su centro de estudio, la dimensión fáctica y la dimensión humana, así 

también se plasma la demografía, infraestructura, oferta y demanda existentes en el lugar que 

ha sido participe esta investigación, la cual les ha llevado a conseguir datos importantes y claros 

sobre la manera que operan los hoteles tres estrellas en el distrito de Trujillo, así también se 

determinó la eficacia y el cumplimiento de estos hoteles con la reglamentación vigente, que 

hace alusión a la dimensión fáctica que se mencionó anteriormente referida al entorno 

circundante en el que el huésped disfruta del servicio brindado. En la investigación concluye en 
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que los criterios del Método Servqual resalta la necesidad de fusionar al capital humano la 

calidad de infraestructura y equipamiento de manera que estos logren captar la aceptación de 

los turistas. 

 

 La autora Cava Salinas, María Fernanda Yolanda, en la tesis titulada: Manejo 

administrativo del personal de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Trujillo, y la 

satisfacción del huésped que hace uso de sus servicios; tuvo como objetivo determinar cómo 

se viene manejando la administración del personal de los Hoteles de tres estrellas en la ciudad 

de Trujillo. Buscando identificar el tipo de manejo que realizan, relacionado al tipo de 

profesional que los dirigen, y determinar cómo repercute éste en la satisfacción del huésped. Al 

mismo tiempo verificar si se manejan aspectos relacionados a la motivación del personal; o si 

simplemente se dedican a cumplir con aspectos reglamentarios y disposiciones legales, del 

mismo modo averiguar si el personal de los Hoteles de tres estrellas de Trujillo se encuentra 

satisfecho con su trabajo y si refleja en ello una buena atención al huésped; y si los mismos; se 

encuentran satisfechos con el servicio brindado. También señala que, mediante el método 

analítico sintético, le permitió estudiar la relación existente entre el trabajador y su empleador. 

Así mismo, mediante el método estadístico, obtuvo información cuantitativa de los diferentes 

ámbitos laborales, y mediante las técnicas de la entrevista realizadas al personal y 

administradores; así como las encuestas a los huéspedes de los Hoteles de tres estrellas de 

Trujillo; se llegó a evidenciar la falta de motivación y estimulación que se  les brindaba al 

personal, y cómo repercute éste en su rendimiento y servicio, afectando indirectamente en la 

satisfacción del huésped; ya que estos no se encuentran conformes con su trabajo, buscando 

mejores oportunidades laborales.  

Estas investigaciones fueron consideradas como antecedentes puesto que permiten 

entender la situación de la realidad de manera más exacta, atreves de los cuales se logra 

desarrollar un mejor concepto y entendimiento del rol que debería estar cumpliendo cada uno 

de los actores involucrados en el desarrollo del turismo. 
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Ante esta realidad se plantea el siguiente problema científico: ¿Cómo influye la gestión del 

capital humano en los hoteles de 4 y 5 estrellas en la satisfacción del turista nacional y 

extranjero en la ciudad de Trujillo? 

 

Frente a éste se formuló la siguiente Hipótesis general: La gestión del capital humano 

evidenciado en el adecuado proceso de selección y capacitación del personal; y el adecuado 

clima laboral de los hoteles de cuatro y cinco estrellas influyen favorablemente en la satisfacción 

del turista nacional y extranjero; Disgregando en las siguientes Hipótesis Específicas: 

 

H1: El adecuado proceso de selección, evidenciado en la identificación del perfil idóneo del 

capital humano como la empatía, los conocimientos en el rubro hotelero, la disposición en el 

trato amable y cortés; influye de manera positiva en la satisfacción del turista nacional y 

extranjero de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo. 

 

H2: La capacitación constante al capital humano tiene el fin de reforzar sus conocimientos para 

la adecuada atención al cliente y mejorar sus procesos de desempeño en los hoteles de cuatro y 

cinco estrellas, influyendo favorablemente en la satisfacción del turista nacional y extranjero. 

 

H3: Los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de Trujillo evidencian un clima laboral 

propicio pues se promueve el respeto, compañerismo entre los trabajadores entre las diferentes 

áreas, adecuados niveles comunicativos y un programa de recompensas y estímulos económicos 

de acuerdo al desempeño del personal; influyendo positivamente en la satisfacción del turista 

nacional y extranjeros.  
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El Objetivo General trazado fue; “Determinar cómo influye la gestión del capital humano en 

los hoteles de 4 y 5 estrellas en la satisfacción del turista nacional y extranjero en la ciudad 

de Trujillo”, y los objetivos específicos: 

O1: Conocer el proceso de selección del capital humano de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la 

ciudad de Trujillo que influyen de manera favorable en la satisfacción de los turistas nacionales 

y extranjeros. 

 

O2: Identificar el perfil precisado por los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo para 

la contratación del personal. 

 

O3: Determinar el proceso de capacitación al personal en los hoteles de 4 y 5 estrellas de la 

ciudad de Trujillo  en los requerimientos del turista nacional y extranjero. 

 

O4: Analizar el clima laboral agradable en el capital humano para su desempeño en los hoteles 

de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo y éste como incide en la satisfacción del turista nacional 

y extranjero. 

 

O5: Identificar el tipo de estímulo que recibe el personal como parte del programa de 

recompensa en los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo 

 

O6: Determinar cómo influyen la gestión del talento humano en la oferta turística nacional e 

internacional en los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

 A fin de obtener información y poder elaborar el presente informe, recurrimos a 

diversos métodos, tales como: el método inductivo – deductivo, método que nos permitió 

observar cómo se presenta la situación de la realidad de estudio, partiendo de la delimitación 

general de la investigación para luego comprobar mediante el análisis a cada una de las variables 

planteadas en la investigación, considerando al proceso de selección, capacitaciones  y el clima 

laboral, así como la gestión del capital humano a los requerimientos del turista aspectos 

que actualmente influyen de forma positiva en su satisfacción y el desarrollo de la actividad 

turística se ha convertido en un indicador favorable de la satisfacción de los turistas, luego del 

análisis se podrán establecer de forma más asertiva las conclusiones teóricas según los 

resultados obtenidos. 

La aplicación del método analítico – sintético, ayudará a  fragmentar el objetivo de esta 

investigación en cada una de sus partes para estudiarlas y analizarlas en forma individual, 

integrándolas luego para analizarlas de manera holística e integral logrando determinar 

conclusiones más asertivas que detallarán la verdadera situación de los factores favorables que 

han determinado los índices de satisfacción de los turistas que arriban a los hoteles de 4 y 5 

estrellas en la ciudad de Trujillo; para la mejor recopilación de la información durante la 

aplicación de este método se utilizara el Fichaje, esta técnica será usada para registrar los datos 

obtenidos antes y durante la investigación, todo ello se realizará mediante la formulación de 

instrumentos como las fichas en sus diferentes tipos, tales como las fichas textuales utilizadas 

para recopilar los conceptos de los términos que se encuentran en las variables, fichas de 

análisis, para esquematizar la información recopilada de forma gradual y ordenada así también 

se realizaran fichas de observación donde se plasmará los que se observará respecto a la 

situación del ámbito de estudio durante la etapa de campo, además de las fichas bibliográficas, 

de análisis, de resumen, de comentario, de comparación y de interpretación. 

 Del mismo modo mediante el uso del método etnográfico, se conseguirá observar 

y describir de manera minuciosa la realidad estudiada desde el punto de vista de la población a 

través del cual se recogerá sistemáticamente los datos, también utilizaremos este método para  
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observar el contexto social y los diferentes niveles y esquemas de organización, los modelos de 

planificación y el interés de la sociedad en base a la aceptación e involucramiento en el 

desarrollo de la gestión y planificación de las actividades orientadas al sector turismo,  la 

aplicación de este método será posible gracias a las técnicas de la entrevista y la encuesta; con 

las cuales se obtendrá información de la población, de los turistas, y demás involucrados el en 

sector turismo, para ello se realizará un proceso de identificación de los principales 

representantes como El Gerente General de los hoteles de 5 estrellas en este caso serían Hotel 

Casa Andina y Hotel Costal del Sol y así mismo a sus jefes de áreas como son las jefaturas de 

recepción ,restaurant, housekeeping, en los hoteles de 4 estrellas serian a los administradores, 

jefe de recepción, jefe de restaurant y a su ama de llaves, a través de quienes se obtendrá 

información detallada acerca de la realidad de los hoteles de cuatro y cinco estrellas,  para la 

aplicación de la técnica de la entrevista; se realizara la guía de entrevista  respectiva, mediante 

un cuestionario estructurado de una encuesta con preguntas abiertas donde los entrevistados 

tendrán la libertad de ampliar el tema con sus conocimientos, haciendo uso de los diferentes 

modelos de registros de audio, instrumentos que permitirán acelerar la recopilación de la 

información mediante la grabación de las entrevistas y situaciones que se narren, apoyando de 

forma sustancial en el análisis y posterior redacción de la investigación. 
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III. RESULTADOS 

3.1. PROCESO DE SELECCIÓN EN LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO 

ESTRELLAS 

Una organización debe atraer al mejor capital humano, retenerlos ayudarlos a desarrollarse 

profesionalmente, darles las herramientas necesarias que los hagan más eficientes y les permitan 

desarrollar sus actividades con eficiencia, capacitarlos, diseñar correctamente el trabajo, 

establecer las metas adecuadas, motivarlos, recompensarlos, de esta manera los trabajadores se 

sentirán comprometidos y así darán su máximo potencial al desarrollar sus actividades dentro 

de la empresa. La gestión del capital humano en los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la 

ciudad de Trujillo apuntala a tres ejes fundamentales como son: la selección del capital 

capacitación constante y clima laboral propicio 

3.1.1. Proceso de Selección del Capital Humano 

En el proceso de selección de personal se reconoce el papel de la planeación estratégica, que a 

partir de la determinación de la misión, se definen los objetivos y la estructura productiva o de 

servicios y de dirección, lo que lleva implícito el diseño de cargos mediante la realización del 

análisis y descripción de los cargos y ocupaciones, determinando así las exigencias 

requerimientos de los mismos y las características que deben poseer los trabajadores. 

Según Chiavenato, define la selección de recursos humanos como: “La escogencia del hombre 

adecuado para el cargo adecuado, o, más ampliamente, entre los candidatos reclutados, 

aquellos más adecuados a los cargos existentes en la empresa, con miras a mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño del personal”. (Chiavenato, I. 1993: 468). Esta 

definición resalta el carácter temporal y el dinamismo existente en el contexto actual de los 

procesos de trabajo, lo cual implica la flexibilidad de la fuerza a emplear. 

Entonces se puede decir que se trata de conseguir candidatos potencialmente cualificados para 

desempeñar un puesto de trabajo, que se adapten a la cultura de la organización y que 

permanezcan en la empresa una vez contratados. 

Es así que el proceso que implementan los hoteles en estudio de la ciudad de Trujillo, con 

respecto a la selección del personal para el ingreso a la empresa hotelera y al cargo actual de 

estos empleados , incurre en una modalidad mayormente denominada “por selección” que se 

asegura al personal haber transitado por evaluaciones actitudinales para el puesto que poseen; 
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así también mediante la modalidad de “Recomendación”  por parte de amigos y familiares de 

los mismos trabajadores, la mayoría de esta selección se hace a personas las cuales tienen 

conocimiento del rubro hotelero y /o afines; para tal caso las herramientas de selección 

empleadas para estimar el rendimiento en el trabajo son : formulario de solicitud y curriculum 

vita, cartas de recomendación y referencias, pruebas de habilidad, pruebas de personalidad 

pruebas de habilidad, pruebas de personalidad, pruebas psicológicas y entrevistas. 

Así mismo se puede corroborar con las respuestas que dio el Capital Humano a la pregunta 

referida a su modo de como ingreso, al hotel en donde labora actualmente. 

 

MODALIDAD DE INGRESO DEL CAPITAL HUMANO A LOS HOTELES DE 

CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

FUENTE: Encuestas aplicadas a Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo Abril - 2018 

 

MODALIDAD DE INGRESO DEL CAPITAL HUMANO A LOS HOTELES DE 

CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADRO N° 1 

MODALIDAD DE 

INGRESO 

GRAN 

MARQUEZ 

RECREO 

HOTEL 
LIBERTADORES 

CASA 

ANDINA 

COSTA 

DEL SOL TOTAL % 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

PROCESO DE 

SELECCIÓN 
16 73 14 64 14 64 13 59 15 68 72 65.5 

FAMILIAR Y/O 

RECOMENDACIÓN 
5 23 7 32 7 32 9 41 7 32 35 31.8 

POR CASUALIDAD 1 5 1 5 1 5 0 0 0 0 3 2.7 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 110 100 

TABLA N°1  

GRAFICO N° 1 
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Podemos observar en el cuadro N° 1 que los hoteles de cuatro y cinco estrellas de Trujillo 

tiene como principal modalidad de reclutamiento de personal el proceso de selección (65.5%) 

lo que denota un claro interés por contar con un personal calificado , con características 

personales y profesionales concretas, capaz de desarrollar y aportar beneficios a su 

organización, empatía y capacidad de adaptación al trabajo de equipo, además estos hoteles  

cuentan con un  la modalidad de ingreso por recomendación el cual tiene 31.8% en promedio, 

por ultimo existe un 2.7% que apuesta por la modalidad de ingreso por casualidad entre ellos 

predominan los hoteles de 4 estrellas además las convocatoria al personal se hace a través de 

bolsas de trabajo de instituciones públicas y privadas. 

 

 Perfil Laboral 

 Se sabe que el perfil laboral es la descripción clara del conjunto de capacidades y competencias 

que identifican la formación de una persona para encarar responsablemente las funciones y 

tareas de una determinada profesión o trabajo. De tal modo, que, en los hoteles de cuatro y cinco 

estrellas de la ciudad de Trujillo, los empleados han transitado por evaluaciones actitudinales 

para el puesto que poseen, así como su modalidad de ingreso y su capital intelectual, los 

administradores buscan empleados que se identifiquen con las políticas de la empresa y su 

adaptación a la misma, en tal sentido han establecido una serie de características que el personal 

debe poseer para ser parte de la misma 

 

CARACTERISTICAS QUE DEBE POSEER EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS 

HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA 

CARACTERISTICAS 

Nivel elevado de Empatía Edad comprendida 20 y 35 años 

Conocimiento de procesos hoteleros Capacidad absoluta de trabajo en equipo 

No miedo a fracaso Pro actividad 

Capacidad de aprendizaje rápido Capacidad de adaptación a cambios continuos 

CUADRO N° 1 
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Se destacan así perfiles laborales que tengan que ver con estudios en hotelera y turismo,  

gastronomía, administración, computación e informática, del mismo modo competencias tales 

como: Atención: rapidez y exactitud en la realización de tareas simples, Máxima atención a la 

calidad, tanto interna como externa, comenzando por la propia imagen (limpieza, educación, 

vocabulario y buenas maneras en general) y llegando al máximo esfuerzo por la profesionalidad 

en el servicio prestado;  Cooperación: capacidad y compromiso firme de trabajar 

eficientemente en equipos para realizar tareas, ante poniendo los intereses profesionales del 

conjunto sobre los personales, entendiendo como personales aquellos intereses profesionales 

que sólo afectan al individuo como parte Autónoma de un todo; Creatividad e Innovación: 

capacidad de proponer nuevas vías, nuevas alternativas, resoluciones de problemas y 

situaciones, utilizando pensamientos diversos; Memoria: capacidad de retener información y 

recordar cosas que algún tiempo se prendieron Psicológico: por ser un trabajo en equipo e 

interdisciplinario. 

Lo importante es que las empresas hoteleras tienen establecido los puestos y quienes 

deben ocuparlos, siendo las cualidades cognitivas, actitudinales y procedimentales bien 

establecidas lo que debe poseer el capital humano 

3.1.2. Desempeño del Capital Humano. 

El desempeño laboral se constituye como un proceso organizacional por el cual se mire 

que Cada trabajador sea el idóneo y cumple los objetivos para su cargo y/o puestos, y la manera 

en la que usa sus recursos para lograrlo a través de un procedimiento sistemático y global, con 

vistas de lograr una planificación y proyección a futuro que contribuya con el desarrollo del 

individuo, de los grupos y de la organización. 

 Así mismo, Davis, K. y Newtrons nos dice: “El éxito de una organización depende 

mucho el desempeño de su persona para que pueda determinarse la contribución de cada 

individuo la organización eso es necesario realizar una evaluación con los objetivos 

claramente enunciados y un sistema bien organizado para alcanzarlos” (Davis, K. y 

Newtrons.; 2000:67). Entonces se puede decir que el desempeño laboral debe generar un 

ambiente en el que el empleado experimente ayuda para mejorar su desempeño al ejecutar un 

proceso y obtener un mejor resultado y no debe convertirse en una herramienta para 
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calificarlos si el resultado es malo.  Así mismo al observar gran importancia que tiene la 

satisfacción del cliente según el Capital Humano, entendemos que ellos hacen un buen 

desempeño de sus labores para poder cumplir y llegar a estas expectativas que el huésped 

espera; de tal modo que para estos huéspedes el 15% y 65% aseguraron que el desempeño del 

Capital Humano actual es muy bueno y bueno respectivamente; esto se refleja, en que si ellos 

tienen problemas estos ayudarán a resolverlos inmediatamente, ya que se han dado cuenta de 

la capacidad de experiencia y la actitud que el empleado tiene para cubrir este inconveniente. 

 

PERCEPCION DEL HUESPED SOBRE EL DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO 

DE LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO 

 

 

 

  

  
FUENTE: Encuestas aplicadas a Turistas Nacionales y Extranjeros de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de 

la ciudad de Trujillo – Abril – 2018 

 

 

PERCEPCION DEL HUESPED SOBRE LA PREDISPOSICION DEL CAPITAL 

HUMANO DE LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO 

FUENTE: CUADRO N° 7 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

MUY BUENO 52 15% 

BUENO 215 65% 

REGULAR 45 14% 

MALO 20 6% 

TOTAL 333 100% 

TABLA N° 2 
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Lo que demuestra el cuadro, es que los clientes sienten toda la confianza y la seguridad 

de que el capital humano de la empresa hotelera donde ellos están hospedados, van a garantizar 

la plena seguridad de poder resolver un problema ante cualquier eventualidad, qué les puede 

ocurrir. De tal modo que se puede determinar si el capital humano conoce sus funciones que 

debe brindar y desarrollar para con el huésped, es así que esté capital humano hace una 

evaluación propia de su desempeño laboral, considerándose un 54.2% y un 34.5% como 

excelente y muy bueno respectivamente, en su desempeño laboral, lo cual se describe en el 

siguiente cuadro:  

AUTOEVALUACION DEL CAPITAL HUMANO DE LOS HOTELES DE CUATRO Y 

CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, ANTE SU PUESTO DE 

TRABAJO 

 FUENTE: Encuestas aplicadas al Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo –Abril - 2018 

 

AUTOEVALUACION POR PARTE DEL CAPITAL HUMANO DE LOS HOTELES 

DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, ANTE SU 

PUESTO DE TRABAJO 

  

 

 

 

FUENTE: CUADRO N ° 3 

ALTERNATIVA 
GRAN 

MARQUEZ 
RECREO 
HOTEL 

LIBERTADORES 
CASA 

ANDINA 
COSTA DEL 

SOL TOTAL  % 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

EXCELENTE 0 0 0 0 19 85 21 96 20 90 60 54.2 

MUY BUENO 16 73 18 83 3 12 1 4 0 1 38 34.5 

REGULAR 6 27 4 17 1 3 0 0 2 9 12 11.3 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 110 100 

GRAFICO N° 3 

TABLA N° 3 
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 Se observen el siguiente cuadro que el 53.4% y el 36.1% del Capital Humano, tiene un 

nivel excelente y muy bueno respectivamente en cuanto al conocimiento de sus funciones de su 

puesto de trabajo, lo cual hace que éste se sienta confortable motivado, por el ambiente laboral 

En dónde se encuentra y sobre todo por el agrado de poder desempeñarse en el puesto que le 

gusta. 

Entonces analizando últimos cuadros se podría decir que el desempeño laboral que se 

da en las empresas hoteleras en el estudio tienen una valoración sistemática, de la actuación de 

cada persona en función de las actividades que desempeña, las metas y los resultados que debe 

alcanzar, las competencias que ofrece su potencial de desarrollo.  

 

 

VALORACION DEL CAPITAL HUMANO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 

SATISFACCION DEL TURISTA EN LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO 

ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

FUENTE: Encuestas aplicadas al Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo – Abril 2018 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 

GRAN 

MARQUEZ 

RECREO 

HOTEL 
LIBERTADORES 

CASA 

ANDINA 

COSTA 

DEL SOL 
TOTAL % 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

EXCELENTE 0 0 0 0 18 81 21 96 20 90 59 53.4 

MUY BUENO 16 69 17 79 4 17 1 4 2 8 40 36.1 

REGULAR 6 31 5 21 0 2 0 0 0 2 12 10.5 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 110 100 

TABLA N° 4 
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VALORACION DEL CAPITAL HUMANO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 

SATISFACCION DEL TURISTA EN LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO 

ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

FUENTE: CUADRO N° 4 

 

  3.1.3.  Comportamiento del personal  

a) El trato amable y cortés de los empleados  

 amabilidad hace referencia al trato amable, cortés y servicial. Se da, cuándo los 

trabajadores saludan al cliente con una sonrisa sincera, cuando le hacen saber que están 

para servirlo, cuando le hacen sentir que están genuinamente interesados en 

satisfacerlo antes que, en venderle un producto. 
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b) Respeto y educación 

El respeto es el valor fundamental ya que con este nos enriquecemos de educación, y así mismo 

transmitirla el día a día. Es importante respetar para ser respetados ya que sin este se rompe 

muchos paradigmas en común como: la convivencia, comunicación, socialización entre otros. 

Es de mayor importancia mantener esta labor presente en la vida ya que por medio de él 

aprendemos a valorizar y ser personas de bien. También cabe destacar que el respeto y la 

educación son formaciones que conlleva al ser motivadores e independientes para llevar a cabo 

soluciones planteadas tanto en las aulas de clases como en la casa con los padres. Y de tal manera 

es una base para obtener múltiples mejoras para una calidad de vida adecuadamente. 

              c)  Capacitación 

La capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa. La capacitación 

les permite a los trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, 

adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno. 

           d) Atención rápida 

Para dar un buen servicio al cliente, no basta con atenderlo con amabilidad, sino que también es 

necesario atenderlo con rapidez. Una atención de excelente calidad podría quedar arruinada si 

se le hace esperar de más al cliente. No hay nada peor para éste que tener que esperar demasiado, 

ya sea para que lo atiendan, para que le entreguen un producto o para que le brinden un servicio. 

 

3.1.4. Los Procesos Hoteleros Donde se desempeña el capital humano 

 Área de Recepción y Reservas. 

He aquí un área de especial importancia en el hotel y en el ciclo de desarrollo de los 

procesos hoteleros, a lo que Martínez dice: “Aquí es donde se presenta uno de los momentos 

de la verdad, Por tanto, es de una importancia vital que la primera impresión sea positiva, 
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ya que el resto de su estancia probablemente se vea condicionada por esta primera 

impresión.” (R. Martínez, 2011; s/p). Entendiendo que el área de recepción y reservas está 

íntimamente ligada a la prestación del servicio, esta debe ser lo más profesional posible, ya 

que, siendo quien oferta él producto para su venta es quien especifica sus cualidades y quien 

se responsabiliza ante el cliente. 

En la presente investigación se ha podido notar que esta área es relevante en las empresas 

hoteleras de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de Trujillo, ya que establece el contacto 

inicial con el cliente, además de que la interacción con él es constante a lo largo de su 

estancia. Asimismo, el buen servicio durante la toma de reservaciones, determina en buena 

parte la decisión de compra. 

 

 

PERCEPCION DEL HUESPED EN LA ATENCION PERSONALIZADA RECIBIDA 

POR EL CAPITAL HUMANO DE LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO 

ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas al Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo -Abril 2018 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Totalmente  de acuerdo 79 24% 

De acuerdo 105 32% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 109 33% 

En desacuerdo 38 11% 

Totalmente en desacuerdo 2 1% 

TOTAL 333 100% 

TABLA N° 5 
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PERCEPCION DEL HUESPED EN LA ATENCION PERSONALIZADA 

RECIBIDA POR EL CAPITAL HUMANO DE LOS HOTELES DE CUATRO Y 

CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO

 

FUENTE: TABLA N°5 

 

Se puede observar en el cuadro que un factor principal en la elección de un establecimiento por 

parte de los huéspedes es el trato personalizado que este recibe, por ello es necesario remarcar 

constantemente la importancia de un  24%  y 32%  de huéspedes que manifestaron estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente en recibir una prestación personalizada por 

parte del Capital Humano, en todos los servicios que de los hoteles de cuatro y cinco estrellas 

de la ciudad de Trujillo brindan, así mismo estos cuentan con un personal calificado para la 

realización de las actividades de contacto directo con el cliente; entonces, los huéspedes valoran 

mucho la hospitalidad recibida por parte de los empleados, ya que ellos son parte de la base de 

dicho establecimiento y dichos hoteles están atentos a los deseos y necesidades que el huésped 

solicita. 

Del mismo modo, los recepcionistas deben estar perfectamente preparados, en lo que a 

información sobre sus funciones y el cliente se refiere, para no fallar en el primer contacto, 

ya que la forma más adecuada de contar con esa información es la capacitación y la 
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comunicación con las personas que han tratado con el cliente en los pasos previos para saber 

más sobre sus requerimientos. 

 Área de Alimentos y bebidas.  

La gastronomía es un arte de preparar platillos de la manera más perfecta posible, puesto 

esta a su vez ha ido evolucionando a través de los años. El sector gastronómico de un 

establecimiento hotelero se le conoce como el Departamento de Alimentos y Bebidas, en 

donde abarca todo lo relacionado con el servicio gastronómico; conlleva un proceso desde su 

producción hasta el servicio; además son uno de los principales responsables de la alta 

ocupación en esta área de servicio, la cual se coordina, a diario, las operaciones del 

restaurante, la cocina, el departamento de banquetes, las barras, el servicio a habitaciones y 

utilería. Dicho lo anterior, es importante que un hotel cuente con un personal de alimentos y 

bebidas altamente calificadas y competitivas capaces de resolver problemas que se presenten 

en su área de trabajo, puesto que el cliente cada vez exige una atención de calidad, de acuerdo 

a sus gustos y preferencias. Conforme ha ido evolucionando el arte culinario y el aumento de 

nuevas tendencias en la gastronomía, los clientes de estos hoteles, han exigido la atención 

debida y el buen gusto en la preparación de alimentos y bebidas. 

PERCEPCION DEL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO RESPECTO A LA 

CALIDAD DE LA COMIDA Y LA AMPLIA VARIEDAD DE LA CARTA OFRECIDA 

POR LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas al Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo – Abril - 2018 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Totalmente  de acuerdo 77 23% 

De acuerdo 196 59% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 34 10% 

En desacuerdo 20 6% 

Totalmente en desacuerdo 6 2% 

TOTAL 333 100% 

TABLA N° 6 
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PERCEPCION DEL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO RESPECTO A LA 

CALIDAD DE LA COMIDA Y LA AMPLIA VARIEDAD DE LA CARTA 

OFRECIDA POR LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO 

FUENTE: TABLA N° 6 

En los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de Trujillo, esta área es un punto 

clave en el servicio al cliente, debido a que marca márgenes la calidad que reciben sus 

clientes; estas a su vez van observando el mantenimiento de su departamento, la innovación 

de sus platillos y la creación y/o preparación de innovación de sus platillos y la creación y/o 

preparación de tragos, considerándose como un departamento que da uno de los mayores 

ingresos al hotel de manera complementaria, a la vez con las conferencias y reuniones en los 

salones destinados a este efecto. 

 

 Área de Pisos 

 

El departamento de pisos definido como: “La satisfacción del cliente, asegurando una 

imagen impecable del hotel y garantizando la limpieza, servicios estado de mantenimiento 

de las áreas de alojamiento y zonas nobles”. (Perrin, D; 1996:89). Para este departamento 

es de vital importancia alcanzar niveles de excelencia que satisfaga y exceda las expectativas 
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de los clientes. Este departamento trabaja en la sombra para el cliente sienta la sensación de 

placidez, orden y seguridad. 

El principal objetivo del Departamento de pisos de los hoteles de cuatro y cinco estrellas de 

la ciudad de Trujillo, es el de mantener siempre disponibles todas las habitaciones y áreas 

públicas del establecimiento, asegurando garantizar el respeto a la integridad del diseño 

original de la decoración; ya que los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo, cuentan con esas condiciones puesto que implica, limpieza, confort y atractividad, 

para que los clientes estén a gusto al servicio que brindan dichos establecimientos. 

Por último, la importancia del área de pisos reside en que la limpieza de las habitaciones e 

instalaciones es un factor crucial en la satisfacción del cliente e imagen del hotel 

Además, el hecho de que el huésped pase mucho más tiempo de su estancia en la habitación, 

lo vuelve mucho más observador y por lo tanto más crítico y exigente. 

 Área de selección de personal 

Es Un proceso que permite identificar a candidatos potenciales 

La selección de personal se inicia con el lanzamiento de la convocatoria donde se anuncia 

el o los puestos de trabajo disponibles. A partir de esto se reciben los CV de los candidatos.  

El proceso de selección de personal permite elegir entre los postulantes a aquellos que más 

se ajusten a las demandas del puesto laboral, para luego pasar al siguiente paso:  

La entrevista: Sin el proceso inicial de la fase de reclutamiento de personal, cualquier 

persona podría pasar a la entrevista, aun cuando ni siquiera cuente con los requisitos 

mínimos del puesto. Esto haría perder tiempo valioso a la compañía, de ahí su importancia. 

 

3.1.5. Factores que inciden en el Desempeño Laboral 

 

El desempeño laboral tiene las siguientes características individuales, entre ellas: las 

capacitaciones, habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la naturaleza de 

trabajo y de la organización para producir comportamiento que puedan afectar resultados y 

los cambios sin precedentes que se están dando en las empresas, es así que Chiavenato 
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agrega que  “ “el desempeño de las personas se evalúa mediante factores previamente 

definidos, los cuales son : Factores Actitudinales  (disciplina, actitud  cooperativa, 

iniciativa, responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, 

interés, creatividad, capacidad de realización)  y Factores operativos (conocimiento del 

trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, Liderazgo).(Chiavenato I. 

2000:246). 

 Entonces podemos tomar estos dos factores que desarrollan Chiavenato, como puntos 

clave, los cuales nos ayudaran a describir de manera detallada estas características que 

encontramos en cada factor, describiendo así en los siguientes ítems 

3. Factores Actitudinales 

El concepto de actitud ha sido ampliamente estudiado y ha dado lugar a numerosos 

estudios, sobre todo en la Psicología Social; así mismo, es utilizado en el lenguaje cotidiano, 

a veces de forma errónea, lo que puede dar lugar a confusiones. Por eso, es necesario aclarar 

este término; es así que Morales afirma: “Entendemos por actitud una predisposición 

aprendida, no innata, y estable, aunque puede cambiar, a reaccionar de una manera 

valorativa, favorable o desfavorable, ante un objeto” (Morales, 1998:8). 

Entonces esta definición, de una forma u otra, resalta la idea de que las actitudes se refieren 

a algo concreto, es decir, la actitud que se tiene hacia un objeto, una persona o una situación 

particular; por otro lado, también coinciden en que las actitudes no son innatas al hombre 

si no que este aprende lo que es favorable o desfavorable para él, y esto le lleva a actuar de 

una forma u otra. 

En el caso del capital Humano que labora en los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la 

Ciudad de Trujillo, al momento que se le genera un percance en el servicio con el huésped 

se determinó que un 57% del Capital Humano tiene la capacidad de poder solucionar el 

problema, tomando con actitud las medidas necesarias para el logro de la necesidad del 

huésped esto se puede ver reflejado en el siguiente cuadro  
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CALIFICACCIÓN DEL NIVEL´DE COMPROMISO DEL CAPITAL HUMANO DE 

LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO, SEGÚN TURISTAS 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Muy buena 43 13% 

Buena 189 57% 

Regular 84 25% 

Ni malo ni bueno 13 4% 

Mala 4 1% 

TOTAL 333 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas al Turista nacional y extranjero de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la 

ciudad de Trujillo – Abril 2018 

 

CALIFICACCIÓN DEL NIVEL´DE COMPROMISO DEL CAPITAL HUMANO DE 

LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO, SEGÚN TURISTAS 

FUENTE: CUADRO N° 7 

 

TABLA N° 7 
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Esto indica que existe una toma de decisiones inmediatas del Capital Humano, en su 

servicio al cliente, no dejando espacios vacíos entre ellos, ni que la comodidad por segundos 

pueda a llegar a repercutir en ellos de manera negativa. Todo ello se atiende con cuidado, 

ocasionando el mínimo de inconvenientes y molestias a los huéspedes. 

4. Factores Operativos 

Estos factores son referidos a la habilidad que tiene el capital humano al desempeñarse 

y en desarrollar sus funciones de manera eficiente, y así poder lograr la plena satisfacción 

del huésped, así mismo, al conocimiento del puesto de trabajo, calidad, cantidad, exactitud, 

trabajo en equipo y liderazgo. 

Entonces analizando los acerca de los factores que inciden en el desempeño laboral, y 

habiendo un hincapié en ese porcentaje de capital humano que aún no desempeña muy bien 

los factores actitudinales y operativos, se puede decir que; las conductas de estos pueden 

desajustarse ya sea por razones de déficit de capacitación o por problemas de políticas 

institucionales que generan dificultades en la interacción laboral, así mismo algunas 

conductas desajustadas pueden ser provocadas por las condiciones laborales, las relaciones 

y tratos que los trabajadores reciban en su ambiente laboral. 

Recordemos lo que dice Davis, K y Newtrons: “El éxito de una organización depende 

en mucho del desempeño de su personal, para que pueda determinarse la contribución 

de casa individuo a la organización, es necesario realizar una evaluación con los 

objetivos claramente enunciados y un sistema bien organizado para alcanzarlo” (Davis, 

K y Newtrons.; 2000:1165). Entonces sabemos que la base de toda organización es su 

capital humano, que a través de su desempeño laboral podrá satisfacer las expectativas que 

el cliente tenga de la empresa y así pueda recomendarla.  
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3.2. CAPACITACIÓN EN LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE 

LA CIUDAD DE TRUJILLO 

La capacitación consiste en la información necesaria que da la empresa a su personal, para 

que complemente sus conocimientos e incremente de esta manera su formación y 

desempeño dentro de la organización. 

Asimismo, permite cambiar las actitudes en el ámbito laboral, y mejorar el desarrollo 

profesional como también personal, del equipo de trabajo. 

Si bien es cierto, la capacitación se puede considerar como una inversión empresarial 

para mejorar su productividad y evitar los conocimientos obsoletos del personal y su 

constante rotación. Además, permite adaptarse rápidamente a los cambios y avances en la 

sociedad, como es la implementación de nuevas tecnologías y, a competencias que se 

manifiestan correspondiendo al crecimiento de nuevas organizaciones destinadas o no, al 

mismo mercado laboral. 

 Capacitaciones recibidas 

En el presente estudio hemos observado que los integrantes que forman el capital humano 

de los 5 hoteles en estudio, el 65 % aseguro haber recibido una charla de inducción al puesto 

que actualmente ocupa. 

 

PROCESO DE INDUCCION AL PUESTO DE TRABAJO SEGÚN EL CAPITAL 

HUMANO DE LOS HOTELES CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD 

DE TRUJILLO 

FUENTE: Encuestas aplicadas al Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo – Abril - 2018 

INDUCCIÓN 
GRAN 

MARQUEZ 
LIBERTADORES 

RECREO 
HOTEL 

CASA 
ANDINA 

COSTA DEL 
SOL TOTAL % 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

SI 19 85 19 87 20 91 21 94 21 95 26 65 

NO 3 15 3 13 2 9 1 6 1 5 14 35 

TOTAL 22 100 22 100  100 22 100 22 100 40 100 

TABLA N° 8 
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PROCESO DE INDUCCION AL PUESTO DE TRABAJO SEGÚN EL CAPITAL 

HUMANO DE LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO

 

FUENTE: TABLA N° 8 

 

Esto demuestra que fue una de las primeras capacitaciones que se les brindo, para el buen 

manejo y el conocimiento de su puesto laboral; pero también se observó que no fue la única, 

ya que luego del transcurso de los meses estos integrantes, han recibido capacitaciones con 

mucha énfasis en el rubro hotelero, así mismo, los 5 administradores y/o gerentes de los 

hoteles aseguraron que su Capital Humano está en constante capacitaciones para el 

mejoramiento de  los servicios los servicios y estos reciben estas capacitaciones mediante 

las invitaciones que reciben de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, AHORA y 

Promperú. 

Se puede decir de estas entrevistas alcance que nos manifiestan los empresarios hoteleros, 

que en su mayoría estos maneja un sistema de capacitación al personal a través de entidades 

públicas y privadas por ejemplo AHORA, la cual brinda capacitaciones constantes a 

empleados de los hoteles de tal modo que éstos envía a su personal para recibir estas 
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orientaciones para diferentes áreas del hotel y con temas muy atractivos como son: Manejo 

de quejas, Inteligencia emocional, Atención al cliente y Calidad de Servicio, el último tema 

es muy importante para todos estos empresas, con el fin de impartir sus enseñanzas en la 

satisfacción para el cliente; Así mismo, las capacitaciones se dan en su mayoría una vez al 

mes, y asisten en su mayoría los empleados están de turno libre. Se evidencia también que 

solo en algunas empresas hoteleras se dan las capacitaciones por parte del Hotel, los cuales 

controla contrata a un especialista en temas de interés como tenemos el Hotel Casa andina, 

Costa del Sol, libertador. 

  Por último, se puede decir que los empresarios hoteleros mantienen una continuidad de 

capacitación con el fin de obtener empleados que tengan conocimientos sobre los procesos 

que vienen desarrollándose en sus áreas, así como retroalimentar los conocimientos ya 

existentes, siendo también, un beneficio para el empleado ya que forma parte de su 

preparación para el óptimo desempeño de sus funciones y para sus expectativas laborales. 

De esto se puede inferir que existe una preocupación por parte del empresariado hotelero 

por mantener actualizado, al personal que labora en su organización, respecto a los procesos 

hoteleros, y mismo modo dada la competitividad y eficiencia de Mercado actual, 

instituciones vinculadas al sector turismo y servicios como es el caso de AHORA, Cámara 

Regional de Comercio de la Libertad, Dirección de Turismo  de la municipalidad de Trujillo 

entre otros brindan capacitaciones, programas y talleres que son aprovechadas por las 

empresas Hoteleras quienes ven en esta es una oportunidad de ahorrar costos y generarse 

un beneficio. 

Estos mismos datos podemos corroborarlos en la respuesta que nos dieron el capital 

humano en el cual el mayor porcentaje aseguraron estar de acuerdo en recibir siempre 

capacitaciones necesarias para el desarrollo del área de su trabajo, demostrado en el 

siguiente cuadro 
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GRADO DE ACEPTACIÓN CON LAS CAPACITACIONES   RECIBIDAS EN 

HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

SEGÚN CAPITAL HUMANO 

FUENTE: Encuestas aplicadas al Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo – Abril -2018 

 

 

 GRADO DE ACEPTACIÓN CON LAS CAPACITACIONES   RECIBIDAS EN 

HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

SEGÚN CAPITAL HUMANO 

FUENTE: TABLA N° 9 

Es así que los empresarios hoteleros tienen en cuenta que es el capital humano está bien 

capacitado, van a generar muchos beneficios para con el hotel, Así mismo este tendrá un 

mayor aprendizaje en el ámbito operativo y por otro lado mismos empleados desde estos 

ALTERNATIVA 
GRAN 

MARQUEZ 
RECREO 
HOTEL 

LIBERTADORES 
CASA 

ANDINA 
COSTA DEL 

SOL TOTAL % 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

0 2 4 18 20 92 21 95 2 10 47 43 

DE ACUERDO 16 98 18 82 2 8 0 0 18 80 53 49 

NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

6 0 0 0 0 0 1 5 2 10 9 8 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 110 100 
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establecimientos afirman recibir capacitaciones permanentes, considerando a las 

capacitaciones trimestrales y semestrales como las más frecuentes. 

 

FRECUENCIA DE CAPACITACIONES RECIBIDAS EN LOS HOTELES DE 

CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, SEGÚN 

CAPITAL HUMANO 

FUENTE: Encuestas aplicadas al Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo – Abril – 2018 

 

 

 

FRECUENCIA DE CAPACITACIONES ASIGNADAS AL CAPITAL HUMANO POR 

PARTE DE LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD 

DE TRUJILLO 

 

FUENTE: TABLA Nº 10 
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GRAN 

MARQUEZ 
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ANDINA 
COSTA DEL 

SOL TOTAL % 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

TRIMESTRALMENTE 3 13 21 95 2 11 1 5 2 10 29 26.8 

SEMESTRALMENTE 19 87 1 5 20 89 21 95 20 90 81 73.2 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 110 100 
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3.2.1 Línea de Carrera del Capital Humano 

El desarrollo de líneas de carrera de una organización sirve para planear las necesidades 

futuras que una empresa puede tener a nivel de talento. 

A establecer líneas de carrera para ciertas posiciones estratégicas de la empresa, los 

colaboradores tienen más clara la dirección de su potencial crecimiento; es así que se ha 

realizado una revisión detallada de su estructura organizacional actual, de las capacidades 

del Capital Humano de las empresas hoteleras de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo y de su importancia que los empresarios hoteleros tienen para que sus empleados 

puedan ejercer esta idea de línea de carrera, de tal modo que esta traerá opciones viables y 

orientadas al crecimiento de la misma. 

 

3.2.2.   Indicadores de Superación 

Las oportunidades que se presentan en la actualidad para desarrollar una línea de carrera 

y lograr una superación personal son muchas; debido a la importancia que adquirido el 

capital humano para las empresas hoteleras ya que les es más rentable invertir y dar 

oportunidad a un personal perenne, que el estar invirtiendo tiempo y dinero capacitando a 

muchas personas. Gracias a esta visión de la empresa es que el capital humano se ha 

generado una expectativa positiva para seguir una línea de carrera dentro de la organización, 

así nos muestra en la encuesta realizada al personal, en donde se concluye que 

definitivamente haría una línea de carrera dentro de la empresa hotelera que actualmente 

labora, esto nos demuestra que el capital humano también ha cambiado la mentalidad de 

solo ver el trabajo, en un establecimiento de hospedaje, como algo temporal, para 

considerarlo como un trabajo permanente y del cual podría subsistir y crecer 

profesionalmente, mostrando así sus expectativas en el siguiente cuadro: 
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POSIBILIDAD DE HACER LINEA DE CARRERA DENTRO DE LA EMPRESA 

ENTRE LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN EL CAPITAL HUMANO EN LOS 

HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA 
GRAN 

MARQUEZ 
LIBERTADORES 

RECREO 
HOTEL 

CASA 
ANDINA 

COSTA DEL 
SOL TOTAL % 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

SI 20 89 21 90 20 91 21 95 18 80 99 90 

NO 2 11 1 10 2 9 1 5 4 20 11 10 

TOTAL 22 100 22 100  100 22 100 22 100 110 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas al Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo – Abril - 2018 

 

POSIBILIDAD DE HACER LINEA DE CARRERA DENTRO DE LA EMPRESA 

ENTRE LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN EL CAPITAL HUMANO EN LOS 

HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TABLA Nº 11 
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Se puede observar en el cuadro anterior que el Capital Humano tienen clara la dirección 

de su potencial crecimiento, es así que tiene las ganas de poder quedarse en la empresa y 

así seguir a cargos mucho más alto al que el actualmente tiene, es por eso que, si 

adicionalmente a estas líneas de carrera se añade un perfil definido y competencias 

necesarias para cada rol en el hotel, el proceso es aún más transparente para aquellos que 

aspiran un crecimiento. 

Así mismo, las nuevas tendencias involucran una mayor participación del Capital 

Humano, es así que, estas empresas hoteleras permiten a cada individuo que labora en el 

hotel, administrar su propia carrera y promueven movimiento horizontal como parte del 

proceso de crecimiento. Esto es afirmado por el Capital Humano ya que los hoteles en 

estudio coincidieron entre un 80% - 95% los cuales aseguraron que es muy importante para 

la empresa hotelera en donde ellos actualmente laboran, que sus colaboradores sigan una 

política de línea de carrera. 

3.2.3. Salud y Seguridad Laboral 

Los empleados enfrentan hoy en día un entorno donde los riesgos están muy presentes, es 

por esto que la empresa debe tomar las medidas y precauciones necesarias para que su 

empleado labore bajo mecanismos seguros y confiables otorgándole un ambiente de sano 

desarrollo profesional y calidad de vida en el trabajo. 

Pudiendo decir que salud y seguridad laboral es “el bienestar social, mental y físico de 

los trabajadores, es decir, “toda la persona”. (Documento de la OMT, 2011, s/p) 

entendiéndose que el empleado debe contar dentro de su centro laboral con un área 

especializado en poder atender las necesidades sean estas de aspecto físico o mental.  

 

3.3. CLIMA LABORAL EN LAS EMPRESAS HOTELERAS EN LOS HOTELES DE 4 

Y 5 ESTRELLAS 

El clima laboral tiene repercusión en el comportamiento de los miembros de la 

organización, porque supone una interpretación de los que suceden, y por lo tanto va a 

influir en la disposición con que afronten sus tareas. Un clima adecuado y amable, va 

traducirse en un mejor desempeño, coordinación, productividad y será posible acercarse a 
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la excelencia. De tal modo podemos observar el siguiente cuadro el cual muestra la opinión 

de los empleados en cuanto al clima laboral de su centro de trabajo: 

 

PERCEPCION SOBRE EL CLIMA LABORAL, POR PARTE DEL CAPITAL 

HUMANO DE LOS HOTELES CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD 

DE TRUJILLO 

ALTERNATIVA 

GRAN 

MARQUEZ 

RECREO 

HOTEL 
LIBERTADORES 

CASA 

ANDINA 

COSTA 

DEL SOL TOTAL % 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

EXCELENTE 0 0 0 0 18 80 19 85 0 0 36 33.0 

BUENO 16 80 19 87 4 17 3 13 0 0 42 37.9 

REGULAR 6 20 3 13 1 3 0 2 19 87 29 26.5 

MALO 0 0 0 0 0 0 0 3 13 13 3 2.6 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 110 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas al Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo – Abril - 2018 

 

PERCEPCION SOBRE EL CLIMA LABORAL, POR PARTE DEL CAPITAL DE 

LOS HOTELES CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 FUENTE: TABLA N° 12 
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De acuerdo a los datos arrojados, se indica que la mayoría del capital humano que labora en 

las empresas hoteleras de la categoría de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de Trujillo, 

expresó que el clima organizacionales es bueno por el hecho que reciben por parte de sus 

jefes y por sus mismos compañeros, es así que los factores como el trabajo, el espacio 

laboral, la motivación; son factores que hacen posible la satisfacción de ellos, así mismo 

esto se debe porque cuentan con un ambiente de trabajo agradable, organizado, entre otras 

características que permiten que el personal se sienta a gusto. 

 

3.3.1.  Clima Laboral entre Administrador y Capital Humano 

Una de las relaciones más importantes que se establecen en el entorno laboral son las 

de los empleados con sus superiores, relaciones que pueden generar el ambiente y la motivación 

necesaria para el desempeño positivo del trabajo. Es así que en cuanto a la relación que llevan 

los empleados de los hoteles en estudio, con sus jefes inmediatos y/o administradores, se puede 

reflejar que no en todos es buena la relación entre ellos; por el hecho que la comunicación que 

llevan es muy poca, y así mismo que no tienen una motivación por parte de sus jefes. 

Se puede apreciar que efectivamente en la mayoría de los hoteles en estudios, la relación 

que hay entre los jefes inmediatos y/o administradores con su capital humano es buena por el 

hecho de que estos administradores de los hoteles en estudio no solo se concentran en complacer 

el mercado y al cliente externo, si no que tienen clara la idea de que están trabajando con 

personas que merecen respeto y las cuales se merecen todas las consideraciones. 

Es así que, al encuestar al Capital Humano de los Hoteles en estudio, acerca de la relación 

que lleva con sus jefes inmediatos, hubo un empleado de iniciales P.R. quien labora como jefe 

de alimentos y bebidas del Hotel Casa Andina Private Collection, que hizo un breve comentario, 

acerca de este punto, señalando lo siguiente: “ Cuando el jefe te respeta, te apoya y el mismo 

pone el trabajo al hombro contigo dan motivos para que a uno lo incentiven a seguir 

trabajando ya que esto te resulta como un estímulo para que tu sigas cumpliendo objetivos 

importantes para el equipo en el que trabajas ya que este jefe tiene un lugar importante en tu 

futuro como desarrollo laboral y personal” 
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Entonces, reflexionando acerca del comentario líneas arriba, hecho por el joven 

trabajador , se puede entender que los trabajadores de los hoteles de cuatro y cinco estrellas de 

la ciudad de Trujillo, tienen la suerte de tener como jefes a personas muy rectas, con muchos 

valores y principios, muy contraídas al trabajo, de tal modo que con el paso de los días que estén 

laborando en el hotel, estos tendrán esa misma actitud laboral, es decir serán trabajadores no 

solo proactivos, si no que aparte de las aptitudes que requiere la empresa para todos sus 

trabajadores, tendrán las actitudes positivas que su jefe tiene. 

Por otro lado, los administradores y/o jefes inmediatos de las empresas hoteleras deben 

presentar un adecuado liderazgo en el clima laboral de la organización, definiéndose al 

Liderazgo como “ El proceso de influir y apoyar a los demás para que trabajen 

entusiasmadamente a favor del cumplimiento de objetivos” (Davis y Newstrom; 1999:126), 

Entonces es un proceso para el logro de los objetivos planteaos por la empresa; así mismo, se 

pudo obtener del cuestionario que se le hizo al capital humano acerca de una pregunta refería al 

tipo de liderazgo impartido por sus superiores que se dan en la empresa hotelera en la cual ellos 

laboran, arrojando así que en la mayoría de los hoteles hay un 28.6% de Liderazgo Autocrático, 

siendo este un factor limitante para el máximo desempeño del Capital Humano debido a que no 

hay una comunicación directa de gerente a personal sino de gerente- jefe - personal  impidiendo 

así, conocer a fondo las inquietudes de su propio personal pero siendo la excepción y entrando 

con otro tipo de ideología tenemos a Casa Andina Private Collection quien tiene como su primer 

lugar a su Capital Humano y en segundo al cliente dado que ellos le brindaran al huésped una 

atención de calidad y ellos tienen sus expectativas como clientes conllevando a una fidelización 

del cliente al hotel 
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LIDERAZGO IMPARTIDO POR LOS JEFES Y/O ADMINISTRADORES DE LOS 

HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

FUENTE: Encuestas aplicadas al Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo – Abril- 2018 

 

LIDERAZGO IMPARTIDO POR LOS JEFES Y/O ADMINISTRADORES DE LOS 

HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

FUENTE: TABLA N° 13 
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SOL TOTAL % 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

AUTOCRATICO 4 17 3 13 3 13.0 2 11 20 89 31 28.6 

DEMOCRATICO 17 77 19 85 19 87 20 89 2 11 77 69.8 

LIBERAL 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.4 

PATERNAL 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.2 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 110 100 
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3.3.2. Clima Laboral entre Capital Humano 

Se dice que el capital más importante en una empresa es sin duda el capital humano, 

porque de sus empleados depende ampliamente el éxito o el fracaso de una organización y 

de sus servicios en el mercado. Para que los empleados rindan a la máxima tienen que 

trabajar en un ambiente satisfactorio en donde se pueda desenvolver al máximo; así mismo 

la relación que debe de existir entre los mismos debe de ser buena, es así que observamos 

en los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la Ciudad de Trujillo, que la relación del clima 

laboral entre los mismos empleados es una buena, ya que estos son capaces de llevarse 

bien con sus compañeros y trabajar en equipo. Es así que las relaciones laborales no tiene 

que desembocar en amistad pero si deben ser cordiales y respetuosas, de lo contrario el 

desempeño de la profesión se haría insostenible Por otra parte ha de ser solidario con sus 

compañeros, ello repercutirá en un mejor ambiente de trabajo, lo que sin duda beneficiará 

a la empresa, esto se puede demostrar en el siguiente cuadro el cual sustenta que las 

relaciones interpersonales entre el Capital Humano que laboran en estos hoteles en 

estudios es muy buena. En un 67.5% lo cual genera la buena actitud de estos para su 

desenvolvimiento en su puesto laboral y sobre todo en la motivación de sus objetivos. 

 

CALIFICACIÓN DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS 

MIEMBROS QUE CONFORMAN EL CAPITAL HUMANO EN LOS HOTELES DE 

CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas al Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo – Abril - 2018 

 

CALIFICACIÓN 

GRAN 

MARQUEZ 

RECREO 

HOTEL 
LIBERTADORES 

CASA 

ANDINA 

COSTA DEL 

SOL TOTAL  % 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

EXCELENTE 0 0 3 15 15 70 17 79 2 10 38 34.8 

MUY BUENO 16 80 11 50 4 17 3 15 8 38 42 38.5 

REGULAR 6 20 8 35 3 13 1 6 11 52 29 26.7 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 110 100 

TABLA N° 14 
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CALIFICACIÓN DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS 

MIEMBROS QUE CONFORMAN EL CAPITAL HUMANO EN LOS HOTELES DE 

CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

FUENTE: TABLA N°14 

 

De tal modo, observando el cuadro se entiende que el clima laboral que el Capital 

Humano lleva con sus mismos compañeros de trabajo es bueno, por el hecho de que para 

ellos trabajar en equipo es la base primordial para lograr los objetivos planteados por la 

empresa hotelera, en donde laboran, en donde se aprecia un 67.5 % de buena conformidad 

a las políticas actuales de gestión, en donde el capital humano está sujeto. 

Se puede observar el grado de conformidad con las que el capital humano se encuentran 

en base a las políticas de gestión establecidas por el hotel, en las cuales estos están sujetos; 

de tal modo que a través de estas políticas ellos tienen el alcance de poder desarrollarlas, 

pero también de poder ir su opinión n cuanto a algunas reglas que a ellos no les pueda parecer 

o de lo contrario unas reglas que de ellos puedan sugerir al hotel 
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3.3.3. Condiciones actuales de trabajo del Capital Humano 

Las condiciones que actualmente ofrecen algunas empresas hoteleras, de cuatro y cinco 

estrellas d la ciudad de Trujillo, para su capital humano, se presentan como las mejores, ya 

que esto se evidencia en el siguiente cuadro en donde un porcentaje mayor aseguraron 

sentirse satisfecho en el hotel donde ellos laboran, esto haciendo referencia a que las 

condiciones que ellos tienen actualmente son buenas y hacen que se sientan motivados, al 

momento de desarrollar sus labores en las cuales fueron encomendados. 

 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CAPITAL HUMANO QUE LABORA EN LOS 

HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO, CON SU LUGAR DE TRABAJO 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas al Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo – Abril - 2018 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 

GRAN 

MARQUEZ 
LIBERTADORES 

RECREO 

HOTEL 

CASA 

ANDINA 

COSTA 

DEL SOL TOTAL % 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

SATISFECHO  15 70 21 85 17 79 21 94 15 69 90 81 

NO 

SATISFECHO 
7 30 1 15 5 21 1 6 7 31 20 19 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 110 100 

TABLA N° 15 
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PERCEPCION DEL CAPITAL HUMANO QUE LABORA EN LOS HOTELES 

DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, CON 

RESPECTO A LA SATISFACCION EN SU LUGAR DE TRABAJO 

FUENTE: TABLA Nº 15 

 

3.3.4. Expectativas del Capital humano en su desempeño Laboral  

Pese a que cada compañía tiene su propio nivel de exigencia sobre el rendimiento de sus 

empleados, obtener el mejor trabajo de cada uno de ellos requiere conocer sus puntos fuertes 

y las técnicas que los motivan. Los empleados normalmente empiezan un trabajo queriendo 

rendir bien; pero también necesitan ser escuchados y tener todas las facilidades con respecto 

al desempeño  de sus labores, es así que en este estudio de los hoteles de cuatro y cinco 

estrellas de la ciudad de Trujillo, se ha podido apreciar que el Capital Humano actual, sabe 

realmente de las cosas que desea a futuro para mejorar su calidad profesional y de una u 

otra manera, a portar con un buen profesionalismo en el desempeño de las áreas en que ellos 

laboran, para que de este modo, el hotel donde ellos laboran sea competitivo a diferencia 

de otros y puedan brindar un servicio de calidad para el huésped, esto quiere decir que este 

Capital Humano sabe lo importante que es un cliente para la empresa hotelera 
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3.3.5.  Motivación Laboral al Capital Humano en la Planta Hotelera 

La motivación es un punto que no puede dejarse fuera del estudio del clima 

organizacional, ya que definitivamente, los seres humanos se comportan y actúan 

dependiendo de las necesidades que deben satisfacer, por ello, los directivos de las 

organizaciones tienen que preocuparse por ayudar a satisfacer dichas necesidades, con el 

fin de no tener personal frustrado que impida u obstaculice el alcance de los objetivos. 

 

PERCEPCION DEL CAPITAL HUMANO SOBRE LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO EN LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO, PARA EL DESEMPEÑO CORRECTO DE SUS 

FUNCIONES 

. 

FUENTE: Encuestas aplicadas al Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo – Abril - 2018 

 

 

 

ALTERNATIVA 

GRAN 

MARQUEZ 

RECREO 

HOTEL 

LIBERTADORE

S 

CASA 

ANDINA 

COSTA 

DEL SOL TOTA

L 
% 

CANT % 
CAN

T 
% CANT % CANT % 

CA

NT 
% 

EXCELENTE 0 0 0 0 19 85 20 89 8 38 47 42.5 

MUY BUENO 16 78 19 87 3 12 2 9 11 52 51 46.5 

REGULAR 6 22 3 13 1 3 0 2 2 10 12 11.1 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 110 100 

TABLA N° 16 
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PERCEPCION DEL CAPITAL HUMANO SOBRE LAS CONDICIONES 

NECESARIAS BRINDADAS POR PARTE DE LOS HOTELES DE CUATRO Y 

CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PARA EL DESEMPEÑO 

CORRECTO DE SUS FUNCIONES  

FUENTE: TABLA Nº 16 

 

Entonces, se puede observar que el capital humano que labora en las 5 empresas hoteleras, 

en estudio asegura 12,5% que estas condiciones son muy buenas y 50% que son buenas, 

analizando estos se destaca el valor que el hotel da hacia el empleado brindándole así las 

condiciones necesarias, a través de material adecuado, para el desarrollo de sus actividades 

en el hotel. 

Por lo tanto, podemos observar el desempeño y grado de compromiso de Capital Humano 

tiene con el hotel en donde labora es muy bueno, Esto basado en la confianza que tiene con 

la alta gerencia, por los incentivos que estos dicen tener y sobre todo por el hecho que para 

ellos el cliente en la base fundamental para el sostenimiento de la empresa hotelera; que 

hace  un 67.5 % del Capital Humano la satisfacción del huésped es extremadamente 

importante, ya que siempre consideran que la satisfacción del cliente está como primer 

punto en el desarrollo de sus funciones, así podemos observar el siguiente cuadro:  
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VALORACION DEL CAPITAL HUMANO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 

SATISFACCION DEL TURISTA EN LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO 

ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

FUENTE: Encuestas aplicadas al Capital Humano de los Hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad de 

Trujillo – Abril - 2018 

 

VALORACION DEL CAPITAL HUMANO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 

SATISFACCION DEL TURISTA EN LOS HOTELES DE CUATRO Y CINCO 

ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

 

FUENTE: TABLA Nº 17 
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0 0 0 0 18 81 21 96 20 93 59 54.0 

IMPORTANTE 15 67 17 79 3 17 1 4 2 7 38 34.8 
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IMPORTANTE 
7 33 5 21 1 2 0 0 0 0 12 11.2 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 110 100 

TABLA N° 17 
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3.8. Expectativas del Capital humano en su desempeño Laboral  

Pese a que cada compañía tiene su propio nivel de exigencia sobre el rendimiento de sus 

empleados, obtener el mejor trabajo de cada uno de ellos requiere conocer sus puntos fuertes 

y las técnicas que los motivan. Los empleados normalmente empiezan un trabajo queriendo 

rendir bien; pero también necesitan ser escuchados y tener todas las facilidades con respecto 

al desempeño  de sus labores, es así que en este estudio de los hoteles de cuatro y cinco 

estrellas de la ciudad de Trujillo, se ha podido apreciar que el Capital Humano actual, sabe 

realmente de las cosas que desea a futuro para mejorar su calidad profesional y de una u otra 

manera, a portar con un buen profesionalismo en el desempeño de las áreas en que ellos 

laboran, para que de este modo, el hotel donde ellos laboran sea competitivo a diferencia de 

otros y puedan brindar un servicio de calidad para el huésped, esto quiere decir que este 

Capital Humano sabe lo importante que es un cliente para la empresa hotelera 

 

3.9. Motivación Laboral al Capital Humano en la Planta Hotelera 

La motivación es un punto que no puede dejarse fuera del estudio del clima 

organizacional, ya que definitivamente, los seres humanos se comportan y actúan 

dependiendo de las necesidades que deben satisfacer, por ello, los directivos de las 

organizaciones tienen que preocuparse por ayudar a satisfacer dichas necesidades, con el 

fin de no tener personal frustrado que impida u obstaculice el alcance de los objetivos. 
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IV. DISCUSION 

El cliente es la razón de ser del servicio, por lo tanto, y en la medida de lo posible, el 

servicio debe ser hecho a su medida para ajustarse a sus deseos y satisfacer sus necesidades. 

La cada vez mayor disponibilidad de tiempo y recursos económicos, la globalización de los 

transportes, la diversificación de la oferta, así como las nuevas tendencias sociales, han 

permitido no sólo que aumente el número de turistas, sino que, además, el viajar se convierta 

en una acción cada vez más cotidiana. Esto provoca que el turista haya hecho de la acción de 

viajar casi una profesión y haya elevado el grado de exigencia de los productos y servicios que 

consume.  

Esto nos pone como meta que el turista ha de marcharse satisfecho del destino, debido a 

que podemos aseverar que un turista satisfecho hablará bien del destino, invitará a sus amigos 

a conocerlo y repetirá la visita generando riqueza en el destino. Además de realizar una 

promoción eficaz y gratuita del destino, por el contrario, un cliente insatisfecho, no solo no 

volverá al destino, sino que hablará mal de él. 

El recurso humano es sumamente importante en la consecución de la satisfacción debido 

a que este capital humano es prácticamente lo único que la competencia no puede copiar, por 

lo que es un bien invalorable. 

  En empresas de servicios, esto cobra mayor relevancia porque el personal interactúa con 

el cliente, es por eso que contratar a la persona idónea para el puesto, sobre todo cuando se 

trata de personas que van a atender directamente al cliente, es una de las políticas más 

importantes de calidad y por consecuencia de la satisfacción del turista nacional y extranjero.  

Las técnicas tradicionales de contratación se basan en conocimientos y técnicas. Si bien, este 

sigue siendo un criterio importante, de selección, en la actualidad hay que agregarle la 

inteligencia emocional, lo que se traduce en ingenio, creatividad, capacidad de 

interrelacionarse, empatía, etc. Entonces, hay que buscar personas dinámicas, con buena 

capacidad de comunicación, con ganas de aprender y que puedan transmitir al cliente confianza 

y seguridad. 

Esto podemos ver que al día de hoy da buenos resultados , y lo vemos reflejado en las 

tablas que nos están demostrando que, teniendo como modalidad de reclutamiento, el proceso 
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de selección como opción predominante (65.5%) en estos 5 hoteles de estudio debido a que el 

empleador busca un personal idóneo, sin embargo la modalidad por recomendación también 

es tomada en cuenta ( 31.8%) debido a que hoy en el  día a día las empresas se están basando 

en las relaciones personales pero aun así no dejan de lado que el personal que ingresa por esta 

modalidad tengan conocimientos del rubro hotelero (VER TABLA 1) entonces se considera 

el proceso de selección como el conjunto de actividades donde se busca elegir de un grupo de 

candidatos a un individuo que logre adaptarse a un puesto de trabajo en particular de la empresa 

con el fin principal de lograr el adecuado acoplamiento del candidato al puesto vacante de la 

organización (Wayne, 2010). Otro punto importante dentro de este proceso de selección es 

tener en cuenta el desempeño de éste capital humano, siendo importante para poder generar un 

mejor resultado, se considera la evaluación del desempeño como una calificación consecuente 

que se le da al desenvolvimiento de cada persona en el cargo que ocupa ya sea para estimular 

o juzgar las cualidades del colaborador (Chiavenato 2004). Es así que en este caso el turista lo 

califica al capital humano con un buen desempeño (65%). (VER TABLA 2)  

Las evaluaciones de clientes son dirigidas por temas de administración en la calidad total 

en el que las organizaciones buscan evaluar el desempeño de sus clientes tanto internos como 

externos (Snell y Bohlander, 2013) Sabiendo que el huésped percibe dicho desempeño, 

podemos afirmar que los clientes sienten esa confianza que transmite el desenvolvimiento 

adecuado del capital humano y lo califican como excelente (54.2%) y muy bueno (34.5%), 

ésto garantiza un personal altamente calificado para laborar en las distintas áreas de la empresa 

hotelera (VER TABLA 3); por ejemplo dentro del área de restaurant obtuvimos como 

alternativa predominante, Totalmente de acuerdo con un 59%, seguido de acuerdo con 23% 

con respecto a la percepción del turista sobre la calidad de la comida y la amplia variedad de 

la carta ofrecida. (VER TABLA 6). según el estudio “Selección de personal y su influencia 

en el desempeño laboral de los colaboradores del área operativa del sector hotelero de las 

categorías 3 y 4 estrellas de la ciudad de Chiclayo – 2017” con una muestra aleatoria de 30 

hoteles nos indica que habiendo aplicado un instrumento como la  encuesta se obtuvo que 

existe una correlación positiva muy fuerte entre selección de personal y desempeño laboral en 

síntesis se puede afirmar que un buen proceso de selección redunda a un buen desempeño 
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laboral, estos resultados validan que a un mayor nivel de efectividad del proceso de selección 

de personal habrá un mejor desempeño laboral. 

Además de sentir que el capital humano está comprometido con ellos también perciben 

la atención personalizada recibida, teniendo la alternativa predominante en este cuadro es 

totalmente de acuerdo con un 24% seguido de acuerdo 32%, ni de acuerdo ni desacuerdo 33%, 

en desacuerdo un 11%, y totalmente en desacuerdo 1%. (VER TABLA 5) Por lo tanto el turista 

percibe un trato adecuado y se puede afirmar que para el capital humano tiene prioridad poder 

llegar a satisfacer a éste, lo podemos corroborar en las encuestas aplicadas, obteniendo que la 

alternativa predominante es muy importante (53.4%) seguida de importante (36.1%). (VER 

TABLA 4) Por lo antes expuesto podemos concluir que el capital humano de los hoteles de 4 

y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo está altamente comprometido con la satisfacción del turista 

tanto que ellos lo aseveran como el turista lo percibe; esto se puede observar en la encuesta 

aplicada al turista nacional y extranjero de los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad 

de Trujillo, el cual manifiesta que un 57 % del capital humano tiene la capacidad de poder 

solucionar el problema, tomando con actitud las medidas necesarias para el logro de la 

necesidad del huésped. (VER TABLA 7)  

Es así que podemos afirmar que en el sector servicio la relación cliente-consumidor es 

muy estrecho por tanto, es posible conocer a fondo los requerimientos del cliente por la 

prestación de servicios de manera personal de manera que, al ajustar el servicio los 

requerimientos específicos del cliente estamos ante una personalización del servicio brindado, 

para Kotler (2005) la personalización de los servicios es otra ventaja de la mercadotecnia 

directa puede ser expresado de varias maneras adaptación de la oferta para que concuerde con 

las necesidades del mercado meta diseño de ofertas exclusivas dirigidas a clientes individuales, 

programación de fechas, la personalización de los servicios, tiene una ventaja de 

confidencialidad debido a que la oferta y la estrategia de la empresa no son visibles para la 

competencia, la personalización de los servicios permite a la empresa desarrollar la una sólida 

relación con sus clientes evitan el cambio en su preferencia por los servicios de los 

competidores.  
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Esto se puede corroborar en el estudio denominado la calidad de servicio personalizado 

en la gestión hotelera que tuvo como muestra 24 empresas hoteleras de la ciudad de Lima, 

comprobándose que la personalización de los servicios está relacionada con la gestión hotelera 

basada en tres dimensiones cultura de servicio personalizado rentabilidad y competitividad por 

lo tanto se concluyó que la personalización de los servicios asegura mejor satisfacción del 

cliente y alta rentabilidad a la empresa hotelera, y el nivel de conocimiento que tienen las 

empresas hoteleras de Lima sobre la estrategia de personalización de los servicios es alta. Por 

tanto, un alto porcentaje de clientes recomendaría el servicio. Además, el grado de satisfacción 

alcanzado por las empresas en el uso de la estrategia de personalización de los servicios es 

importante, por lo que declararon estar muy satisfechas. 

Después de haber pasado por un proceso de reclutamiento, el capital humano 

seleccionado es necesario que pase por un proceso de inducción al puesto de trabajo, Tello, V. 

(1993) en su Tesis denominado Manual Técnico para la Selección de Personal resalta la 

importancia que tiene la inducción del personal, ya que este evitara la desorientación inicial 

del personal de recién ingreso, y facilitara su adaptación, lo cual acelerara su participación 

activa en la empresa. Sugiere que el programa de inducción debe de realizarse en etapas, en 

las que se deberá de indicar la información necesaria sobre el puesto de trabajo y quien será la 

persona responsable de llevarla a cabo. El éxito de este programa de inducción dependerá del 

interés que ponga cada una de las personas responsables de cada etapa y del cumplimiento que 

se le dé ya que si es inadecuada puede ocasionar que no se logren los resultados. Menciona 

también que este proceso de inducción debe de ser aplicado tanto en traslados como en 

ascensos de personal. Indicando que tanto el tiempo como las características de la inducción 

variaran de acuerdo al tipo de trabajo que desarrollaran los nuevos empleados, entonces todo 

ello le permitirá tener un amplio control de su trabajo es por eso que los gerentes y /o 

administradores de los hoteles de 4 y 5 estrellas consideran como importante este proceso de 

inducción esto se corrobora en la encuesta al capital humano la cual manifiesta que si pasan 

por un proceso de inducción con un porcentaje del 65%. (VER TABLA 8) 

Además de contar con un capital humano correctamente filtrado es decir que haya pasado 

por un proceso de selección, comprometido y competente también debemos tener en cuenta 

que es responsabilidad de los hoteles de cuatro y cinco estrellas que éste personal siga 
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actualizándose, es decir capacitándose para conseguir que siga siendo un recurso humano apto 

o hábil para realizar sus labores con la mayor eficiencia posible mejorando su desempeño, es 

así que la capacitación es el medio de instruir que tiene una empresa a una persona para mejorar 

sus aptitudes a fin de que pueda desempeñarse con éxito en las funciones que desarrolla, dentro 

de la organización. Es lograr adecuar el perfil de una persona a la idea empresarial de la 

organización sumando en ellas una carga de conocimientos y habilidades. Es por eso que el 

capital humano de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo para el desempeño de 

sus labores está totalmente acuerdo (49%), de acuerdo (43%) y ni de acuerdo ni desacuerdo 

(8%) con contar con capacitaciones. (VER TABLA 9) 

Pero también capacitar posee un doble sentido, mientras más capacitaciones se pueda 

brindar, estaremos logrando también incentivar al empleado, puesto que se logrará mejor 

rendimiento y una mayor actitud frente a los huéspedes principalmente en el área de recepción, 

con el cual veremos cumplido parte de su desarrollo profesional. Es así que la frecuencia de 

capacitaciones asignadas al capital humano por parte de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la 

ciudad de Trujillo predomina las capacitaciones semestrales con un 73.2% seguido del 

trimestral con un 26.8%. (VER TABLA 10) 

Es así que Zazueta (2017) con su investigación la importancia de los procesos de 

capacitación como estrategia de éxito: un análisis de la mipyme restaurantera de Sinaloa 

de Leyva. concluye que los obtenidos en su investigación demostraron que la capacitación es 

imprescindible dentro de la empresa, así como también el desarrollo de programas de 

preparación para fortalecer al personal y además brindar las herramientas necesarias para 

desarrollar sus actividades con eficiencia. En este sentido se resalta en primer lugar que la 

capacitación de personal, es una actividad que no sólo debe proporcionarse en un momento 

específico planificado para esto, sino que la empresa debe considerar que las personas que allí 

laboran deben sentirse en todo momento y de manera constante apoyadas por una cultura y un 

ambiente donde cada día pueda representar una nueva oportunidad para saber, conocer y 

aprender, en donde además se tenga presente que se obtienen diversos beneficios para la 

empresa y para los empleados. 

  El desarrollo de la capacitación orientada a la calidad no solo debe estar abocado a la 

suma de nuevos conocimientos, sino que también deberá de estar vinculado al cambio de 
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actitudes y de comportamiento, no debe limitarse a charlas y cursos de capacitación 

esporádicos, por el contrario, requiere un entrenamiento constante, y un control periódico de 

los resultados obtenidos. Esto se ve reflejado en el diario Gestión (2014) que según un sondeo 

de Aptitus.com, realizado a más de 3,000 trabajadores entre las edades de 18 y 40 años, se 

determinó que las principales razones por las cuales se define la renuncia del actual trabajo 

son: no tener una línea de carrera (53%), los ascensos se realizan por preferencias (51%), la 

baja remuneración (42%), ser independiente y abrir su propia empresa (24%). La línea de 

carrera es un proceso que define las prácticas de desarrollo de los colaboradores al interior de 

la organización. El subgerente de Aptitus, Joseph Zumaeta, indicó que el nuevo mercado 

laboral ya no gira en torno a la remuneración. Las empresas contemplan dentro de su plan 

estratégico de Gestión de Talento utilizar la línea de carrera para la fidelización y retención 

del talento. Es importante proyectar las necesidades futuras que una empresa puede tener a 

nivel de talento en la organización, así los trabajadores tendrán más claro la dirección de su 

crecimiento profesional. Es así que la empresa hotelera brinda este beneficio al capital humano 

como se puede confirmar en la encuesta aplicada al capital humano confirmando un 90% que 

si cuenta con este beneficio del empleador al recurso humano del hotel seguida por un 10% 

que no cuenta con esta posibilidad. (VER TABLA 11)  

Otro punto importante es el clima laboral, hoy en día es un elemento indispensable en la 

planificación estratégica de una organización, debido a que permite gestionar la motivación de 

los empleados con el objetivo de conseguir mejores resultados económicos. La percepción 

sobre el clima laboral por parte del capital humano va desde excelente (33%), bueno (37.9%) 

y regular (26.5%) (VER TABLA 12). Para Navarro (2002) la herramienta más frecuente que 

utilizan las organizaciones para medir el clima laboral son las encuestas. Gracias al avance de 

la tecnología estas se realizan con una inversión menor, y la visualización de los resultados se 

puede obtener de una manera accesible y práctica, la cual permite cruzar diferentes filtros para 

poder obtener una respuesta más detallada. Algunos aspectos que se pueden evaluar son: 

independencia, condiciones físicas, liderazgo, organización, remuneración, reconocimientos, 

relaciones, entre otros factores 

Liderazgo impartido por los jefes y administradores de los hoteles de 4 y 5 estrellas de 

la ciudad de Trujillo es considerado uno los factores de gran importancia a la hora de evaluar 
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el clima organizacional debido a que se requiere un guía que le impregne la energía necesaria 

a los demás individuos para que estos a su vez le den funcionamiento a la cadena de actividades 

estructuradas y así generan los resultados requeridos teniendo como alternativa predominante 

el liderazgo democrático con 69.8% seguido por el autocrático que del 28.6, liberal 4% y 

paternal con 1.2 %(VER TABLA 13)  

Los empleados sienten que el clima es favorable cuando están haciendo algo útil que les 

proporciona un sentido de valor personal satisfactorios muchos buscan también la 

responsabilidad y la oportunidad de tener éxito quieren ser escuchados y tratado de tal manera 

que se les reconozca su valor como individuos desean sentir que la organización se preocupa 

realmente por sus necesidades y problemas la actitud del trabajador frente a su propio trabajo 

dicha actitud está basada en las creencias y valores que trabajador desarrolla su propio trabajo 

los estudios han determinado conjuntamente por las características actuales del puesto y por 

las percepciones que tiene el trabajador de lo que deberían ser la satisfacción en el trabajo es 

una orientación afectiva experimentada por el trabajador hacia su trabajo y como consecuencia 

del mismo de esta forma un trabajador se encuentra satisfecho con su trabajo cuando a raíz del 

mismo experimenta sentimientos de bienestar placer y felicidad en caso contrario se puede 

afirmar que el trabajador se encuentra insatisfecha los resultados de la falta de satisfacción 

puede afectar la productividad de la organización y producir un deterioro en la calidad del 

entorno laboral puede disminuir el desempeño incrementar el nivel de caja se lo sentís como 

el cambio del empleo el comportamiento del jefe es uno de los principales determinantes de la 

satisfacción de una relación más simple según estudios se han llegado a la conclusión que los 

empleados con líderes más tolerantes y considerados están más satisfechos con líderes en 

diferentes autoritarios u hostiles hacia los subordinados de manera general un jefe comprensivo 

que brindar retroalimentación positiva escuchó las opiniones de los empleados y demuestra 

interés permitirá una mayor satisfacción  

Al tener en cuenta, la percepción del capital humano sobre las condiciones necesarias 

brindadas por parte de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo para el desempeño 

correcto de sus funciones podemos observar que el 46.5% lo considera muy bueno, seguido 

del excelente con 42.5%  y regular con 11.1% (VER TABLA 16) y también las relaciones 

interpersonales entre los miembros que conforman el capital humano en los hoteles de 4 y 5 
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estrellas se tuvo como alternativa predominante muy bueno con 38.5% seguido del excelente 

con 34.8% y regular con 26.7% ( VER TABLA 14) podemos afirmar que esto  influye en el 

desempeño del capital humano es así que en el trabajo de investigación de Bracanto (2014) 

denominado “¿Puede influir el clima laboral en la productividad?” concluyó que el clima 

organizacional o laboral es clave para el éxito de una empresa porque condiciona las actitudes 

y el comportamiento de sus trabajadores. Por ello, las empresas e instituciones requieren contar 

con mecanismos de medición periódica de su clima organizacional. Este estudio permite saber 

cómo son percibidas las organizaciones por sus públicos internos, si su filosofía es 

comprendida y compartida por su personal, qué problemas de comunicación confrontan, cómo 

funcionan las diferentes relaciones que se establecen entre el personal y sus jefes. Una 

medición de este tipo comprende normalmente sólo una fase cuantitativa pero eventualmente, 

puede requerir de una etapa cualitativa para profundizar los objetivos de la investigación, 

especialmente en organizaciones de más de 200 trabajadores. 

  

Según Bidault (2014) en su publicación titulada La importancia de la satisfacción en 

el puesto de trabajo Determina que estudios recientes muestran que las personas que se 

sienten implicadas en su trabajo y satisfechas a la hora de colaborar con sus colegas, no solo se 

esfuerzan más en realizar su trabajo, sino que también trabajan con mayor desempeño y de 

forma más inteligente. A pesar de ello, resulta alarmante constatar el elevado número de 

personas en el mundo que aún no se sienten satisfechas en su puesto de trabajo. Una encuesta 

realizada en 2016 entre más de 50.000 trabajadores españoles, pone de manifiesto que un 42% 

se siente intelectual y emocionalmente comprometido con su trabajo; esto lo podemos 

observar en la ppercepción del capital humano que manifiesta con respecto a la satisfacción en 

su lugar de trabajo dando como alternativa predominante y con 81% seguido del no con un 

19% (VER TABLA 15) 

 

Toda empresa ha de procurar alcanzar la satisfacción del cliente como garantía de la 

repetición en los consumos y de la recomendación a terceros, por lo que se genera un flujo 

constante de ingresos que consiguen mantener la posición competitiva de la empresa. Pero 

ninguna empresa, por cuidadosa y profesional que sea, puede garantizar que sus servicios van 
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a cubrir las expectativas de todos los clientes que recibe, ya que el resultado de la prestación 

del servicio viene determinado, exclusivamente, por quien lo consume. Aun así, la empresa 

debe orientar sus esfuerzos a cumplir las expectativas y necesidades de sus clientes, 

reduciendo las situaciones de insatisfacción. Entonces se observa la valoración del capital 

humano sobre la importancia de la satisfacción del turista en los hoteles de 4 y 5 estrellas de la 

ciudad de Trujillo tenga como alternativa predominante el excelente con un 54% seguido del 

muy bueno con 34.8% y regular con un 11.2% (VER TABLA 17) es decir los clientes son 

cada vez más conscientes de quiénes les tratan bien y quiénes no y, en ninguno de los casos lo 

olvidan. 

Actualmente los usuarios están desplazando su ocio de la televisión a Internet y el dinero 

gastado en publicidad sigue esa tendencia, la nueva era de internet da al usuario, en este caso 

al turista, un papel protagonista, donde puede plasmar sus experiencias on line. Es el caso de 

Tripadvisor.com y Booking.com. La principal diferencia entre las dos webs es que para 

publicar contenidos en su web lo toman de diferentes maneras: en el caso de Booking.com 

nadie que no haya usado los servicios del hotel podrá opinar, de otro modo en la web de 

Tripadvisor se corre el riesgo de tener infiltrada a la competencia o un usuario que quiera 

desacreditar cierto hotel, ya que no es necesario haber pernoctado en el hotel.  

Viéndose esto reflejado en la página de trip advisor quien da una medición positivamente o 

negativamente sobre la calidad del servicio ya que este medio es reconocido a nivel mundial y 

sirve como antecedentes para los próximos turistas; en el caso de Tripadvisor podemos 

observar algunos comentarios de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo en 

estudio y como tener una idea más real de lo que a los clientes les satisface o no, según los 

servicios brindados por los hoteles, este medio nos puede dar referencia; en este caso 

encontramos al Hotel Costa del Sol, el cual, en escala del 1-5 tiene una puntuación de 4. 5; 

esto se debe a los buenos comentarios de sus clientes por los servicios que posee añadiéndole 

al servicio una óptima calidad de los mismos. (VER ANEXO 5) 

Este establecimiento, en esta página web, llega a tener la denominación” Excelente”, la cual es 

reconocida mundialmente, para esto dicha página dispone de una medición que se basa en el 

buen servicio o mal servicio brindado al huésped o cliente, teniendo en cuenta comentarios 

dejados en dicha página como son: 
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pamela m (02/2019) :“Estuve el fin de semana en este hotel en una habitación 

con vista a la piscina el hotel súper lindo limpio, el jacuzzi del spa muy 

recomendado el desayuno buffet bueno y variado día domingo pusieron 

chicharrones tamales súper rico.” 

Encontramos otro comentario donde hace referencia, el cliente, sobre el servicio del restaurante 

y bar: 

JtRubio : (02/2019): “Piscina grande y limpia, con buen servicio del bar. Comida 

en restaurante un poco cara al promedio, tipo Gourmet, con atención buena. 

Recomendado para pasar un tiempo en familia y disfrutar el verano 

tranquilamente.” 

 

Otro comentario de Joselyn Andrea (03/2019) haciendo la comparación entre la calidad del 

servicio del hotel Costa del sol y el hotel Libertador: 

 

 “Estuve en el hotel libertador y el Costa del sol y definitivamente me quedo con el 

Costa del sol, este hotel es súper amplió y lindo, muy acogedor y amplio, su piscina 

muy linda y grande y cuenta con varios servicios, la atención buena con respecto a 

su personal, recomendado para ir…”  

 

Entonces, el concepto de calidad de servicio brindando por el capital humano se ve reflejado en 

estos comentarios, por otro lado, viendo tenemos que reconocer al hotel libertador no como una  

mala opción en comparación con el hotel Costa del sol ya que sus servicios e instalaciones 

también cuenta con una información optima la cual se ve, no solo por ser uno de los más 

reconocidos en el centro  de la ciudad, sino también porque cuenta con una puntación de 4.5                

( VER ANEXO 6); la cual lo pone como una denominación de excelente en su servicio con el 

cliente se ve reflejado a través de los comentarios dejados en la página web de trip avisor como 

son: 
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 AMPARO L (2/2019) “El personal del hotel fue muy amable, dispuesto a ayudar en   

todo momento. Las habitaciones muy amplias y cómodas igual las camas. El desayuno 

muy variado. La ubicación realmente excelente, el entorno muy lindo” 

 

Mientras otro cliente da mención en su comentario sobre el buen servicio del personal 

 

Lucila H (2/03/2019) “Muy feliz el personal amable muy servicial fue la primera vez 

q visito el hotel gracias karina de recepcion erick y santiago y finalmente sr. Alejito 

y kuraka del restaurante Frank gracias chicos mi familia y yo nos vamos felices ya 

volvemos 100% recomendado” 

Los comentarios definen que hay un excelente personal, que está bien capacitada en brindar un 

buen servicio. 

Vemos que la ponderación le da una calificación muy buena, ya que los mismos clientes dejan 

sus comentarios y consejos para la mejora del hotel y así ellos volver en otra ocasión y sentirse 

cómodamente como son las siguientes. 

Víctor A (enero,2019):  

 

“Bien ubicado, cuartos muy pequeños falta más aire las ventanas van a un tragaluz, 

me cobraron 240 por 5 horas el ascensor pequeño el baño chico uno se baña se moja 

todo el baño, pese a que tiene puertas separadoras de vidrio” 

 

Se ve que el problema es porque la habitación no tiene bastante ventilación y la incomodidad 

del huésped fue que le cobraron mucho por algo que no lleno sus expectativas por lo tanto en el 

siguiente comentario  
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Enrique_Lima27(diciembre,2018) 

 

“Me hubiera gustado poner una buena opinión del hotel, sus instalaciones lo 

merecen. Sin embargo, con una sola acción empañaron toda la experiencia. 

Nuestro avión se retrasó dos horas para llegar a Trujillo, llegamos al hotel casi a la 

1:00 am con nuestro hijo de 9 meses. A pesar que teníamos la reserva hecha y 

mostrar nuestros documentos y los del bebé, !nos exigieron el pago por adelantado! 

No entiendo cuál es la política hacia el huésped. Estábamos cansados y con el bebé 

dormido en brazos, no nos quedó otra que aceptar. 

Punto aparte fue la esmerada y profesional atención de Deybi en el restaurante del 

hotel. Siempre estuvo pendiente de nuestros requerimientos y en todo momento fue 

cálido y amable.” 

Acá el servicio no fue optima ya que viendo la necesidad de que el huésped estaban cansados y 

sin embargo no le dieron las facilidades de llagar rápido a su habitación y eso hace que clientes 

mal atendidos llegan a estos comentarios sin embargo hay personal que hacen que cambien la 

primera impresión demostrando la calidad del servicio del hotel. 

 

En el Gran Recreo Hotel vemos que el índice de comentarios no es muy favorable y da una 

medición baja ya que obtuvo 3 reconocimientos; 2 favorables y 1 en reconocimiento pésimo 

dando una calificación de 2.5 que da un término “Regular” en cuanto a sus servicios ( VER 

ANEXO 7), los comentarios lo definen así : 

 

JAIME V. (10/11/2018) “Hotel con buen equipamiento y servicios Wifi y te imprimen 

el boarding pass, piscina al aire libre para relajarse después del trabajo y gente 

amable. 

Está en el borde del centro con rápido acceso pero cerca de restaurantes, servicios y 

casinos” 
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Dando a conocer el cliente que su estadía buena, reconociendo que el recurso humano es amable. 

Y sus instalaciones son buenas y que la ubicación es del hotel está cerca a restaurantes y casinos 

MARIA B. (25/10/2018) “Excelente ubicación a pasos del jirón Pizarro, la principal 

peatonal que lleva a la plaza. Buen desayuno y buen restaurante. Sin embargo, fallan 

en la atención al cliente. En nuestro caso el primer día se echó a perder el baño y nos 

cambiaron de habitación. El último día tuvieron falla eléctrica y nos quedamos sin tv, 

sin cargar los celulares y caja de seguridad bloqueadas. Ninguna de estas molestias 

se tradujo en un gesto de desagravio a los clientes. En general las señoritas de 

recepción muy bruscas en el trato, cuando después de más de 12 horas llamé para 

decir que necesitaba con urgencia retirar las cosas de la caja de seguridad me dijo si 

no sería yo la que por casualidad estaba provocando el corte.” 

Viendo que este hotel siendo nuevo se ve que tiene mucho que mejorar en cuanto a su personal 

para brindar un buen servicio y por consiguiente que el huésped deje buenas referencias y así 

realce el hotel y se convierta en un hotel de competencia, mientras que el hotel Gran Márquez 

sucede algo parecido Con una   puntuación de 4 puntos (VER ANEXO 8 ) 

Vemos que este hotel de 5 estrellas tiene una ponderación de 4.5 con una denominación 

excelente la cual esto se aprecia a través de los buenos comentarios que son dejados por esta 

página las cuales son: 

 

OscarDelAguila (9 de marzo 2019) 

 

“Excelente Hotel. Viaje en familia: dos adultos mayores, mi esposa e hijo de tres años; 

por lo que tomamos dos habitaciones intercomunicadas. Esta condición fue perfecta 

para mi pequeño, quien pudo desplazarse con total facilidad entre sus padres y abuelas 

(de una a otra habitación). Ambas habitaciones muy confortables y amplias. El baño 

impecable, que fue otro lugar tomado por asalto por mi hijo, quien jugaba en la tina 

por las noches. Piso alfombrado y libre de polvo. La piscina accesible hasta la 22horas, 

mi esposa aprovecho ese tiempo hasta el último minuto; ya que retornábamos tarde al 
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hotel luego de recorrer la ciudad. Si es posible, amplíen el acceso hasta las 23h. No use 

el gym, pero pude ver que está muy bien equipado. Otro servicio que disfrutaron mi 

esposa y las abuelas fueron el sauna y los masajes... retornaron como nuevas. 

 

El desayuno buffet muy bien variado, para todos los gustos cereales, cárnicos, jugos, 

yogurt, etc. El bar con muy buenas bebidas... Mi esposa y yo aprovechamos los previos 

una noche de sábado, pero al final nos quedamos allí, porque el ambiente nos atrapo 

con su buena música en vivo y la buena atención del personal. En ese punto extiendo 

el comentario, a la muy buena atención de todo el personal en el ciclo operativo, desde 

quien recepciona el equipaje, en recepción, personal de servicios a la habitación, bar, 

etc. 

En cuanto a su ubicación, está en un lugar estratégico. Rodeado de un buen 

condominio y cercano a los principales centros comerciales. Asimismo, es un buen 

punto de partida para visitar los atractivos turísticos como Chan Chan, La Huaca del 

sol y la luna, Huanchaco, etc. En resumen, la estadía fue excelente” 

Vemos que en este comentario que la estadía fue optima y que lleno sus expectativas, en cuanto 

al servicio y sus instalaciones, esto hace que tenga una buena referencia y sea para huésped al 

venir a Trujillo como su primera opción  

 

Por todo lo antes expuesto concluimos tanto como el proceso de selección , las capacitaciones 

y el clima laboral en donde se desenvuelve el capital humano influye de manera positiva en la 

satisfacción del turista debido a que el personal en todas sus áreas es  consciente de que el éxito 

de las relaciones entre la organización y cada uno de los clientes depende de las actitudes y 

conductas que observen en la atención de las demandas de las personas que son o representan 

al cliente, por lo tanto se puede aseverar que si influye la gestión del talento humano en la 

satisfacción de los turistas en estos hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo  
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V. CONCLUSIONES 

 Se determinó que la gestión del talento humano si influye favorablemente en la 

satisfacción del turista nacional y extranjero que llegan a los hoteles de 4 y 5 estrellas de 

la ciudad de Trujillo; debido al servicio recibido del recurso humano que labora en 

dichos establecimientos. 

 

 Se determinó que el adecuado proceso de selección del capital humano de los hoteles de 

4 y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo influyen de manera favorable en la satisfacción 

(65%) de los turistas nacionales y extranjeros; además se determinó que el perfil del 

recurso humano que labora en los hoteles de 4 y 5 estrellas es adecuado pues son 

empáticos, tienen buena disposición, trato amable y cortés para el turista influyendo 

favorablemente en la satisfacción de este. 

 

 Se determinó que el proceso de capacitación constante al personal en los hoteles de 4 y 

5 estrellas de la ciudad de Trujillo según los requerimientos del turista nacional y 

extranjero son constantes, ya que siempre quieren estar a la vanguardia en brindar un 

buen servicio, adecuada atención al cliente y mejorar sus procesos de desempeño 

llegando a ser reconocidos a nivel local y nacional; influyendo favorablemente en la 

satisfacción del turista nacional y extranjero. 

 

 Se concluye que el clima laboral es agradable ya que se promueve el respeto, 

compañerismo entre los trabajadores y entre las diferentes áreas, además del estímulo 

que recibe el personal como parte del programa de recompensa que son los premios a 

trabajador del mes, brindándole la empresa un incentivo monetario por dicho logro, y se 

puede corroborar que esto influye positivamente en el buen desempeño del capital 

humano en los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo y a su vez incide en la 

satisfacción del turista nacional y extranjero pues ellos emiten comentarios favorables y 

recomiendan el servicio brindado. 
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Fuente: https://viajeslm.com/turismo-en-trujillo/  fecha:15/06/2019 

 

 

 

ANEXO N° 2: RECURSOS TURISTICOS 
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FACHADA CASA CALONGE O URQUIAGA 

Fuente: https://www.trujillodelperu.com/casonas.htm fecha:15/06/2019 

 

FACHADA CASA GANOZA CHUPITEA 

Fuente: https://www.trujillodelperu.com/casonas.htm fecha:15/06/2019 

 

 FACHADA PALACIO ITURREGUI 

Fuente: https://www.trujillodelperu.com/casonas.htm fecha:15/06/2019 
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FACHADA CASA DE LA EMANCIPACIÓN  

Fuente: https://www.trujillodelperu.com/casonas.htm fecha:15/06/2019 

 

FACHADA BASÍLICA MENOR  

Fuente: https://www.trujillodelperu.com/casonas.htm fecha:15/06/2019 

 

FACHADA IGLESIA SAN FRANCISCO  

Fuente: https://www.trujillodelperu.com/casonas.htm fecha:15/06/2019 
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FACHADA IGLESIA BELÉN 

Fuente: https://www.trujillodelperu.com    fecha:15/06/2019 

 

FACHADA IGLESIA Y MONASTERIO SANTA CLARA  

Fuente: https://www.trujillodelperu.com    fecha:15/06/2019 

 

FACHADA IGLESIA Y MONASTERIO EL CARMEN  

  

Fuente: https://www.trujillodelperu.com    fecha:15/06/2019 
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FACHADA IGLESIA SANTA ANA  

Fuente: https://www.trujillodelperu.com    fecha:15/06/2019 

 

FACHADA IGLESIA SANTO DOMINGO  

Fuente: https://www.trujillodelperu.com    fecha:15/06/2019 

 

FACHADA IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

   

Fuente: https://www.trujillodelperu.com    fecha:15/06/2019 
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FACHADA MUSEO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA LIBERTAD 

Fuente: https://www.trujillodelperu.com    fecha:15/06/2019 

 

FACHADA MUSEO DE JUGUETE 

Fuente: https://www.trujillodelperu.com    fecha:15/06/2019 

 

PLAZUELA EL RECREO  

Fuente: https://www.trujillodelperu.com    fecha:15/06/2019 
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PLAZA DE ARMAS DE TRUJILLO  

 

 

Fuente: https://www.trujillodelperu.com/plazas.htm    fecha:15/06/2019 
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ANEXO N° 3: ENCUESTA A TURISTAS 

CAPACIDAD DE RESPUESTA:  

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

1. El personal del hotel siempre está dispuesto a atenderlo y ayudarlo  

a.                           b.                          c.                            d.                           e.     

2. Si se le presenta un problema personal del hotel le ayudara a resolverlo 

a.                           b.                          c.                            d.                           e.     

3. Si solicita algo al personal del hotel, le informaran exactamente, cuando lo 

proporcionan y cumplirán con ello 

a.                            b.                          c.                            d.                           e.     

4. El personal del hotel siempre está atento a sus deseos y necesidades  

a.                            b.                          c.                            d.                           e.     

5. En el hotel le prestan una atención muy personal 

a.                            b.                          c.                            d.                           e.     

6. Los trabajadores del hotel siempre están con una sonrisa en el rostro; se 

muestran interesados por servir 

a.                            b.                          c.                            d.                           e.     

7. En las áreas del hotel hay un ambiente divertido y agradable 

a.                           b.                          c.                            d.                           e.     

8. Los distintos servicios que le presta el hotel son prestados correctamente desde 

la primera vez 

a.                          b.                          c.                            d.                           e.     

9. El servicio de alimentos y restaurantes con que cuenta el hotel ofrece comida 

de calidad, con menús amplios y excelente comida 

a.                           b.                          c.                            d.                           e.     

10. En todo momento y en todas las áreas del hotel recibió un servicio de calidad 

a.                           b.                          c.                            d.                           e.     

11. Confía en la integridad de las personas que trabajan en el hotel 

a.                           b.                          c.                            d.                           e.     

12. Se siente tranquilo y seguro en el hotel 

a.                           b.                          c.                            d.                           e.     

13. El hotel cuenta con instalaciones modernas y atractivas 

a.                           b.                          c.                            d.                           e.     
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14. El hotel cuenta con todas las instalaciones, facilidades y servicios que necesita 

para disfrutar su estancia 

a.                           b.                          c.                            d.                           e.     

15. Los empleados del hotel tienen una apariencia limpia y agradable 

a.                             b.                          c.                            d.                            e.     

16. ¿Cómo calificaría la calidad del servicio recibido? 

 

a. Muy bueno                     b. Bueno                         c. Regular                         d. 

Mal 

 

17. ¿Cómo calificaría el ambiente? 

 

a. Muy agradable              b. Agradable                 c. Poco agradable            d. 

Desagradable 

 

18. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al servicio recibido? 

 

a. Muy satisfecho        b. Regularmente satisfecho c. Poco satisfecho     d. 

Insatisfecho 

 

19. ¿Qué elementos encontrados en el hotel, considera usted que si influyen 

directamente en su satisfacción? 

 

a. Calidad de servicio del hotel 

b. Trato recibido de los trabajadores 

c. El ambiente del hotel 

d. Otro, especificar: 

________________________________________________________ 

 

20. ¿Cómo calificaría el trato de los empleados del hotel? 

 

a. Amable                     b. Cortez                        c. Poco amable                       d. 

Descortés 

 

21. ¿Qué elementos considera usted que hacen agradable el ambiente de un hotel? 

 

a. Decoración          b. Distribución de espacios       c. Iluminación       d. 

Limpieza                         e. Otros, 

especificar______________________________________________________ 

 

 

22. ¿Los elementos arriba mencionados, influyen su satisfacción? 

 

a. Si                                                                                                                  b. No 
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23. ¿De qué manera? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 
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ANEXO N° 4: ENCUESTA AL CAPITAL HUMANO 

1. ¿Cuál de las afirmaciones, está relacionada a cómo llegar a laborar en el 

hotel? 

 

a. Mediante un proceso de selección 

b. Por un familiar y/o recomendación 

c. Por casualidad 

 

2. ¿Recibió una charla de inducción al ingresar al hotel a trabajar? 

a. Si                                                                                                    b.   No 

3. ¿El liderazgo impartido por sus superiores es de tipo? 

 

a. Autocrático    b.   Democrático        c.   Liberal        d.  Paternal 

4. ¿El trato que recibe por parte del Hotel lo calificaría como 

 

a. Excelente         b.  Muy Bueno         c. Regular        d.  Malo         e.  

Deficiente 

 

5. A su criterio Ud. Cuenta con capacitación necesaria para realizar su trabajo 

 

a. Siempre           b. Casi siempre        c.  Algunas veces     d.  Muy pocas veces    

e. Nunca 

 

6. ¿Con que frecuencia recibe las capacitaciones en el Hotel? 

 

a. Mensualmente       b. Bimensual       c.  Trimestral        d.  Semestral        e. 

Anual 

 

7. Considera que la capacitación que se dan en el Hotel es necesaria para 

incrementar la calidad de servicio 

 

f. Totalmente de acuerdo 

g. De acuerdo 

h. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

i. En desacuerdo 

j. Totalmente en desacuerdo 

 

8. Existe la aplicación de una política de línea de carrera en el Hotel 

a. Si                                                                                                    b.   No 

9. La relación que lleva con sus compañeros en su área de trabajo es 

a. Excelente         b.  Muy Bueno         c. Regular        d.  Malo         e.  Deficiente 
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10. En su opinión las áreas del Hotel operan satisfactoriamente entre si  

 

a. No es cierto 

b. Es un poco cierto 

c. Es cierto 

d. Es muy cierto 

e. Totalmente cierto 

 

11. Cuando se presenta un problema con el cliente, cual es el procedimiento que 

Ud. Utiliza 

 

12. Se siente satisfecho en el área que trabaja 

a. Si                                                                                                    b.   No 

 

13. La calidad que se le brinda al huésped, como la considera 

 

a. Excelente         b.  Muy Bueno         c. Regular        d.  Malo         e.  Deficiente 

 

14. En la evaluación del conocimiento del puesto de trabajo de su área usted se 

considera 

 

a. Muy Bueno       b.  Bueno         c. Regular        d.  Malo         e.  Deficiente 

 

15. Para usted la satisfacción de los huéspedes es 

 

a. Extremadamente importante 

b. Muy importante 

c. Más o menos importante 

d. No muy importante 

e. Nada importante 

 

16. ¿Se siente motivado en su trabajo? 

a. Si                                                                                                    b.   No 

17. ¿Cree que su motivación influye en su desempeño laboral diario? 

 

a. Siempre           b. Casi siempre        c.  Algunas veces     d.  Muy pocas veces    

e. Nunca 

 

18. ¿Cuáles serían los temas que usted sugeriría en el hotel a tener en cuenta para 

su desempeño laboral y satisfacción al cliente 
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ANEXO N° 5: ENTREVISTA A GERENTES Y/O 

ADMINISTRADORES 

I. DATOS GENERALES 

 

 Nombres y Apellidos: 

 Nivel de Instrucción: 

 Años de cargo: 

 N° de empleados: 

 

II. CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué tiempo tiene el Hotel? ¿Cómo surgió? 

 

 

2. ¿Tiene clientes perennes en la estadía en el Hotel, durante temporadas? 

 

 

3. ¿Tiene algún convenio con organizaciones? 

 

 

4. ¿Mantiene una base de datos? ¿Cada que tiempo la actualiza? 

 

 

5. ¿Aplica el hotel alguna estrategia para fidelizar y mejorar la calidad del 

servicio? 

 

 

6. ¿Considera que el hotel cumple todas las exigencias estipuladas en el 

reglamento de establecimiento de hospedaje? 

 

 

7. ¿Qué aspecto cree usted que mejoraría a corto, mediano y largo plazo en 

cuanto al hotel?  Infraestructura y equipamiento 
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8. ¿Cuál cree que es el nivel de satisfacción de sus clientes? ¿Por qué? 

 

 

 

 

9. ¿Cuál es el punto fuerte y débil que presenta el hotel? 

 

 

 

10. ¿Cuál es el proceso de selección que implementan para la contratación del 

personal? 

 

 

11. ¿Realizan evaluaciones constantes al capital humano en cuanto a su 

desempeño? 

 

 

12. ¿Cuentan con alguna certificación de calidad? ¿Cómo lo obtuvieron? 

 

 

13. ¿Realizan encuestas al huésped acerca del servicio prestado? 
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ANEXO N° 6: COMPARATIVA ENTRE TRIP 

ADVISOR Y BOOKING.COM 

 

COSTA DEL SOL WYNDHAM TRUJILLO  

 

COSTA DEL SOL WYNDHAM TRUJILLO   

hotel de 5 estrellas Este alojamiento forma parte de nuestro Programa de Alojamientos Preferentes. 

Ofrece una experiencia positiva a los clientes gracias a un servicio admirable y una buena relación 

calidad-precio. Para poder estar en el programa, puede que paguen un poco más a Booking.com. 

Trujillo  Mostrar en el mapa  a 3,7 km del centro 

El Hotel Costa del Sol Wyndham Trujillo cuenta con piscina, restaurante y habitaciones con WiFi 

gratuita y TV de plasma. Además, ofrece desayuno y aparcamiento gratuito. 

Reservado 2 veces en las 6 últimas horas 

Reservado por última vez hace 3 horas 

 

8,7 

Fabuloso 
522 comentarios 

Se abre en una ventana nueva 

Mostrar precios  
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HOTEL EL GRAN MARQUÉS 

 

HOTEL EL GRAN MARQUÉS 

hotel de 4 estrellas Este alojamiento forma parte de nuestro Programa de Alojamientos Preferentes. Ofrece una 

experiencia positiva a los clientes gracias a un servicio admirable y una buena relación calidad-precio. Para poder 

estar en el programa, puede que paguen un poco más a Booking.com. 

Trujillo  Mostrar en el mapa  a 1,5 km del centro 

El Hotel El Gran Marqués se encuentra a 300 metros del Estadio Mansiche. Cuenta con zona de piscina al aire 

libre y alojamientos amplios con conexión WiFi gratuita y TV por cable. 

 

8,5 

Muy bien 
346 comentarios 
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https://www.booking.com/hotel/pe/spa-el-gran-marques.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=5&hpos=5&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/spa-el-gran-marques.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=5&hpos=5&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/spa-el-gran-marques.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=5&hpos=5&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/spa-el-gran-marques.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=5&hpos=5&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/spa-el-gran-marques.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=5&hpos=5&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/spa-el-gran-marques.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=5&hpos=5&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
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CASA ANDINA PREMIUM TRUJILLO 

 

CASA ANDINA PREMIUM TRUJILLO 

hotel de 5 estrellas Este alojamiento forma parte de nuestro Programa de Alojamientos Preferentes. 

Ofrece una experiencia positiva a los clientes gracias a un servicio admirable y una buena relación 

calidad-precio. Para poder estar en el programa, puede que paguen un poco más a Booking.com. 

Trujillo  Mostrar en el mapa  a 2,9 km del centro 

El establecimiento Casa Andina Premium Trujillo se encuentra en Trujillo y ofrece piscina al aire libre y 

un centro de spa y bienestar. Hay WiFi gratis en todas las instalaciones. 

Reservado 3 veces en las 24 últimas horas 

Reservado por última vez hace 9 horas 

 

9,1 

Fantástico 
572 comentarios 

Se abre en una ventana nueva 

Favorito de los clientes 
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https://www.booking.com/hotel/pe/casa-andina-private-collection-trujillo.es.html?aid=376374&amp;amp;label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&amp;amp;sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&amp;amp;dest_id=-366576&amp;amp;dest_type=city&amp;amp;hapos=4&amp;amp;hpos=4&amp;amp;sr_order=popularity&amp;amp;srepoch=1563186137&amp;amp;srpvid=04db48eca52b01ef&amp;amp;ucfs=1&amp;amp;from=searchresults;map=1&amp;amp;msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/casa-andina-private-collection-trujillo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=4&hpos=4&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/casa-andina-private-collection-trujillo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=4&hpos=4&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/casa-andina-private-collection-trujillo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=4&hpos=4&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/casa-andina-private-collection-trujillo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=4&hpos=4&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/casa-andina-private-collection-trujillo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=4&hpos=4&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
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HOTEL COSTA DEL SOL- EX LIBERTADOR  

 

HOTEL COSTA DEL SOL- EX LIBERTADOR  

hotel de 4 estrellas Este alojamiento forma parte de nuestro Programa de Alojamientos Preferentes. 

Ofrece una experiencia positiva a los clientes gracias a un servicio admirable y una buena relación 

calidad-precio. Para poder estar en el programa, puede que paguen un poco más a Booking.com. 

Trujillo  Mostrar en el mapa  a 100 m del centro 

El Costa del Sol Trujillo Centro goza de una ubicación privilegiada en la plaza de Armas de Trujillo y 

ofrece vistas a los edificios históricos de la época colonial. 

Reservado 3 veces en las 6 últimas horas 

Reservado por última vez hace 6 horas 

 

9,1 

Fantástico 
605 comentarios 

Se abre en una ventana nueva 

Ubicación 9,6 

Se abre en una ventana nueva 

Favorito de los clientes 
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https://www.booking.com/hotel/pe/libertador-trujillo.es.html?aid=376374&amp;amp;label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&amp;amp;sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&amp;amp;dest_id=-366576&amp;amp;dest_type=city&amp;amp;hapos=1&amp;amp;hpos=1&amp;amp;sr_order=popularity&amp;amp;srepoch=1563186137&amp;amp;srpvid=04db48eca52b01ef&amp;amp;ucfs=1&amp;amp;from=searchresults;map=1&amp;amp;msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/libertador-trujillo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=1&hpos=1&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/libertador-trujillo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=1&hpos=1&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/libertador-trujillo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=1&hpos=1&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/libertador-trujillo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=1&hpos=1&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/libertador-trujillo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=1&hpos=1&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/libertador-trujillo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=1&hpos=1&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/libertador-trujillo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=1&hpos=1&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/libertador-trujillo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=1&hpos=1&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
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GRAN RECREO HOTEL  

 

 

GRAN RECREO HOTEL  

hotel de 4 estrellas 

Trujillo  Mostrar en el mapa  a 700 m del centro 

El Gran Recreo Hotel, situado en Trujillo, a 700 metros de la catedral de Trujillo, ofrece alojamiento con aire 

acondicionado y terraza. . Ofrece una experiencia positiva a los clientes gracias a un servicio admirable y una 

buena relación calidad-precio. Para poder estar en el programa, puede que paguen un poco más a Booking.com. 

Reservado 2 veces en las 24 últimas horas 

Reservado por última vez hace 13 horas 

 

8,9 

Fabuloso 
142 comentarios 
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https://www.booking.com/hotel/pe/gran-recreo.es.html?aid=376374&amp;amp;label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&amp;amp;sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&amp;amp;dest_id=-366576&amp;amp;dest_type=city&amp;amp;hapos=6&amp;amp;hpos=6&amp;amp;sr_order=popularity&amp;amp;srepoch=1563186137&amp;amp;srpvid=04db48eca52b01ef&amp;amp;ucfs=1&amp;amp;from=searchresults;map=1&amp;amp;msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/gran-recreo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=6&hpos=6&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/gran-recreo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=6&hpos=6&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/gran-recreo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=6&hpos=6&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/gran-recreo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=6&hpos=6&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/gran-recreo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=6&hpos=6&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/pe/gran-recreo.es.html?aid=376374&label=esrow-OtlvhU2CXhSVxek50Z_17wS267754636757%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.503.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp9060924%3Ali%3Adec%3Adm&sid=a8af61798444324b7428f7b094791f63&dest_id=-366576&dest_type=city&hapos=6&hpos=6&sr_order=popularity&srepoch=1563186137&srpvid=04db48eca52b01ef&ucfs=1&from=searchresults;from_sr_review=1;#hotelTmpl
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

DECLARACION JURADA 

 

El autor suscrito en el presente documento DECLARA BAJO JURAMENTO, que es 

responsable legal de la calidad y originalidad del contenido del proyecto de investigación 

científica, así como, del informe de investigación Científica realizado. 

Título  

“GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LOS HOTELES DE 4 Y 5 

ESTRELLAS Y LA SATISFACCIÓN DEL TURISTA NACIONAL Y 

EXTRANJERO” 
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