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PRESENTACIÓN 

Dentro del marco del progreso científico y generación de nuevos conocimientos  

establecido por la universidad Nacional de Trujillo  pongo a disposición el presente 

informe final de tesis titulado: PERCEPCION DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIO QUE BRINDAN LOS HOTELES EN 

EL BALNEARIO DE HUANCHACO. La calidad de servicio que brindan los hoteles 

constituye hoy en día uno de los ejes fundamentales dentro del desarrollo de la 

prestación de un servicio turístico, Un turista satisfecho genera muchas 

expectativas de repetición en la compra de un  servicio, tal es el caso de los 

hoteles en el  Balneario de Huanchaco. Asimismo   la satisfacción de un turista 

extranjero, genera un efecto e impacto llamativo para recomendarlo a terceras 

personas, lo cual puede dar posibilidades favorables para crear una futura lealtad. 

Bajo esta premisa se dice  que el turismo  no sólo es la experiencia que se logra 

visitando los atractivos e íconos turísticos, sino también es la convivencia de los 

servicios turísticos directos tal es el caso de los hoteles, agencias de viaje, 

aerolíneas, etc.  Además  del intercambio cultural con la población o comunidad 

receptora, encargada de brindar una buena acogida a los visitantes.  

Este informe final  tiene por finalidad dar a conocer la calidad de servicio que 

brindan los hoteles a los turistas extranjeros en el balneario de huanchaco,  

atreves sus  percepciones obtenidas después de haber hecho uso  de la 

prestación de un servicio de alojamiento hotelero. 

BACH. HORNA RODRIGUEZ, Juan Neysser 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “Percepción de los turistas 

extranjeros respecto a la calidad de servicio que brindan los hoteles en el 

Balneario de Huanchaco”. Tiene como objetivo identificar la percepción en 

cuanto al servicio que brindan las empresas hoteleras en el balneario de 

Huanchaco para la cual se hizo uso de una herramienta establecida  denominada 

SERV PERF que en español se traduce como “servicio exclusivo” y que consiste 

en la medición de las percepciones con respecto a un servicio brindado, a través 

de un cuestionario de preguntas relacionadas a los principales variables que se 

deben tener en cuenta al momento de medir la calidad de servicio que brinda una 

empresa como son: los tangibles, la empatía, la capacidad de respuesta, la 

fiabilidad y la seguridad 

Esta medición, es en ciertos casos muy compleja,  porque identificar  la calidad de 

servicio   conlleva a estudiar una serie de cualidades que dificultan esta medición, 

porque es intangible, subjetivo y heterogéneo. Es intangible por su dificultad de ser 

mostrado antes de su uso, es subjetivo, porque va a estar totalmente motivado por 

el estado de ánimo del cliente, es heterogéneo porque está compuesto de muy 

diversos factores y servicios. 
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ABSTRACT 

This word entitled "Perception of foreign tourists regarding the quality of service 

offered by hotels in Huanchaco." Aims to identify the perception about the service 

offered by the hotel companies in Huanchaco for which use of a tool set called 

PERF SERV in Spanish translates as "exclusive" and consists in measuring was 

perceptions regarding a service provided through a series of questions related to 

the main variables that must be taken into account when measuring the quality of 

service provided by a company such as: tangibles, empathy, the ability 

responsiveness, reliability and safety  

This measurement is very complex in some cases, because identifying service 

quality leads to study a number of qualities that make this difficult measurement 

because it is intangible, subjective and heterogeneous. It is intangible because of 

its difficulty to be shown prior to use, is subjective, because it's going to be totally 

motivated by the mood of the customer, is heterogeneous because it is composed 

of many different factors and services. 
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INTRODUCCION 

La industria hotelera y en especial el aspecto del servicio a través del tiempo ha 

dado diversos cambios desde la segunda guerra mundial, en donde los 

franceses introdujeron la clasificación por medio de las estrellas a los 

establecimientos hoteleros, con el fin de identificar los niveles de precios y 

comodidad, de una u otra manera esta iniciativa permitió poner en orden  a la 

oferta de alojamiento y así disminuir al riesgo percibido por los clientes al 

momento de contratar un servicio, por consiguiente  se dió paso a una 

normatividad, que  si bien es cierto en ella se observa los primeros indicios de  

la calidad de servicio reglamentaria, no era suficiente dado que la calidad de 

servicio abarca muchos aspectos que no se incluían en la reglamentación.  

Además es importante mencionar que  la calidad de servicio de un hotel en el 

extranjero es muy diferente a la que  se brinda en el Perú, por ello la prestación 

del servicio hotelero actualmente se está mejorando,  debido a que los turistas 

extranjeros cada vez se están  volviendo  más exigentes, esto va de la mano 

con el crecimiento de la actividad turística que de una u otra forma inducen en 

el  incremento de llegadas, los viajes y los flujos económicos por concepto de 

servicios turísticos; asimismo no es ajena a la realidad problemática que se 

vive hoy en día con este tema en el país,   empezando por  los abusos a los 

turistas extranjeros  y el incumplimiento en los servicios ofrecidos por parte de 

los Establecimientos Hoteleros, lo cual hace  vulnerable la imagen de un 

destino. 

Las empresas prestadoras de servicios turísticos y en especial los hoteles 

cumplen un papel primordial en el crecimiento de la actividad turística del 
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balneario de huanchaco, su objetivo debe ser ofertar servicios hoteleros de 

calidad que proporcionen todas las comodidades  necesarias al visitante.  

Sin embargo el servicio que estas brindan presentan deficiencia  tanto en  los 

factores de instalaciones y equipamiento, que si bien es cierto las instalaciones 

están adecuadas para brindar el servicio, pero los equipos con los que cuentan, 

aún no están acorde con la tecnología actualizada y modernizada que 

diferencian a otros balnearios, además de ello se debe tomar en cuenta al 

factor recurso humano que los hoteles  presentan, en lo que respecta a su 

preparación (habilidades técnicas) y a la mínima presencia de talleres de 

capacitación y concientización de temas relacionados a cómo tratar a los 

turistas extranjeros (habilidades personales). Por ello es necesario construir y 

mantener una reputación basada en la calidad del servicio. 

Como se puede apreciar el manejo de la calidad del servicio hotelero 

demuestra diversas falencias en el país dado que aún no se llega a los 

estándares de calidad internacional siendo necesario plantear el siguiente 

Problema Científico. 

¿Cuál es la percepción de los turistas extranjeros respecto a la calidad de 

servicio que brindan los Hoteles  del Balneario de Huanchaco?  

En respuesta a este problema científico se ha planteado las siguientes 

hipótesis: 
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Hipótesis General 

La calidad de servicio que perciben los Turistas Extranjeros, que hacen uso  es 

calificada como regular considerando a los elementos tangibles, la fiabilidad, la 

capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía.       

Hipótesis específicas  

1.-Los Elementos Tangibles  como las habitaciones, lavandería, 

comedor, estacionamiento, equipos  y personal con los que cuentan los 

Hoteles  en el balneario de huanchaco son calificados por los turistas 

extranjeros como regular generando un servicio agradable.  

2.-La fiabilidad que tienen el recurso humano de los hoteles  para 

ejecutar el servicio prometido de forma segura, fiable y cuidadosa, es 

percibida y calificada por los turistas extranjeros como regular 

afianzando  la seguridad dentro del tiempo de permanencia en el hotel.  

3.-La Capacidad de respuesta que tiene el recurso humano que labora 

en los hoteles está expresada en la ayuda hacia los clientes u 

huéspedes, a proveerlos de un servicio rápido y oportuno, esta 

capacidad de respuesta es  calificada por los turistas extranjeros como 

regular sintiendo que sus problemas no se solucionaron en el tiempo 

esperado.    

4.-La Seguridad, que presenta el recurso humano, infraestructura y 

equipamiento  de los hoteles para inspirar confianza y credibilidad, es 

percibida y calificada por los turistas extranjeros como regular 

generando desconcierto, temor durante su estadía.   
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5.-La empatía que presenta  el recurso humano de los   Hoteles al 

momento  de prestar una atención individualizada, exclusiva  donde el 

trabajador tiene la capacidad para conectarse al huésped para 

responder adecuadamente sus necesidades,  compartiendo  sus 

sentimientos e ideas de tal manera que logra que el cliente o huésped se 

sienta muy bien con el colaborador, es percibida y calificada por los 

turistas extranjeros como regular porque no se manifestó esta actitud al 

100% en todos los colaboradores del hotel. 

Siendo los objetivos los siguientes: 

Objetivo General 

Identificar la calidad del servicio que brindan  los Hoteles hacia  a los turistas 

extranjeros. 

Objetivos Específicos 

1.- Describir, todos los aspectos  referidos a la calidad de servicio que 

implica la metodología SERVPERF elementos tangibles, fiabilidad, 

empatía, seguridad y capacidad de respuesta   

2.- Explicar, que condiciones y características presentan los  Hoteles 

respecto al servicio prestado. 

3.- Analizar el nivel de apreciación de los turistas extranjeros  con 

respecto a los Hoteles según su criterio de valoración  (pésimo – malo 

– regular – bueno – excelente). 
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El informe que se presenta contiene 4 capítulos y  se presentará a continuación 

de manera  resumida. 

Capítulo I: Datos Generales  de Huanchaco, con el fin de ubicar espacial y 

temporalmente el ámbito de estudio, para ello se desarrolló el aspecto 

Geopolítico y Geoeconómico del Balneario de Huanchaco. 

Capítulo II: La percepción de los turistas extranjeros acerca de los 

elementos tangibles en los Hoteles del Balneario de  Huanchaco, En este 

capítulo se consideró como una de las variables de investigación del servicio 

hotelero, para ello se desarrollaron temas como la percepción, definición de los 

elementos tangibles y la valoración de la calidad de los elementos tangibles. 

Capítulo III: Percepción los turistas extranjeros con respecto a la empatía 

del recurso humano de los Hoteles de Huanchaco, este capítulo se 

desarrolló la definición de empatía y la valoración de la misma. 

Capítulo IV: Percepción los turistas extranjeros con respecto a la 

fiabilidad del recurso humano de los Hoteles de Huanchaco, en este 

capítulo se desarrollaron definición de fiabilidad y la valoración de la misma. 

Capítulo V: Percepción los turistas extranjeros con respecto a la 

capacidad de respuesta del recurso humano de los Hoteles de 

Huanchaco, en este capítulo se desarrollaron definición de capacidad de 

respuesta y la valoración de la misma. 
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Capítulo VI: Percepción los turistas extranjeros con respecto a la 

seguridad de los Hoteles de Huanchaco, en este capítulo se desarrollaron 

definición de seguridad y la valoración de la misma. 

Capítulo VII: Resultado final de la encuesta SERVPERF, en este capítulo se 

desarrollaron definición de seguridad y la valoración de la misma. 

Para este informe final se tuvo en cuenta los principales antecedentes que 

involucren a la calidad de servicio que brinda un hotel a sus clientes para   

poder  rescatar las cosas buenas que  puedan ayudar  al manejo de la calidad 

de servicio hotelero en el  balneario de Huanchaco y llegar a ser más 

competitivo, como es el caso del manejo de la calidad de servicio en los 

establecimientos hoteleros en España y México que se preocupan  por brindar 

una óptima y excelente calidad de servicio a sus clientes y además de ello se 

preocupan por el cuidado del medio ambiente, estos empresarios hoteleros han   

implantado un Sistema de Gestión Integrado en Calidad y Medio Ambiente,  

teniendo en cuenta diferentes normas y políticas relacionadas al cuidado y  

protección del medio ambiente, asumiendo los principios que rigen el desarrollo 

sostenible en todos los aspectos que le atañen, por consiguiente este 

antecedente servirá de apoyo y motivación a los empresarios hoteleros del 

balneario de Huanchaco que buscan practicar la concepción del desarrollo 

sostenible en su empresa hotelera dándole mayor énfasis  al pilar relacionado 

con el  respeto por el medio ambiente en donde se desarrollan, respetando y 

protegiendo en primer lugar a la playa, evitando contaminarla u haciendo 

cualquier acción que esté en contra de protección. Asimismo  están 
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completamente convencidos que la mejor manera de prestar un servicio de 

calidad es a través del recursos humano con el que se trabaja. 

El secreto del éxito de estos Hoteles está enmarcado en una filosofía de 

servicio, muy clara y en un Plan de carreras que comienza desde la 

incorporación del personal. Esta filosofía de trabajo   podrían  implementar los 

empresarios hoteleros del Balneario de Huanchaco para mejorar la calidad de 

servicio, dado que en el Perú solo algunos hoteles realizan  este tipo de 

entrenamiento y capacitación constante porque consideran que cumplen un rol 

fundamental en la prestación del servicio al huésped. Los  principales hoteles  

que se rigen por entrenar a su personal son en su mayoría las cadenas de 

hoteles internacionales establecidos en el país. Luego de haber revisado los 

antecedentes de estudio, se determinó las razones por la que era importante  

desarrollar esta investigación.  

En cuanto a la justificación teórica, la siguiente investigación aportó un mejor 

entendimiento del concepto de la calidad de servicio, las variables que tiene en 

cuenta para su estudio tal es el caso de  la capacidad de respuesta, fiabilidad, 

elementos tangibles, seguridad y empatía y resaltando la importancia que esta 

tienen dentro de los establecimientos hoteleros en el balneario de huanchaco.   

Por otro lado, se respalda el informe final de tesis  con la justificación práctica, 

ya que ayudó a identificar las deficiencias que presentan los servicios hoteleros 

que se brindan en el Balneario de huanchaco, también permitió conocer y 

caracterizar el nivel de calidad de estos servicios y por último porque constituyó 

una iniciativa para formular y ejecutar proyectos que apunten a la mejora de la 
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calidad de los servicios hoteleros, los cuales a su vez contribuirán a la 

competitividad del servicio turístico en el balneario de huanchaco. 

Por último la justificación metodología radica en que se verificó  y comprobó la 

efectividad de los métodos, técnicas e instrumentos en relación a la calidad de 

servicio que brindan los hoteles a los turistas extranjeros en el balneario de 

huanchaco, se realizó un cuestionario de encuesta denominado SERVPERF. 

Esta herramienta de medición de la calidad que en español se traduce como 

servicio exclusivo, busca medir la calidad de servicio a través de la percepción, 

es decir después que han consumido un producto o servicio, consta de 22 

preguntas y tiene una escala valorativa del 1 al 5 donde 1 es Pésimo, 2 es 

Malo, 3 es Regular, 4 es Bueno y 5 es Excelente. 

La calidad de servicio presenta diferentes niveles de satisfacción partiendo 

desde lo pésimo, hasta llegar a la excelencia dada las circunstancias que no 

existe una nomenclatura   que se encargue de definirlas, es por ello que  se las 

definió de la siguiente manera: 

El servicio de calidad hotelero es pésimo cuando existe en primer lugar una 

mala atención, no se cumple lo que se dice en la publicidad, el personal no está 

calificado y la infraestructura no es la adecuada para prestar el servicio, esto en 

su conjunto  no sólo hará que el cliente deje de hacer uso del establecimiento, 

sino que también, es muy probablemente, que hable mal del servicio del 

establecimiento.  

La calidad de servicio en un hotel se presenta pésima cuando el huésped 

siente que no se han preocupado por brindarle la mejor atención, siente que ha 
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sido estafado de uno u otra forma al no encontrar los productos ofertados 

dentro de la promoción y publicidad del hotel, esto a su con lleva a que el 

huésped o cliente no recomiende el establecimiento y por ende no retorne 

nunca más. 

Por otra parte un servicio de mala calidad  se manifiesta cuando existe un    

deficiente manejo y resolución de las quejas de los clientes,  los colaboradores  

no están facultados ni preparados para prestar un buen servicio,  asumir 

responsabilidades y tomar decisiones que satisfagan a los clientes.  

La valoración de  mala calidad de servicio en un hotel  está reflejada  en la falta 

de pro actividad del recurso humano para  resolver algún problema o inquietud 

que manifieste un huésped, esto debido a la falta o mala capacitación del 

personal, es por ello imprescindible invertir en capacitar al recurso humano, 

dado que son las personas que van a actuar con los clientes sin dejar de lado 

la parte de la infraestructura y equipamiento del hotel. 

El servicio de calidad se torna regular, cuando el servicio brindado no cumple a 

cabalidad  lo prometido al cliente, pero sin embargo el cliente siente que el 

servicio que recibió, no fue bueno ni malo pero podría mejorar.  

La calidad de servicio expresada de manera regular esta en torno al nivel de   

las percepciones  que tiene el cliente o huésped  cuando recibió el servicio  

hotelero, el cliente siente que el servicio recibido fue regular porque en algunos 

aspectos tuvo buenas precepciones  tal es el caso de la infraestructura del 

hotel, equipos e equipamiento pero la atención al huésped no fue la adecuada, 

es por ello que no se retira  tan conforme del hotel. 
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La calidad de servicio se presenta buena, cuando el cliente siente que 

cumplieron con sus expectativas, pero no al 100%, siente que el servicio 

esperado puede mejorar y con el pasar del tiempo, pueden llegar a satisfacerlo.  

La calidad de servicio es buena cuando se cumple con todo lo mencionado en 

una publicidad y/o promoción  empezando por el buen trato hacia el  huésped 

que espera recibir por parte  de los trabajadores de un hotel, así mismo el 

huésped se da cuenta de todas las acciones que realiza el recurso humano 

para lograr que su estadía procure ser la más cómoda y placentera posible  en 

el hotel y por ende en muchas oportunidades tiende a recomendar el 

establecimiento. 

La calidad de servicio se manifiesta  Excelente,  cuando la  atención al cliente  

es inmediata, personalizada y exclusiva,   asimismo el recurso humano logra 

comprender  lo que el cliente quiere y desea, cumpliendo de esta manera con 

las expectativas que el cliente tenía antes de usar el servicio y por consiguiente 

el cliente recomienda el establecimiento.  

La calidad  de servicio es considerada  excelente cuando el huésped de un 

hotel siente de manera contundente que todos los trabajadores del 

establecimiento han trabajado con un único fin, el de satisfacer sus 

expectativas e incluso superarlas,  todo esto gracias a la atención personaliza y 

exclusiva que le brindo el hotel durante su estadía, permitiendo de esta manera 

sentirse satisfecho. 

A través de esta encuesta se pudo rescatar la apreciación crítica que tiene el 

turista extranjero respecto a la calidad de servicio, para posteriormente analizar 
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en buena pro de buscar las mejores alternativas de solución  teniendo en 

cuenta  las falencias que actualmente se dan en el balneario de Huanchaco, 

respecto a la calidad de servicio  hotelero y tomar acciones acertadas para 

lograr su mejoría. (VER ANEXO N° 01) 

Además de ello también se hicieron uso de los siguientes métodos: 

Método Etnográfico: Este método permitió identificar, describir y conocer en 

situ  las percepciones  de los turistas extranjeros  de acuerdo a sus gustos y 

preferencias además de  interpretar aquellos elementos que expresan la 

Calidad de Servicio que brindan los hoteles hacia  los turistas extranjeros en el 

Balneario de Huanchaco. 

Método Analítico Sintético: A través de este método se pudo analizar cada 

uno de los elementos que generan  la calidad de servicio  al turista receptivo 

que hace uso de un hotel en el  balneario de Huanchaco,  para que de esta 

manera se llegue a la conclusión general en que se encuentra  la calidad de 

servicio que brindan los hoteles en el Balneario de Huanchaco.  

Método Inductivo Deductivo: Ayudo a evaluar de manera individual cada 

elemento que genera  la calidad de servicio de los hoteles tal es el caso de la 

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

Para  darle la parte cuantitativa al trabajo  se utilizó la fórmula del  muestreo  

probabilístico basado en las preguntas formuladas  en el cuestionario de 

encuesta  que se realizara a los turistas que  hacen uso de los hoteles del 

Balneario de Huanchaco mediante la herramienta SERVPERF 
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Asimismo las técnicas que apoyaron a los métodos ya mencionados son: 

La Observación,  para esta investigación se hizo uso de dos tipos de 

observación: directa participante e indirecta participante; observación directa 

participante, esta técnica se utilizó para recoger información, observando los 

hoteles en donde se alojaban los turistas extranjeros identificando 

características tangibles, y el comportamiento. Observación Indirecta, con esta 

técnica se logró identificar todo tipo de información y de ayuda sobre el tema de 

estudio a través de libros, material audiovisual, para lo cual se asistió a la 

biblioteca y módulos de internet. 

Encuesta, se aplicó a los turistas extranjeros con el fin de saber sus 

percepciones acerca del servicio que brindan los hoteles del Balneario de 

Huanchaco. 

Fichaje, fue utilizado en la etapa de gabinete para recopilar información de 

manera directa e indirecta. 

Los instrumentos de apoyo utilizados   son: Libreta de campo, utilizada para 

registrar toda la información obtenida durante la etapa de campo sobre la 

realidad de los hoteles en huanchaco. 

Fichas, en las que se registraron los datos bibliográficos obtenidos en la 

biblioteca (textuales) en las que se plasmó la realidad del servicio que brindan 

los hoteles en el balneario de huanchaco a través de la observación directa 

participante y no participante (de observación) 
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Cuestionario de encuesta SERVPERF, en el que se plantearon preguntas que 

permitieron conocer las percepciones de los turistas extranjeros en cuanto a la 

calidad de servicio que brindan los hoteles en el balneario de Huanchaco. 

Cámara fotográfica, ayudo a plasmar la estructura y equipamiento  de los 

hoteles. 

Para  el presente informe final  de tesis se tuvo en cuenta:  

Población: 

A la totalidad de turistas extranjeros que hicieron  uso de un hotel  en el  

balneario de huanchaco (VER ANEXO N° 02), para obtener la población de 

turistas extranjeros, se manejó de la siguiente forma, primero se preguntó a 

cada uno de los empresarios hoteleros cual es el número de turistas 

extranjeros que se   hospedaron durante los meses de verano (Enero – 

Febrero) del año  2014, dado que cada hotel tiene un registro estadístico,  

obteniendo como resultado la cantidad de  176   turistas extranjeros:  

Nombre del  Hotel  Enero – Febrero 

BRACAMONTE                                 42 

CABALLITO DE TOTORA                47 

INTERNACIONAL                             45 

PALMERAS                                      42 

TOTAL          176 

Fuente: Archivo de registro de entrevista a los empresarios hoteleros de 

huanchaco enero - 2014  

Los cuales a su vez constituyen la muestra representativa para realizar esta 

investigación,  los turistas extranjeros  se convertirán en informantes de suma 
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relevancia, para  poder conocer  cuáles son  sus percepciones  sobre  la 

calidad de servicio que brindan los hoteles  del balneario de huanchaco 

después de haber consumido el servicio hotelero.  

Para obtener los resultados referentes al nivel de percepción de los turistas 

extranjero respecto a la calidad de servicio que brindan los hoteles en el 

balneario de Huanchaco,  se tomó en cuenta cada una de las variables  

implicadas en la calidad de servicio tal es el caso de los elementos tangibles, 

seguridad, empatía, capacidad de respuesta y la fiabilidad, realizando un total 

de 4 y en algunos casos 5   preguntas por cada variable, a estas preguntas se 

las cuantificaba dándole un valor del 1 al 5 donde   1 es como PÉSIMO, 2 es  

como MALO, 3 es como REGULAR, 4 es como BUENO  y 5 es  como 

EXCELENTE, después de pasar los datos de las encuestas a cada pregunta de 

cada variable se las promediaba para sacar una conclusión final.  

CUADRO VALORATIVO.  

VARIABLES CALIFICACION 

PESIMO DEL 1 AL 1.99 

MALO DEL 2 AL 2.99 

REGULAR DEL 3 AL 3.99 

BUENO DEL 4 AL 4.99 

EXCELENTE 5 

Por ejemplo si en el promedio global con respecto a una variable arroja un 

resultado de 3.7 este resultado es considerado como regular y así 

sucesivamente. 
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CAPITULO I: DATOS GENERALES DE HUANCHACO 

1.1. ASPECTO GEOPOLÍTICO 

1.1.1 Ubicación 

El balneario de Huanchaco está situado en la costa norte del Perú, en la 

Región La Libertad,  Provincia de Trujillo, Distrito de Huanchaco (VER 

ANEXO 03).  

Dista a 12.6 km de la ciudad de Trujillo, capital de la Región, su acceso 

facilita la llegada de los visitantes, pues pasa por varios puntos de 

interés turístico como es el museo de sitio,  el Complejo Arqueológico 

Chan Chan, y el Aeropuerto “José Martínez de Pinillos. 

El balneario de Huanchaco, es un lugar perfecto para descansar, 

relajarse, practicar deportes de playa como el surf, vóley,  futbol,  etc.   

La temporada ideal para visitar este balneario, es en verano, en los 

meses de enero, febrero y marzo, por el imponente sol que se presenta. 

Aparte de ello cuenta con una gran variedad de empresas turísticas, 

donde destacan los diversos restaurantes y hoteles de hasta  3 estrellas 

que cuentan con diversos servicios y comodidades que el turista espera. 

1.1.2 Límites 

Norte : Distrito de Santiago de Cao 

Sur : Ciudad de Trujillo y Distrito de Víctor Larco 

Este : Distrito de Chicama 

Oeste : Océano Pacífico 
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1.1.3 Extensión  

El balneario de Huanchaco cuenta con una extensión territorial de   

333.90 Km2 donde que comprenden cinco centros poblados, un centro 

urbano y siete sectores, los establecimientos hoteleros se encuentran en 

el centro urbano del balneario.  

1.1.4 Clima  

La temperatura promedio anual es de 25.8º C en verano y 13º C en 

invierno, sin variaciones extremas durante las estaciones;  la cual lo 

hace propicio y adecuado para el tratamiento de enfermedades bronco 

pulmonares; en cuanto a lluvias, generalmente son muy reducidas, su 

valor anual es inferior a 20 mm, acentuándose mayormente en invierno y 

en algunos meses de verano, todos estos indicadores dan como 

resultado que el Balneario de Huanchaco tiene un clima cálido - seco 

(tropical); asimismo su localización geográfica y los principales 

afloramientos de agua fría se producen de manera estacional, cabe 

mencionar que debido a estos cambios de temperatura algunos 

establecimientos hoteleros cuentan con equipos de aire acondicionado 

para mejorar la estadía del turista. 

1.2. ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

1.2.1 Turismo 

Huanchaco es el primer Balneario de la provincia de Trujillo, atrae a los 

turistas tanto por su playa, el clima, la gastronomía y además la  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                          

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                             

Escuela Académica Profesional de Turismo                                                                                                                                     

 

PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIO QUE 
BRINDAN LOS HOTELES EN EL BALNEARIO DE HUANCHACO  

17 

 

artesanía. Asimismo el distrito de Huanchaco posee una diversidad  de 

recursos y/o atractivos turísticos de carácter cultural y natural, haciendo 

posible que el visitante tenga opciones variadas para visitar y conocer, 

por otra parte  cuenta con una aceptable infraestructura hotelera para 

pasar su estadía en el balneario, durante el tiempo que lo requiera, los 

precios de los establecimientos de hospedaje son relativamente 

económicos según el tipo de servicio. 

1.2.2  Comercio  

La comercialización del producto marino, es la principal actividad 

comercial después de todo lo relacionado con el rubro turístico por 

ejemplo los productos artesanales que son típicas de la zona y son 

confeccionadas por los mismos pobladores, son pintorescas y tienen 

mucha acogida, principalmente los accesorios de vestir, suvenires. Es 

aquí donde los visitantes se toman la amabilidad de adquirir algún 

recuerdo de su visita y estadía por su paso por este balneario. 

Es conveniente resaltar que a pesar que Huanchaco se ha convertido en 

un importante destino turístico a nivel de la macro región norte, 3,186 se 

dedican a la prestación de servicios turísticos ya sea en hoteles o 

restaurantes. Lo que demuestra un crecimiento en esta actividad con 

relación a los datos del censo del año 2007 donde solo eran 181. 
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1.2.3 Población 

De acuerdo al Censo del 2007 del INEI, habían 44,806 habitantes, de las 

cuales 43,804 pertenecían a la población urbana y 1 002 a la rural (VER 

ANEXO 04) lo que significa que la población vive principalmente en 

espacios urbanos (95.85%). Que por lo general está representado por 

los establecimientos de restauración y alojamiento, por otro lado la 

proporción entre varones y mujeres es casi 1:1. 

La población de 15 años a más  es de 31,120, lo cual significa que más 

del 50% está en capacidad de trabajar y/o realizar actividades 

económicas que signifiquen una remuneración.  

Estas personas en su mayoría trabajan en alguna empresa turística del 

rubro hotelero desempeñándose en el área de recepción, cuartelero, 

ama de llaves, entre otras, lo que evidencia que los trabajadores de los 

hoteles no cuentan con estudios superiores en la mayoría de casos lo 

que a su vez se ve reflejado en la regular calidad de servicio que se le 

brinda al visitante extranjero. 

 

1.2.4 Planta Turística  

El distrito de Huanchaco cuenta con una variada planta turística dentro 

de la que se encuentran diversos establecimientos de hospedaje 

ubicados frente al mar y también en los alrededores; asimismo existen 

numerosos restaurantes, los cuales ofertan una variedad de platos 

típicos y centros de diversión que hacen la estadía del turista más 

placentera. La infraestructura, equipamiento y servicio de los 
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establecimientos, se encuentran en condiciones regulares. La mayoría 

de estos establecimientos cuentan con una capacidad instalada de 50 a 

60 personas. Además se tiene que estos servicios en su mayoría son 

usados por un segmento joven, cuyo tiempo de estadía es de 2 a 3 días. 

 

1.2.5 Promoción del balneario 

Huanchaco cuenta actualmente con publicidad por parte de 

PROMPERU, este tipo de publicidad realizada por el órgano central se 

ha limitado siempre a imprimir posters a colores mostrando el atractivo 

fundamental (la playa y los caballitos de totora). La exhibición de estos 

posters se hace en los aeropuertos y las agencias de viaje capitalinas. 

Indudablemente que esta forma de publicidad no logra captar el interés 

por parte de los turistas nacionales y mucho menos de los extranjeros. 

Por otra parte  CARETUR también Promociona el distrito de Huanchaco 

y por ende no solo a los atractivos sino también a los hoteles y 

restaurantes a través de la prensa, radio, entrevistas, fotos, Internet, 

folletería.  

La actividad promotora de los hoteles del balneario de Huanchaco 

siempre se ha caracterizado por su simplicidad, individualidad y 

estacionalidad, por su falta de creatividad y base informativa para su 

creación y desarrollo; es decir, la promoción huanchaquera no se 

desarrolla bajo la tutela de una información confiable como son los datos 

estadísticos o una investigación de mercado, siempre se ha basado en 

el conocimiento empírico de sus creadores, debido a que siempre la 
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promoción del balneario ha sido realizada por una parte del 

empresariado huanchaquero; nunca ha existido una integración 

empresarial para dar a conocer a Huanchaco como destino turístico y de 

esta manera atraer más turistas y así mejorar el sector en general, 

concluyendo que los hoteles de huanchaco para ser promocionados se 

valen de la imagen de huanchaco a nivel internacional, para ofrecer 

productos y servicios  que en realidad no logran cumplir ni satisfacer 

cuando los turistas extranjeros hacen uso de un hotel, percibiendo que 

no existe compromiso y mucha credibilidad en los hoteles.  

Actualmente gracias a los diversos intentos por querer unificar y lograr 

desarrollar el turismo en el balneario de huanchaco diversos 

empresarios hoteleros se han unido para lograrlo teniendo como punto 

de partida la promoción de los principales recursos y atractivos de 

huanchaco ya que estos son  la principal razón del turista extranjero 

para  generar desplazamiento y por ende motivan  a que el turista se 

tome más de un día en disfrutar de todas los recursos y atractivos que 

existen en huanchaco, por lo tanto si se quedan más días esto generara 

mayores ingresos para los empresarios hoteleros, es por ello un factor 

importante lograr que el turista extranjero se lleve una buena percepción 

de la calidad de servicio que prestan los hoteles para volver en un 

tiempo no muy lejano a este lugar creando lazos de fidelización y 

recomendando el hotel a posibles clientes potenciales.    

Además, algunos hoteles también se promocionan por medio de trípticos 

y folletos publicitarios no sólo del establecimiento sino también del 
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balneario y sus principales recursos turísticos además  ofrecen una 

atención de primer nivel exclusiva y única generando en el turista 

extranjero una expectativa que espera sea cumplida durante su estadía 

 

1.2.6  Demanda  turística 

El Distrito de Huanchaco cuenta con una gran afluencia turística y una 

capacidad de carga hotelera elevada, que se evidencia más en los 

meses de verano. La mayoría de turistas que visitan este Distrito son 

jóvenes entre 18 a 25 años, cuyos gustos y preferencias son la práctica 

de deportes acuáticos, así como el descanso en la playa, la 

contemplación del Sunset, entre otras; el tiempo de pernoctación radica 

entre 2 a 3 días, asimismo cabe mencionar que no todos estos turistas 

hacen uso necesariamente de un hotel, si no que en muchos casos 

prefieren un establecimiento de hospedaje más económico. 

El sexo de los turistas extranjeros  que hacen uso del establecimiento 

hotelero en Huanchaco son: 

CUADRO N° 01 
SEXO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

 

Sexo Encuestados Porcentaje 

Masculino 77 43.75 

Femenino 99 56.25 

Total 176 100.00 

 
 
Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas extranjeros del Balneario de      
              Huanchaco, enero - 2014 
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Teniendo como resultado que en los meses de Enero y Febrero la mayor 

afluencia de turistas extranjeros está altamente predominado por la 

presencia del sexo femenino 56.25% frente a un 43.75% del sexo 

masculino,   esto se da debido  a la estación de verano que se presenta 

en nuestro país,  que resultada ser una época ideal y preferida en 

especial por las mujeres  para disfrutar de su tiempo libre al lado del 

mar,  la arena, el sol y las diversas actividades de interés  turístico y 

cultural,  que se presentan en el balneario de Huanchaco durante estos 

meses. 

Por otra parte también se logró a identificar el lugar de procedencia de 

los turísticas que hacen uso de un establecimiento hotelero, 

organizándolo a modo general, es decir regiones turísticas mundiales 

llegando a obtener los siguientes resultados:  
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CUADRO N° 02 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

Continente Encuestados Porcentaje 

América 89 50.57 

Asia 2 1.14 

Europa 76 43.18 

África  0 0.00 

Oceanía 9 5.11 

Total 176 100.00 

 

 

 

 

Del presente gráfico se puede deducir que el principal continente emisor 

de turistas  extranjeros hacia el balneario de Huanchaco, es la región 

turística de las américas con un 50.57%, de turistas de las 

nacionalidades de E.E.U.U y Canadá, asimismo no se puede  dejar de 

lado a los países sudamericanos como  Argentina, Ecuador, Uruguay y 

Colombia quienes también visitan el balneario de Huanchaco, por otra 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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parte el segundo mayor continente emisor de turistas extranjeros es la 

región turística de Europa con un 43.18% de turistas resaltando las 

nacionalidades de Alemania, England, Francia, España, Austria, Suiza, 

Italia  etc. Por otro lado se encuentra a la región de Asia Oriental Pacifico 

con un 5.11 de turistas  de la  nacionalidad australiana, también se 

encuentra  el Continente Asiático con un 1.14% de turistas de 

nacionalidad China,  y por ultimo encontramos a la región turística de 

África con un 0.00 %  

En lo que respecta al promedio de edad de los turistas extranjeros que 

hacen uso de un establecimiento hotelero  se distinguen en el siguiente 

gráfico. 

CUADRO N° 03 

EDAD DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

 

 

 

 

Edad Encuestados Porcentaje 

Menor a 18  19 10.80 
De 18 a 35  122 69.32 

de 36 a 55 18 10.23 

De 55 a más  17 9.66 

Total 176 100.00 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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Del siguiente gráfico se resalta que los principales turistas extranjeros 

que  hacen uso de un establecimiento de hospedaje tienen la edad de 18 

a 35 años lo que refleja un 69.32% de total de la población investigada, 

cabe mencionar que a partir de esta edad los turistas extranjeros ya se 

encuentran totalmente independizados y en algunos casos realizados 

son profesionales y  buscan o tienen como motivo principal conocer y 

disfrutar de la vida visitando Huanchaco, un lugar ideal para satisfacer 

sus necesidades especialmente la práctica del surf. Por otra parte 

encontramos un 10.80%  turistas extranjeros menores de 18 años, lo 

que evidencia que algunos turistas extranjeros viajan en familia muchas 

veces influenciados por sus hijos. Asimismo se encuentra un 10.23% de 

turistas extranjeros entre las edades de 36 a 55 años, un promedio bajo,  

que evidencia que los turistas generalmente se encuentran en 

Huanchaco por motivos de ocio y con sus familias, por ultimo 

encontramos un 9.66%  de turistas extranjeros de 55 años a mas,  lo que 

da a conocer que en Huanchaco no existe mucha afluencia de  personas 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                          

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                             

Escuela Académica Profesional de Turismo                                                                                                                                     

 

PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIO QUE 
BRINDAN LOS HOTELES EN EL BALNEARIO DE HUANCHACO  

26 

 

de la tercera edad, cabe resaltar que estos turistas extranjeros de estas 

edades buscan disfrutar y convivir en un ambiente acogedor lleno de paz 

y tranquilidad.     

Otra de las variables importantes a tener en cuenta fue el motivo de viaje 

de los turistas extranjeros dando como resultado el siguiente gráfico: 

CUADRO N° 04 

MOTIVO DE  VISITA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

Motivo Encuestados Porcentaje 

Cultura 102 57.95 

Aventura 30 17.05 

Naturaleza 18 10.23 

Estudios 3 1.70 

Otros 23 13.07 

Total 176 100.00 

 

 

 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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Del gráfico se puede apreciar que el 57.95% tiene como principal 

motivación,  el interés cultural del Balneario de Huanchaco, conocido  

por su cercanía a Chan Chan y  la práctica de la pesca artesanal en el 

tradicional  caballito de totora símbolo identificador del Balneario de 

Huanchaco además de  sus principales manifestaciones culturales  

como  el muelle, la  iglesia, sus viviendas,  el poblador huanchaquero, su 

gastronomía, etc. Por otra parte identificamos que el 17.05% de turistas 

extranjeros vienen motivados por el turismo de  aventura, resaltado la 

actividad principal que es la práctica del  surf  ya que no hay otra 

actividad de aventura que se realice en este lugar, lo cual también se ve 

reflejado en el rango de edad de los turistas extranjeros de las edades 

de 18 a 35 años 69.32%. 

Por otra parte encontramos un 13.07% de turistas extranjeros que 

vienen por otros motivos de viajes ya sea de trabajo, diversión, negocios, 

etc. 

Otra de las actividades turísticas que se realizan en el balneario de 

huanchaco se encuentra el  turismo de naturaleza con un 10.23% que se 

concentra en observar el  paisaje natural como es la playa y los totorales 

de Huanchaco, por último se encuentran los turistas extranjeros 

motivados por los  estudios  de la zona, como es  el paisaje, el mar, los 

peces, los totorales, etc.  con un  1.71%. 
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Y por último se trató de identificar el modo de compañía de los turistas 

extranjeros es decir, si el turista vino solo, con amigos, en pareja o en 

familia, logrando los siguientes resultados: 

CUADRO N° 05 

MODO DE COMPAÑÍA DEL TURISTA EXTRANJERO 

Acompañante Encuestados 
Porcentaje 

(%) 

Solo  54 30.68 

Con Amigos 68 38.64 

En Pareja 26 14.77 

En Familia 28 15.91 

Total 176 100.00 

 

 

 

Del siguiente grafico se deduce que los turista extranjeros prefieren venir 

acompañado de sus amigos el 38.64% lo cual evidencia que solo vienen 

acompañados con la finalidad de pasar un grato momento de diversión y 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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ocio al lado de las personas que consideran, asimismo encontramos un 

30.68% de turistas extranjeros que vienen solos, lo que demuestra que 

este número relativamente considerable viene influenciado o motivado 

por la práctica del surf y diversión. Por otra parte se encuentran los 

turistas extranjeros que vienen en familia 15.91% con la finalidad de 

descansar, divertirse, gozar del paisaje, disfrutar del mar y pasar 

momentos agradables con la familia. Y por último encontramos a los 

turistas extranjeros que vienen en pareja 14.77% pensando un disfrutar 

de un momento inolvidable y romántico en el Balneario de Huanchaco. 

1.2.7 Infraestructura Turística 

Para llegar al distrito de Huanchaco, desde la ciudad de Trujillo, se 

realiza por medio de transporte urbano o en movilidad particular, 

siguiendo la ruta de la carretera a Huanchaco o por la Vía de 

Evitamiento que recorre el lado Oeste. Cabe resaltar que las dos vías 

principales que conducen al distrito son asfaltadas y se encuentran en 

buenas condiciones. Los medios de transporte en los que se puede 

acceder son buses, combis, carros, bicicletas, etc. Las empresas de 

transporte que realizan el recorrido Trujillo – Huanchaco y viceversa son: 
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LISTA DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE LA RUTA TRUJILLO – 

HUANCHACO Y VICEVERSA 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

TIPO DE 

MOVILIDAD 

COSTO HORARIO 

Empresa de Transporte 

Huanchaco S.A. 

Microbús S/. 1.80 6.00 am a 10.00 pm 

Empresa de Transporte 

Caballito de Totora S.A. 

Combi S/. 1.80 6.00 am a 10.00 pm 

 

Por vía aérea, las aerolíneas locales que hacen rutas regulares y diarias al 

aeropuerto que está a 4 Km. De Huanchaco son: 

LISTA DE LINEAS AEREAS QUE ARRIBAN A TRUJILLO – HUANCHACO 

LINEA AEREA PAGINA WED 

LAN Perú www.lan.com.pe 

Star Perú www.starperu.com.pe 

Aero Cóndor www.aerocondor.com.pe 
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CAPITULO II: LA PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

ACERCA DE LOS ELEMENTOS TANGIBLES EN LOS HOTELES DEL 

BALNEARIO DE  HUANCHACO 

2.1   La Percepción 

Es una acción  compleja que depende de varios factores para que se   

produzca siendo los sentidos el principal medio, es por ello que se define 

como “La función psíquica que permite al organismo, a través de 

los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información 

proveniente de su entorno”. (Martínez, C 2003:17)  

De esta definición se afirma que la percepción es muy compleja e 

involucra a la acumulación de información usando los cinco sentidos 

fisiológicos, para que, de esta forma se dé una valoración o resultado 

final a aquello que se  ha percibido, ahora la percepción de calidad de 

servicio, de un hotel se da través de las expectativas que el cliente u 

huésped va obteniendo a través un proceso de búsqueda de información 

relacionada a los servicios y productos que ofrece el establecimiento, 

una vez se ha percibido el servicio, crean una valoración consciente  de  

los servicios recibidos, y a partir de esto emiten juicios. Estos juicios, se 

forman en base a la experiencia vivida, durante su estadía en el 

establecimiento. Para Mann   la percepción es:  “El modo en que se 

forman impresiones, opiniones o sentimientos acerca de una 

persona, objeto de fenómeno y que está influenciada por procesos 

subjetivos como emociones, deseos, intenciones y sentimientos” 

(Mann, J 2002: 51) 
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El autor específica que la percepción es un proceso  complejo que  

depende de la información, y como ésta se interpreta en el cerebro de   

los clientes o huéspedes, hacen determinadas valoraciones sobre  los  

servicios recibidos en  base a sus propias normas, valores, deseos y 

necesidades, haciendo que este  proceso sea bastante individualista, 

dado que,  no todas las personas piensan, opinan o tienen las mismas 

necesidades, partiendo de esto se forman diferentes  sentimientos, 

decisiones, juicios  acerca de una cosa,  servicio o producto que se esté 

percibiendo en el entorno. Ahora la Percepción del cliente, se define: 

“Aquellos niveles de servicio que el cliente valora subjetivamente 

de experiencias reales del servicio, el nivel de desempeño logrado 

es la valoración final del servicio”. (Mann, J 2002: 51)  

Se afirma que existen diferentes niveles  de servicio  que los clientes 

perciben en términos de su  calidad y del grado en que se sientan 

satisfechos con sus experiencias en general, la percepción del servicio 

estará relacionada en un hotel, con  la capacidad de la organización para 

prestar debidamente el servicio de hospedaje, además las actitudes y el 

comportamiento del personal de contacto influirán decisivamente, en las 

impresiones sobre la forma en cómo la organización se preocupa por 

resolver los problemas de sus clientes u huéspedes, asimismo si lo 

valores ponen en práctica dentro del hotel, rápidamente se 

transformarán en buenos indicadores de reputación y credibilidad, cabe 

mencionar que la percepción del servicio tiene diferentes calificaciones o 

valoraciones. 
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2.2  Definición de los elementos tangibles 

Los Elementos tangibles, definidos como: “La apariencia de las 

instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de 

comunicación”  (Berry, L  1998:135),  este autor afirma que estos 

constituyen uno de los 5 aspectos para evaluar la calidad de servicio y 

están expresados en la infraestructura, equipamiento, recurso humano y 

todo lo que es observable dentro y fuera  de un hotel,  refiere que los 

clientes o huéspedes antes de hacer uso de un producto o servicio  van 

generando dentro de su mente expectativas que serán satisfechas 

después de haber percibido el producto o servicio. Asimismo Cronin 

define  a los elementos tangibles como: “La representación  de las 

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

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

cliente estuvo en contacto al momento de  contratar el servicio.” 

 (Cronin, J 1992:129)  manifiesta que los elementos tangibles si 

constituyen uno de los factores principales para evaluar la calidad de 

servicio siempre y cuando el cliente haya percibido todo lo observable, 

tal es el caso de la  infraestructura, instalaciones, equipos, personal, 

etc., al momento de hacer uso del servicio del hotel, generando una 

calificación y valoración del servicio utilizado en base a sus normas, 

deseos, necesidades, etc. después de haber consumido el producto. Por 

otro lado las dimensiones de los elementos tangibles son:  

 Cuando el hotel  tiene equipos de apariencia moderna. 
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 Cuando el hotel  tiene Las instalaciones físicas de la empresa de 

servicios son visualmente atractivas. 

 Cuando los empleados del hotel tienen apariencia pulcra. 

 Cuando los elementos materiales del hotel (folletos, estados de 

cuenta y similares) son visualmente atractivos. 

 

2.2.1  infraestructura  hotelera 

En lo referente a la infraestructura hotelera en el Balneario de 

Huanchaco, se  considera al conjunto de atributos que el cliente valora 

por su grado de importancia, diferenciación y la presencia percibida, tal 

es el caso de la infraestructura física propiamente hotelera, y todos los 

atributos que implica el contratar un servicio hotelero, desde las 

instalaciones y los diversos servicio que el hotel presenta, el 

cuestionario SERVPERF valora y califica a todo lo observable y/o 

percibido dentro y fuera del hotel, es por ello que para identificar el nivel 

de calidad  en relación a los elementos tangibles dentro  y fuera de los 

hoteles en el balneario de Huanchaco  se empezó por identificar de 

manera  general si el establecimiento hotelero en el que se hospedaron 

los turistas extranjeros contó con las instalaciones modernas y 

servicios, obteniendo los siguientes resultados para esta interrogante:  
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CUADRO N° 06 

PERCEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIO DEL HOTEL POR LS 

TURISTAS EXTRANJEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Percepción =  

 

 = 2,6  

Valoración  Encuestados Porcentaje 
c.1 22 12.50 

c.2 50 28.41 

c.3 80 45.45 

c.4 22 12.50 

c.5 2 1.14 

Total 176 100.00 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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La mayoría de los turistas extranjeros calificaron de regular a todas las 

instalaciones del hotel (terraza, habitaciones, lavandería, restaurant, 

piscina, etc.) con un 45.45%  en donde se hospedaron, esto se debe a 

que la infraestructura hotelera ofertada en el ámbito internacional como 

es el  caso de Europa e incluso algunos países de Sudamérica como 

Chile, Argentina, Brasil, etc  es bastante superior a la que se oferta en 

Huanchaco. Asimismo un pequeño grupo reducido lo calificó de bueno y 

excelente con un 12.50 y un 1.14%  respectivamente, porque consideran 

que las  habitaciones  son  grandes y  cómodas, el restaurante contó con 

un ambiente acogedor y limpio, contó con una piscina con espacios para 

niños, el lobby  del hotel era grande y decorado con motivos de 

Huanchaco. Asimismo, también hubieron calificaciones bajas como 

pésimo y malo con un 12.50% y un 28.41% respectivamente esto se 

debe a que el turista extranjero observó y comparó que instalaciones del 

hotel del hotel  son malísimas comparadas con Argentina, Chile y Brasil. 

Asimismo, observó que la piscina se encontraba sucia, algunas paredes 

despintadas y por último no cuenta con una infraestructura imponente 

como la que se imaginaban antes de llegar. 

Por otra parte cabe mencionar que el promedio global con respecto a 

esta pregunta arroja un 2,6 la que se ubica dentro del cuadro calificativo 

como malo con tendencia a ser regular. Esto se da debido a la poca 

inversión que los empresarios hoteleros brindan a su establecimiento, lo 

que produce en la mente del turista extranjero no encontrar un hotel de 
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las características de un balneario, a los cuales ellos se sienten 

acostumbrados. 

2.2.2 Recurso Humano 

El recurso humano de un establecimiento hotelero se encuentra 

considerado dentro de la parte tangible de un hotel, esto debido que 

dentro de los elementos tangibles se encuentra incluido no solo la parte 

física de un establecimiento si no también el personal que labora en él, 

es por ello que resulta importante evaluar la apariencia física del 

personal, no solo del área principal de un hotel como es el área de 

recepción sino de todos los trabajadores en general desde el vigilante 

hasta el personal de limpieza. Es por ello que se obtuvieron diversas 

calificaciones en relación a este aspecto: 

CUADRO N° 07 

APARIENCIA DEL RECURSO HUMANO EN EL HOTEL 

 

Valoración  Encuestados Porcentaje 

c.1 6 3.41 

c.2 4 2.27 

c.3 78 44.32 

c.4 70 39.77 

c.5 18 10.23 

Total 176 100.00 

 

 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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           Nivel de Percepción =  

 

= 3.51 

Del gráfico se puede concluir que un pequeño grupo reducido de los 

turistas extranjeros calificaron  pésimo y malo la apariencia del personal 

del hotel con un 3.41% y 2.27% respectivamente esto fue principalmente 

porque el personal de limpieza y el mesero no mostraban una apariencia 

realmente limpia ni una actitud agradable, algunos eran serios y poco 

amistosos además de ello no se encontraban debidamente uniformados, 

los únicos que se encontraban bien uniformados solo era el equipo de 

trabajo del área de recepción. 

Por otra parte cabe resaltar que hubo un grupo considerable que calificó 

de regular la apariencia del personal con un 44.32% porque  observaron 

que algunos miembros del personal que labora en el hotel se presentó 

muy bien uniformados pero algunos no tenían su respectivo nombre 

estampado en su camisa, eran muy cordiales y agradables, asimismo 
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algunos turistas lo calificaron de bueno con un 39.77%  porque la 

primera impresión del trato del personal hacia ellos fue cordial, amigable 

e incluso se mostraban muy atentos, a lo que necesitaban. Y por último 

también hubo turistas  extranjeros que  calificaron de excelente con un 

10,23% a la apariencia del personal porque desde el primer momento en 

que ingresaron al hotel observaron que todo el personal de servicio 

estaba impecable, hasta su trato, varios se hicieron amigos de algunos 

trabajadores del hotel. 

Cabe mencionar que el nivel de calidad promedio para esta pregunta 

alcanzo un 3.51 lo que equivale a regular esto se da porque no todo el 

personal de servicio de los hoteles en Huanchaco se encuentran bien 

uniformados solo se preocupan por uniformar a los trabajadores que 

tienen más trato con el huésped dejando de lado al personal de otras 

áreas de servicio. 

 

2.2.3 Equipamiento de la habitación  

La habitación de los hoteles en el balneario de Huanchaco se presenta 

variada y con gran diversidad de equipos, pero por lo que expresan  los 

turistas extranjeros, la mayoría de los  equipos no son del todo 

modernos, como lo que se encuentran en otros balnearios, para poder 

igualar el servicio que ellos esperan, como se muestra en el siguiente 

gráfico: 
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CUADRO N°08 

EQUIPAMIENTO DE LA HABITACIÓN DEL HOTEL 

 

 Alternativa Encuestados Porcentaje 

c.1 13 7.39 

c.2 54 30.68 

c.3 81 46.02 

c.4 24 13.64 

c.5 4 2.27 

Total 176 100.00 

 

 

 

 

 

             

           Nivel de Percepción =  

 

= 2,73 

Del gráfico se puede concluir que las valoración de pésimo y en especial 

la de  malo cuenta con porcentaje elevado, a tener en cuenta con un 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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7.39% y un 30.68% respectivamente, esto se da debido a que los 

turistas extranjeros expresaron su malestar por estas principales 

razones,  el wifi es lento, las computadoras habilitadas para el uso del 

huésped no están en buen estado, la cama no es muy confortable, el 

televisor no funciona bien, se corta el circuito por ratos, existen algunos 

tomacorrientes que se encuentran en mal estado, las toallas, papel 

higiénico, jabón, etc. No son de buena calidad, la cama muy pequeña 

para ser una cama matrimonial, no cuenta con frigo bar, etc. 

Por otra parte la calificación de regular fue de un 46.02% porque las 

habitaciones fueron cómodas conto con una tv, silla y una mesa. Por 

otra parte el frigo bar conto con lo necesario. 

Y por último también se obtuvieron calificaciones de bueno y excelente 

con un 13.64%  y 12.67% respectivamente porque los turistas 

extranjeros consideraron que su habitación fue espaciosa y luminosa, 

las sabanas, cobijas, almohadas eran bien confortables, además de ello 

el frigo bar se encontraba con una  diversidad de productos, aire 

acondicionado, jacuzzi, entre otros. Cabe de resaltar que no todos los 

hoteles a los que se les realizó la investigación contaban con estos 

productos los más sobresalientes eran el Hotel Bracamonte y Caballito 

de Totora. 

El promedio con relación a esta pregunta fue de un 2,73  lo que equivale 

a malo con tendencia a ser regular,  esto se da porque ahora los turistas 

extranjeros se han vuelto más exigentes y quieres productos y servicios 

de calidad. 
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2.2.4 Facilidades del hotel  

Este punto hace referencia no solo al aspecto de las instalaciones y/o 

espacios del hotel sino también a las facilidades que el establecimiento 

brinda al turista extranjero para poder llegar a otras instalaciones ajenas 

al establecimiento pero que son necesarias y útiles por parte de los 

huéspedes es por ello conveniente señalar que en relación a esta 

pregunta los turistas manifestaron que los bancos y cajeros se 

encontraban un poco lejos del establecimiento, y que decir del 

supermercado que para acceder a él se tenía que abordar un bus, en 

relación  a este punto  lo calificaron de la siguiente manera: 

  

CUADRO N° 09 

FACILIDADES DEL HOTEL 

 

 

 

 

 

 

Valoración  Encuestados Porcentaje 

c.1 7 3.98 

c.2 61 34.66 

c.3 86 48.86 

c.4 19 10.80 

c.5 3 1.70 

Total 176 100.00 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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 Nivel de Percepción =  

 

= 2,72  

Del gráfico se concluye que los turistas extranjeros calificaron de manera 

notoria a las facilidades del hotel entre los valores de malo y regular con 

un 34.66% y un 48.86% esto se da porque el balneario de huanchaco 

aún  no cuenta con infraestructura turística acorde a lo que se debería 

tener en un balneario, tal es el caso de un hospital, un banco, 

infraestructura recreativa, etc. Esto se da por el mal manejo de los 

organismos públicos y privados que no incentivan a la inversión en 

infraestructura de interés turístico, excusándose que no se le aumenta el 

presupuesto al sector turismo porque existen diversas zonas de 

huanchaco que necesitan de servicios básicos urgentes y es por ello que 

dejan de lado al sector turismo y prefieren destinar más presupuesto a 
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las zonas más pobres de huanchaco. por otra parte no se ocultar la gran 

preocupación que da el saber que existe un porcentaje de 3.98% de 

turistas extranjeros que sintieron que no existen facilidades dentro del 

balneario de Huanchaco. Sin embargo también existieron calificación de 

bueno y excelente con un 10.80% y 1.70% respectivamente que de una 

u otra manera es un indicador que está en alza pero que debe ser mejor 

con el pasar de los años. 

El promedio global de esta pregunta obtuvo un 2.72 lo que representa 

que se encuentra dentro de malo, pero con tendencia ser regular, es 

importante mencionar que para mejorar este aspecto se debe de trabajar 

en conjunto tanto el sector privado como el público y buscar la manera 

de dotar a huanchaco de infraestructura netamente turística para tener 

más renombre y sea más reconocida como destino. 

2.3  Valoración de la calidad de los elementos tangibles   

Después de haber analizado cada una de las preguntas relacionada a la 

variable de los elementos tangibles se procedió  a promediarla de 

manera global, sumando el promedio de cada pregunta y dividiéndola 

entre el número de preguntas es por ello que para sacar el promedio en 

relación a esta variable se realizó de la siguiente manera. 

 

 

 

Promedio de los elementos tangibles = 2,89  
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Donde: 

P1= Instalaciones del hotel 

P2= Recurso Humano 

P3= Equipamiento  

P4= Facilidades  

 

El promedio global en relación a los elementos tangibles obtuvo un 

resultado de 2,89 lo que equivale dentro del cuadro valorativo a Malo 

con tendencia a ser Regular. 

Del promedio global se puede concluir que este resultado está 

influenciado en gran parte por el aspecto físico del hotel en donde los 

turistas extranjeros no encuentran una infraestructura imponente digna 

de un balneario como ellos imaginaron antes de llegar a Huanchaco, 

sintiendo que sus expectativas en relación a esta variable no fueron del 

todo cumplidas en comparación a los balneario de España, México, 

Brasil, Argentina, etc. Asimismo en lo relacionado con el  equipamiento 

con el que actualmente cuentan los hoteles en Huanchaco, manifiestan 

que existen equipos más modernos y de mejor calidad que no 

encontraron en el hotel, pero que está en buen camino para ser una 

playa que se encuentra en proceso de ser un balneario.  
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CAPITULO III: PERCEPCIÓN LOS TURISTAS EXTRANJEROS CON 

RESPECTO A LA EMPATIA DEL RECURSO HUMANO DE LOS HOTELES 

DE HUANCHACO 

 

3.1  Definición de la empatía 

La Empatía entendida como el  “Esfuerzo y capacidad que tiene el 

ser humano por entender la perspectiva del usuario u cliente  

mediante la atención individualizada”  

“Es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo que 

siente o incluso lo que puede estar pensando”  (Cronin, J 1992:130) 

De la definición se entiende que es la capacidad que tiene el ser 

humano para conectarse a otra persona y responder adecuadamente a 

las necesidades del cliente, a compartir sus sentimientos, e ideas de tal 

manera que logra que el cliente u usuario  se sienta muy bien con él, en 

otras palabras es ponerse en el lugar del otro, actualmente la empatía se 

está utilizando en cuanto al servicio al cliente, donde  todo empleado de 

cualquier empresa debe tener ese sentimiento de empatía para poder 

establecer una mejor relación con los clientes y de esa manera poder 

satisfacerlos de mejor forma y demostrarle lo interesados que están por 

agradarlos y que la empresa se preocupa por sus necesidades, 

asimismo un buen trato por parte de la empresa hacia los clientes,  crea 

lazos importantes, muy fuertes provocando que el cliente este feliz y 

satisfecho con el servicio  o con el producto que se ofrecen así como 

también facilitara la tarea de atraer a nuevos clientes. 
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Un hotel logra un importante nivel en la calidad de atención cuando pone 

en práctica la empatía, a través del recurso humano que labora,   gracias 

a que  tiene un cuidadoso y completo proceso de selección y 

capacitación del personal, contrata a personas que, además de tener un 

excelente conocimiento, tienen una buena capacidad de relación, 

cuentan con la sensibilidad necesaria para comprender que de ellos 

depende la experiencia positiva que viva el huésped. Además la 

empresa debe capacitarlos frecuentemente en aspectos como manejo 

de situaciones problemáticas, creación de ambientes positivos y 

agradables, relaciones humanas, etc. Además las dimensiones que 

engloban a la empatía son: 

 La empresa de servicios da a sus clientes una atención 

individualizada. 

 La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes 

para todos sus clientes. 

 La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una 

atención personalizada a sus clientes. 

 La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de 

sus clientes. 

 La empresa de servicios comprende las necesidades específicas 

de sus clientes   
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3.1.1 Personal proactivo   

El personal de servicio de un establecimiento hotelero tiene la 

gran tarea de estar predispuesto a lo que el cliente solicite es por 

ello que deben de saber cómo tratar a cada tipo de cliente, para 

lograr esto los dueños de los hoteles deben realizar diversos 

talleres de superación personal que tenga como meta el 

desarrollo de la actitud de servicio ya que juega un papel muy 

importante en la atención al cliente,  debido a que  el personal de 

trabajo  asume el pleno control de su conducta vital de modo 

activo, lo que implica la toma de la iniciativa en el desarrollo de 

acciones creativas y audaces para generar mejoras en la atención 

al cliente. 

En lo que respecta al personal proactivo se obtuvo el siguiente 

gráfico: 

CUADRO N° 10 

PROACTIVIDAD DEL PERSONAL 

 Valoración Encuestados Porcentaje 

c.1 2 1.14 

c.2 12 6.82 

c.3 34 19.32 

c.4 67 38.07 

c.5 61 34.66 

Total 176 100.00 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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Grafico se concluye que el 38,07% calificó de regular la 

proactividad del recurso humano del establecimiento hotelero 

porque los turistas extranjeros manifestaron que el personal de 

servicio siempre estuvo apoyándolo y al mismo tiempo al tanto de 

todo lo que necesitaba pero no durante toda su estadía, como 

hubiesen deseado pero es entendible porque el personal tenía 

otras responsabilidades que cumplir. Por otra parte también se 

obtuvieron calificaciones de bueno y excelente con un 38.07% y 

34.66% respectivamente estas calificaciones en gran parte 

estuvieron influenciadas por la disponibilidad del personal que 

hacia todo lo posible para que el huésped el siente bien en todo 

momento adelantándose a lo que necesitaba el cliente, por 

ejemplo el diario estaba a la hora que lo requería, avisaban con 

anticipación cuando el cliente o huésped iba  a realizar alguna 

actividad, cuando el turista no podía describir o solicitar  alguna 
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cosa en el idioma español el personal hablaba y entendía el 

idioma inglés, aparte de ello el personal sabia como aconsejar al 

turista extranjero en cuestión de viajes y demás cosas  etc. 

Por último también se obtuvieron calificación de pésimo y malo 

con un 1.14% y 6.82% respectivamente  los turistas extranjeros 

que le dieron esta calificación manifestaron que fue porque la 

comida estuvo desabrida, sentían que habían sido estafados, la 

limpieza no se realizaba frecuentemente y sus cosas se 

encontraban desordenadas, el personal no habla fluidamente el 

inglés, etc. 

 

3.1.2  Amabilidad del personal  

Sin importar en dónde naciste, de dónde provengas o el lenguaje 

que hables, la actitud  y especialmente la sonrisa de una persona 

es una importante forma de comunicación, ya que 

instantáneamente reflejara tu personalidad cómo te ves y cómo te 

sientes con la gente con quien estás, es por ello importante tener 

en cuenta que cada vez que un cliente en este caso un turistas 

extranjero desde el momento que entra al establecimiento 

hotelero busca siempre sentirse  feliz y en confianza cada vez que 

se interrelaciona con  el personal de servicio, es por ello que 

siempre los trabajadores deben de  mostrar  una actitud servicial, 

amigable y tener siempre un buen humor 
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CUADRO N° 11 

AMABILIDAD DEL PERSONAL 

 

 Valoración Encuestados Porcentaje 

c.1 1 0.57 

c.2 4 2.27 

c.3 17 9.66 

c.4 85 48.30 

c.5 69 39.20 

Total 176 100.00 

 

 

 

 

 

del grafico se concluye que las calificaciones de bueno y excelente 

fueron las mas resaltantes con un 48.30% y 39.20% respectivamente 

según manifestaron los turistas extranjeros esto se debe a  que el 

personal de servicio siempre estuvo atento a todo lo que necesitaba el 

huesped, siempre con una actitud positiva y de buen humor, ademas de 

ello en todo momento ayudaron, guiaron, aconsejaron y recomendaron 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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diversos lugares para visitar al turista extranjero, siempre con una 

sonrisa en los labios. 

Por otra parte el 9.66% de turistas extranjeros calificó de regular la 

actitud   del personal de servicio, del establecimiento hotelero esto se 

debe a que la mayoria de los trabajadores del hotel se encontraban 

siempre serios con cara de pocos amigos, lo que generaba en el cliente 

desconfianza. 

Por último también se obtuvieron calificaciones de pésimo y malo con un  

0.57% y 2.27% respectivamente estas calificaciones en su mayoria 

estuvieron influenciados por la mala atención del personal  para atender 

las diversas peticiones que el huesped solicitaba asimismo algunos 

trabajadores empleaban palabras en un tono de voz alto además de ello 

en algunas ocasiones el personal se comunicaba usando “jergas”  

generando en el turista extranjero desconcierto. 

 

3.1.3  La atención exclusiva  y personalizada  

La atención personalizada y exclusiva está directamente ligado  a la 

manera de como los colaboradores que se encuentran en contacto 

directo con el cliente saben escucharlo, solucionan sus dudas,  los 

comprenden e incluso solucionan sus problemas relacionados el 

servicio que se está prestando a partir de una orientación certera para 

poder tomar una decisión que es lo que busca el cliente y sobre todo 

que la atención sea de calidad, es por ello importante mencionar que la 

atención personalizada ha sido la clave del éxito de numerosas 
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empresas de servicio porque  a través de ella se conoce más a fondo lo 

que en verdad quiere manifestar y expresar el cliente en este caso el 

turista extranjero. 

 

CUADRO N°12 

ATENCION PERSONALIZADA Y EXCLUSIVA 

 Valoración Encuestados Porcentaje 

c.1 2 1.14 

c.2 5 2.84 

c.3 39 22.16 
c.4 75 42.61 

c.5 55 31.25 

Total 176 100.00 

 

 

 

 

Del siguiente grafico se deduce que las calificaciones de bueno y excelente 

fueron las más resaltantes con un 42.61% y 31.25% respectivamente esto 

se debe según manifestaron los turistas extranjeros porque los trabajadores 

eran muy atentos y serviciales,  con disposición para resolver cualquier 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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duda e inquietud en cualquier momento, me llamaban con mi nombre, la 

comida era excelente, el servicio perfecto, excelente ubicación, limpio, etc.  

logrando que el turista se sienta la persona más importante dentro del 

establecimiento hotelero. 

Por otro lado algunos turistas extranjeros calificaron de regular la atención 

exclusiva y personalizada con un 22.16% esto se debe a que el personal de 

servicio pareciera que tuviera problemas con los administradores del hotel 

porque no atendieron de manera eficiente al cliente, no estuvieron 

debidamente capacitados ni aptos para prestar un servicio exclusivo. Lo que 

queda claramente demostrado que no se capacita constantemente al 

personal. 

Por último también se obtuvieron calificaciones de pésimo y mala con un 

1.14% y 2.84% respectivamente esto se debe a que  existía desinterés de 

los trabajadores  por hacer sentir al turista  un cliente exclusivo, la atención 

no fue dada de manera desinteresada, siempre esperaban algún dinero a 

cambio de realizar un servicio, aparte de ello brindaban un mejor servicio a 

aquellos huéspedes que ya conocían. 

3.1.4   Influencia de los ambientes del hotel 

Los ambientes de un establecimiento hotelero deben  de generar en los 

huéspedes, una atmosfera de familiaridad para que los turistas se sientan 

como si estuvieran en su casa es por ello imprescindible formar 

habitaciones, salones y espacios recreativos confortables para descansar o 

compartir con la familia, es fundamental este aspecto en todo lugar que se 

preste el servicio de alojamiento, es por ello que gran parte del éxito 
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depende del mobiliario que se coloca y como este se distribuye por el 

espacio. En lo que respecta al diseño  los gustos más vanguardistas son los 

que más triunfan en el mundo de los establecimientos hoteleros porque 

están enfocados a las líneas sencillas, elementos decorativos basados en 

formas simples y colores de contraste que da mucha vida a los interiores. 

Estas tendencias se reflejan con diferentes decorados. 

CUADRO N° 13 

AMBIENTE ACOGEDOR 

Valoración  Encuestados Porcentaje 

c.1 3 1.70 

c.2 18 10.23 

c.3 54 30.68 
c.4 68 38.64 

c.5 33 18.75 

Total 176 100.00 

 

 

 

   

Del gráfico se observa que se obtuvieron calificaciones de  pésimo y malo 

con un 1.70% y 10.23% respectivamente esto se debe según manifestaron 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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los turistas extranjeros a los diversos ruidos que se escuchaban todas las 

noches especialmente los fines de semana, el inmobiliario no se encontraba 

acorde al aspacio, el acceso a internet era “super” lento, las habitaciones no 

son muy espaciosas, etc. Por otra parte un 30.68% calificó de regular la 

variable del ambiente acogedor esto fue  porque algunas zonas no se 

encontraban debidamente ordenadas y no se mantenia la armonia de los 

espacios, aun asi el trato de los trabajadores no era muy amical. Por último 

también se obtuvieron calificaciones de bueno y excelente con un 38.64% y 

18.75% respectivamente esto se debe a que los turistas extranjeros 

consideraron que la armonia del establecimiento es perfecta por la mañana 

y por la tarde se respira un ambiente de tranquilidad, la vista a la playa, la 

piscina, etc. Asimismo todos los colaboradores se encontraban alegres, 

felicices, contagiaban su entusiasmo, todo lo que necesite se encontraba a 

primera mano, todo muy limpio, tranquilo. 

 

3.1.5 Comprensión al cliente 

Los establecimientos hoteleros deben de hacer el esfuerzo de conocer a 

sus clientes y entender sus necesidades es por ello que la comunicación es 

la transferencia de información y el entendimiento que se genera entre dos 

personas. Es una manera de establecer contacto con otros por medio de 

ideas, hechos, pensamientos y valores. Aunque la gran mayoría de las 

empresas tiene bien establecidos los procedimientos y estrategias de 

marketing, muchas veces se descuida el personal de servicio que son 
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quienes tienen el contacto con el cliente y por ende, la responsabilidad de 

lograr comprender al cliente para lograr su fidelización con la empresa. 

En lo que respecta a esta variable sobre la comprensión del cliente se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

CUADRO N° 14 

COMPRENSION DEL CLIENTE 

 

Valoración  Encuestados Porcentaje 

c.1 2 1.14 

c.2 6 3.41 

c.3 33 18.75 
c.4 80 45.45 

c.5 55 31.25 

Total 176 100.00 

 

 

 

Del grafico se concluye que las calificaciones de bueno y excelente son las 

más resaltantes con un 45.45% y 31.25% respectivamente esto se debe a 

que el personal de servicio siempre se mostraba comprendiendo cada 

pedido que realizaba el huésped logrando que el cliente se sienta 

satisfecho, tranquilo y orgulloso de ser comprendido gracias al buen trato, la 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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consideración, el saber escuchar (aparte de hablar, hay que dejar a los 

clientes que se expresen) y dependiendo del cliente, tener algún detalle en 

determinados momentos o fechas (en Navidad es habitual regalar algo de 

lotería o un detalle). y por último el respecto del personal al momento de 

ejecutar el servicio. 

Por otra parte un 18.75% calificó de regular la comprensión del personal de 

servicio frente al cliente esto se debe a que el personal de servicio no se 

mostraba interesado en escuchar y entender al huésped en las diversas 

peticiones que se les solicitaba y no obstante el personal no reflejaba su 

cortesía y amabilidad por satisfacerlo. Por otra parte también se registraron 

calificaciones de pésimo y malo con un 1.14% y 3.41% respectivamente 

esto se debe en gran parte a la falta de interés de los colaboradores por 

comprender al huésped, los trabajadores no fueron sinceros utilizaban 

estrategias engañosas para vender sus productos y servicios con la 

finalidad de ganar comisiones. 

 

3.2 Valoración de la empatía  

 

Después de haber analizado cada una de las dimensiones relacionada a la 

variable de  la empatía  se procedió  a promediarla de manera global, 

sumando el promedio de cada pregunta y dividiéndola entre el número de 

preguntas, es por ello que para obtener el promedio en relación a esta 

variable se realizó de la siguiente manera: 
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Promedio de la Empatía = 3,97 

 

Donde: 

P1=  Personal proactivo. 

P2=  Amabilidad del personal. 

P3=  Atención personalizada y exclusiva. 

P4=  Ambiente acogedor. 

P5=  Comprensión del cliente. 

 

El promedio global en relación a  la empatía que brindan los 

colaboradores de los establecimientos hoteleros de Huanchaco, obtuvo 

un resultado de 3,97 lo que equivale dentro del cuadro valorativo a   

Regular con tendencia a ser bueno. 

Del promedio global se puede concluir que este resultado estuvo 

influenciado en gran parte por el aspecto  de la amabilidad del personal, 

el ambiente acogedor y la atención personalizada y exclusiva que el 

establecimiento hotelero puso  a disposición de los turistas extranjeros, 

asimismo es importante mencionar que  esta variable de la empatía fue 

la que obtuvo mayores calificativos, a lo largo de la investigación, es por 

ello que su promedio da como resultado una valoración de Regular 

contundente. 
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Por otra parte uno de los aspectos primordiales que valora la empatía es 

el ponerse en el lugar del cliente con la finalidad de lograr comprenderlo 

y entenderlo, teniendo como objetivo el conocer cuáles son sus gustos y 

preferencia, para que en algún momento durante la prestación del 

servicio se le pueda sorprender, ahora hablando de la atención al cliente 

propiamente dicha en los establecimientos hoteleros de Huanchaco se 

puede comprobar que esta variable obtuvo calificaciones muy altas, lo 

que evidencia que el personal de trabajo que interactúa con los turistas 

extranjeros está debidamente capacitado y apto para brindar una 

atención exclusiva basada en la comprensión al cliente es importante 

mencionar que este aspecto es primordial en toda empresa ya que es el 

primer indicio para generar confianza, credibilidad y por ende una 

fidelización del cliente con el establecimiento. 
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CAPITULO IV: PERCEPCIÓN LOS TURISTAS EXTRANJEROS CON 

RESPECTO A LA FIABILIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LOS HOTELES 

DE HUANCHACO 

 

4.1  Definición de fiabilidad 

La  Fiabilidad es definida como: “La habilidad para ejecutar el servicio 

prometido de forma  fiable y cuidadosa” (Cronin, J 1992:129)   se 

entiende  a la capacidad que tienen los hoteles  para el buen 

funcionamiento de la prestación del servicio y que de una u otra  forma, 

está  directamente ligado a la  seguridad y a la credibilidad,  dado el 

caso,  que el cliente cuenta con información previa por parte hotel donde 

se prometen ciertos aspectos relacionados al servicio, mediante un 

contrato, una publicidad, una descripción del servicio, por ejemplo en la 

página web, en un folleto, en un cartel, donde se describe una serie de 

servicios y productos que ofrece el hotel, al momento de hacer uso del 

servicio se da la sorpresa que todo lo expresado y prometido previa 

comunicación  con el  cliente u huésped, El hotel no cumplió, con lo 

establecido en sus diferentes promociones que realizó, esto  genera una 

molestia en el cliente y por ende una insatisfacción por eso el hotel tiene 

que estar preparado para cumplir con lo que promociono y difuso esto se 

tiene que dar de manera consistente a todo los clientes u huéspedes del 

establecimiento, por otra parte la fiabilidad tiene las siguientes 

dimensiones:  
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 Cuando el hotel  promete hacer algo en cierto tiempo,  lo hace. 

 Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un 

sincero interés en solucionarlo. 

 Cuando el hotel realiza bien el servicio la primera vez. 

  Cuando el hotel  concluye el servicio en el tiempo prometido. 

Cuando el hotel insiste y desea estar exento de errores  

4.1.1.  El servicio prometido 

En lo que respecta al servicio prometido por un establecimiento hotelero 

en el Balneario de Huanchaco, es importante mencionar que si una 

empresa hotelera cumple con todas las promesas de venta o de servicio 

que establecen, el cliente puede confiar en la empresa para cualquier 

necesidad futura, con la certeza de que no perderá tiempo ni dinero. 

Cumplir las promesas genera confianza en el cliente y le permite 

optimizar su tiempo, que hoy en día es el activo más valioso de todos y 

a nadie le sobra tiempo para quejas y esperas. 

Una empresa hotelera que no cumple con lo ofertado en su publicidad, 

propaganda, anuncios, pagina web, etc. Perjudica el tiempo de sus 

clientes, ocasionando molestias que pueden conducirlo a comprar un 

servicio hotelero a la competencia, la próxima vez que quiera un 

establecimiento hotelero. 

En lo que respecta al servicio prometido por parte de los hoteles del 

balneario de Huanchaco se obtuvieron los siguientes resultados: 
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CUADRO N° 15 

EL SERVICIO PROMETIDO 

 Valoración  Encuestados Porcentaje 

c.1 5 2.84 

c.2 10 5.68 

c.3 92 52.27 

c.4 45 25.57 
c.5 24 13.64 

Total 176 100.00 

 

 

 

               Nivel de Percepción =  

 

= 3,41 

 

Donde el 52,27% marco la alternativa c3 que representa que el nivel del 

servicio prometido es regular, dado que el servicio del establecimiento 

hotelero, porque no conto con todos los diversos servicios que se 

ofertaba en los diversos anuncios publicitarios, además de ellos las 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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diversas quejas que se presentaron demoraron días en resolverse, por 

otra parte cabe mencionar que algunos establecimientos hoteleros 

ofrecían diversos tours a ciertos precios que en el trayecto del camino 

aumentaban generando en el visitante desconformidad y desconcierto, 

esto mismo sucedía con el servicio de taxi.  

Asimismo también existieron calificación de bueno y excelente con un 

25.57% y 13.64% respectivamente estas calificaciones alentadoras se 

expresan en que cuando se le solicito algún cosa o servicio al personal 

de servicio este  se comprometió a resolver su problema, tal y como lo 

deseaba el cliente. 

Por otra parte también se obtuvieron calificaciones de pésimo y malo 

con un 2.84% y 5.68% respectivamente porque no cumplieron con que 

se les encomendaba   y por ultimo no contaban con los productos y 

servicios que ofertaba.  En lo que respecta al nivel calidad promedio de 

la pregunta sobre el servicio prometido, es  regular con tendencia a ser 

bueno en el futuro, dado que su promedio es igual a 3,41. 

 

4.1.2  El servicio esperado 

Los turistas extranjeros toman muy enserio este aspecto del servicio 

esperado, ya que ellos antes de adquirir un servicio o producto se van 

creando y/o generando una expectativa  del producto ò  servicio que 

desean recibir al momento de consumir un servicio, ya sea porque 

leyeron acerca del servicio, escucharon de experiencias anteriores, etc. 

esta evaluación empieza generalmente desde la atención al cliente, al 
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momento en que hacen el ingreso al establecimiento hotelero, es 

importante mencionar que para el cliente final un establecimiento 

confiable significa obtener lo que paga sin desperdiciar su tiempo, y para 

el cliente intermediario significa realizar más negocios con clientes 

finales, en el caso de que el servicio hotelero haya sido contratado por 

un intermediario que generalmente es una agencia de viajes. 

La experiencia enseña que los establecimientos hoteleros pierden 

importantes oportunidades de venta por falta de cumplimiento de sus 

ofertas. 

Como de muestra en el siguiente gráfico: 

CUADRO N° 16 

EL SERVICIO ESPERADO 

 Valoración Encuestados Porcentaje 

c.1 5 2.84 

c.2 11 6.25 

c.3 113 64.20 
c.4 36 20.45 

c.5 11 6.25 

Total 176 100.00 

 

 

 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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Nivel de Percepción =  

 

 = 3,21 

Donde las percepciones sobre el servicio esperado manifestado por los 

turistas extranjeros que obtuvieron una valoración abultada  del 64,20%  

que representa que el servicio fue regular, esto se debe a que la 

atención del personal desde que el turista extranjero llegó fue muy 

cordial y amigable, las instalaciones muy buenas, lo poco que probamos 

del restaurante estuvo muy rico, las habitaciones impecables, amplias y 

qué decir del desayuno, almuerzo y comida, delicioso, si se desea algo 

especial se lo prepararán. Asimismo también se obtuvieron 

calificaciones de bueno y excelente con un 20.45%  y 6.25% según los 

turistas que calificaron así a esta pregunta manifestaron que fue porque 

fueron gratamente sorprendidos por un staff amable, bonitos jardines, 

cómodos cuartos, muy buena comida y también tienen una conexión de 

internet aceptable. Los precios son justos y tienen cochera privada, tal 

como lo esperé desde que vi el hotel. Asimismo también se obtuvieron 

calificaciones preocupantes como es el caso de pésimo y malo con un  

2.84% y 6.25% respectivamente manifestando que fue porque cobraban 

tarifas altas, el servicio de habitación demoraba una eternidad el 

personal de servicio por casi todos los pedidos y mandados que hacia 

pedían tips (propina). 
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En  lo que respecta al promedio con relación al servicio esperado se 

obtuvo un 3,21 lo que significa que el servicio esperado fue regular. 

 

4.1.3.  Fiabilidad del recurso humano 

Representa un aspecto muy importante dentro de la organización de un 

establecimiento hotelero, dado que el turista extranjero valora mucho el 

aspecto del personal de servicio del establecimiento, porque deposita en 

el toda la confianza, para hacerle conocer sus inquietudes e 

interrogantes es por ello que atención o trato al cliente es sumamente 

importante. 

En lo que respuesta a este aspecto se obtuvo el siguiente gráfico: 

 

CUADRO N° 17 

FIABILIDAD DEL PERSONAL HACIA LOS HUÉSPEDES 

 

Valoración  Encuestados Porcentaje 

c.1 4 2.27 

c.2 20 11.36 

c.3 98 55.68 
c.4 37 21.02 

c.5 17 9.66 

Total 176 100.00 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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Nivel de Percepción =  

 

 = 3,24 

Donde el 55,68% calificó de regular la fiabilidad recibida por parte del 

personal de servicio porque cuando el turista extranjero necesito algún 

servicio o ayuda  en particular trataron de ayudar y solucionar sus 

inquietudes, haciendo todo lo posible por complacerlo pero no en el 

tiempo que ellos esperaban, tardando más de la cuenta, por otra parte 

se observa que  un 21,02% lo calificó de bueno, esto se debe a que 

algunos trabajadores del establecimiento hotelero cumplieron con las 

cosas que se les encomendaron asimismo trataron de apoyar y 

solucionar los problemas del huésped. Asimismo un 9.66% lo calificó de 

excelente  manifestando que fue porque el personal de servicio siempre 

estuvo atento a sus diversas interrogantes solucionando sus problemas 
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y brindándoles diversas opciones para pasar una mejor estadía en el 

balneario, la confianza del personal es ejemplar y son muy discretos. 

Por otras lado también se obtuvieron calificaciones de pésimo y malo 

con un 2.27% y 11.36% respectivamente manifestando que fue por la 

alegría inmensa que se observaba en el personal  generando en el 

turista extranjero un alto grado de confianza en ellos, además hicieron 

todo lo posible por conseguir lo que se les solicitaba e incluso cosas y 

objetos personales. Por ultimo también se obtuvieron calificaciones de 

pésimo y malo con un 2.27% y 11.36%  esto se debe a que el personal 

se encontraba ocupado y no atendían sus inquietudes e interrogantes, 

generando desconfianza en el turista extranjero al no saber si atenderán 

o no su problema. 

El valor promedio que se obtuvo en relación a esta pregunta fue un 3.24 

lo que significa que fue regular. 

4.1.4. Credibilidad en los productos y servicios. 

La fiabilidad y/o credibilidad en los productos que se ofertan dentro de 

un establecimiento hotelero es un aspecto muy importante a tener en 

cuenta al momento de  prestar un servicio, no solo basta con incluir o 

enumerar todo lo que se oferta en un hotel  (piscina, café, bar, 

desayuno, habitación, etc.) ya que los turistas extranjeros necesitan 

percibir y asegurarse de los productos y servicios que se ofertan, están 

garantizados no solo por los diversos medios de promoción, sino 

también por las experiencias de otras personas que también han hecho 
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uso de un establecimiento hotelero, en lo que respecta a esta pregunta 

se presenta el siguiente gráfico: 

 

CUADRO N° 18 

CREDIBILIDAD EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 Valoración  Encuestados Porcentaje 

c.1 13 7.39 

c.2 18 10.23 

c.3 111 63.07 

c.4 24 13.64 

c.5 10 5.68 

Total 176 100.00 

 

 

 

Fuente: cuadro matriz de encuesta 

 

Nivel de Percepción =  

 

 = 3.00 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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Donde un 63.07% de los turistas extranjeros calificaron de regular  a la 

credibilidad de los productos y servicios, que adquieren del 

establecimiento hotelero, porque sentían que los productos tales como 

artesanías y suvenires, no eran de buena calidad y sus precios eran 

considerablemente elevados, así mismo en el aspecto de los servicios 

sentían que si eran buenos pero que aún falta mejorar, falta mayor 

fluidez verbal de los trabajadores, que estén debidamente uniformados 

(todo el personal del establecimiento),  que las habitaciones se 

encuentran ordenadas y limpias cada vez que el turista extranjero sale, 

etc. Por otra parte también existieron calificaciones de bueno y 

excelente con un 13.64% y 5.68% respectivamente esto se debe a que 

el turista extranjero manifestó que todas las instalaciones del hotel 

fueron limpias, los equipos e implementos  eran de calidad y que decir 

de la atención, existe una gran  credibilidad en este establecimiento 

hotelero (Hotel Bracamonte), el personal mediante su atención hacia 

que el turista se sienta exclusivo y único. Por otro lado también 

existieron calificaciones de pésimo y malo con un 7.39% y 10.23% 

respectivamente lo que se ve reflejado en la mala atención del 

establecimiento hotelero, cada vez que el turista solicito algo se 

demoran una eternidad en conseguirlo a tal punto que mejor lo hizo el 

propio turista, el personal de servicio manifestaba que estaban 

ocupados por la temporada alta en la que se encontraban (Enero, 

Febrero y marzo) 
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El valor promedio que se obtuvo en relación a esta pregunta fue de 3.00 

lo que equivale a regula 

 

4.2.   Valoración de la fiabilidad  

Después de haber analizado cada una de las preguntas relacionada a la 

variable de  la fiabilidad se procedió  a promediarla de manera global, 

sumando el promedio de cada pregunta y dividiéndola entre el número 

de preguntas, es por ello que para sacar el promedio en relación a esta 

variable se realizó de la siguiente manera. 

 

 

Promedio de la Fiabilidad del hotel = 3,22 

 

Donde: 

P1= El servicio prometido 

P2= El servicio esperado  

P3= Fiabilidad del personal 

P4= Credibilidad de los productos y servicios 

 

El promedio global en relación a  la fiabilidad del establecimiento 

hotelero obtuvo un resultado de 3,22 lo que equivale dentro del cuadro 

valorativo a   Regular. 
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Del promedio global se puede concluir que este resultado está 

influenciado en gran parte por el aspecto  de la confianza que el 

establecimiento hotelero pone  a disposición de los turistas extranjeros, 

es por ello importante mencionar que a esta variable de la confiablidad 

fue la que obtuvo mayores calificativos, a lo largo de la investigación, es 

por ello que su promedio da como resultado una valoración de Regular 

contundente. 

Por otra parte uno de los aspecto que valora la fiabilidad es la confianza 

y certeza de que lo que se oferta es lo que realmente se brinda es decir, 

si en el restaurante del establecimiento venden un plato de tallarines, el 

turista debe sentir la confianza y seguridad de que lo que le van a dar es 

efectivamente tallarines, lo mismo con una habitación matrimonial o una 

suite esta debe tener todo lo que trae consigo contratar una habitación 

de estas categoría. 

Sin embargo el aspecto del personal de servicio también entra a tallar 

con fuerza en este aspecto porque el turista deposita su confianza en el, 

es por ello que el personal de servicio debe de ser amigable, debe 

generar confianza. 
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CAPITULO V: PERCEPCIÓN LOS TURISTAS EXTRANJEROS CON 

RESPECTO A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL RECURSO HUMANO 

DE LOS HOTELES DE HUANCHACO 

5.1. Definición de capacidad de respuesta  

La Capacidad de respuesta es  definida como: “La disposición y 

voluntad  de los empleados para ayudar al cliente y proporcionar el 

servicio”  (Berry, L  1998:135-140),  esta disposición se expresa en la  

ayuda a los clientes u huéspedes, a proveerlos de un servicio rápido y 

oportuno, sin necesidad de rogar o solicitar  ser atendidos,   para que sus 

dificultades o problemas sean solucionados, se debe estar al tanto de las 

dificultades, para así estar un paso Perú ellas y de una buena forma  

solucionar cualquier inconveniente, retroalimentándose con las 

observaciones de  los clientes o huéspedes. Además los empleados 

comunican a los huéspedes   cuando concluirá la realización del servicio, 

esto implica la prontitud y habilidad que tienen los empleados del hotel para 

resolver tanto situaciones que se presentan en el día a día, como en casos 

o situaciones no esperadas. Asimismo Jiménez manifiesta que La 

capacidad de respuesta o disponibilidad: “Implica la voluntad o el deseo 

de dar un servicio inmediato, rápido, y de ayuda a los clientes.”  

(Haskett, J 2004:17). En definitiva para el huésped es importante sentir 

que se está prestando atención a su asunto, por lo que hay que disminuir 

en la mayor medida posible el sentimiento de espera que se genera con la 

expectativa de que se solucione su situación. Por ende, el personal del 

hotel debe trabajar en coordinación al presentarse estas situaciones; es 
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decir, al momento en que el huésped requiera algo a un empleado en 

particular, éste debe especificarle en qué momento será atendido, y en 

caso de desconocerlo, debe ponerse en contacto con la persona a cargo 

para que lo especifique, logrando de esta manera dar solución a su 

problema. Por otra parte las dimensiones que considera la capacidad de 

respuesta son:  

 Los empleados del hotel ofrecen un servicio rápido a sus clientes. 

 Los empleados del hotel siempre están dispuestos a   ayudar a 

sus clientes. 

 Los empleados del hotel  nunca están demasiado ocupados para 

responder a las preguntas de sus clientes. 

 

5.1.1  Comunicación del personal  

El surgimiento de numerosos hoteles en el mundo y en el Perú ha ido 

desarrollando un mercado competitivo que ha llevado a la mayoría de 

las empresas hoteleras a mejorar su relación comunicativa entre los 

miembros de la organización, haciendo uso de estrategias o canales de 

comunicación, con el propósito de mantener actualizados a sus 

empleados a cerca de los cambios que se realicen en el establecimiento, 

con la finalidad de mejorar o reforzar su identidad e imagen corporativa 

hacia su público interno y externo. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                          

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                             

Escuela Académica Profesional de Turismo                                                                                                                                     

 

PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIO QUE 
BRINDAN LOS HOTELES EN EL BALNEARIO DE HUANCHACO  

76 

 

La comunicación en un establecimiento hotelero es perfecta cuando se 

realizan reuniones de personal cada 15 días en la cual todos los 

empleados del hotel participan y manifiestan sus opiniones. 

Es por ello que un establecimiento con una buena comunicación entre 

sus colaborares se ve manifestada en el buen trato del personal al 

cliente en el momento de prestar el servicio. Es por ello que en lo que 

respecta a esta variable comunicación del personal se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

CUADRO N° 19 

COMUNICACIÓN DEL PERSONAL 

 Valoración  Encuestados Porcentaje 

c.1 5 2.84 

c.2 3 1.70 

c.3 69 39.20 
c.4 84 47.73 

c.5 15 8.52 

Total 176 100.00 
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Según el gráfico el 47.73% de los turistas extranjeros manifestó que 

brindó esta calificación de bueno porque el personal del establecimiento 

estuvieron atentos y comunicativos durante toda su estadía además 

estuvieron pendientes a cualquier  inconveniente o cosa que necesité. El 

39.20% de los turistas calificó de regular la comunicación del personal 

dado que parte de su tiempo estuvieron dispuestos a ayudarlos. El 

8.52% manifestó que brindó la calificación de excelente porque el 

personal en todo momento mostró su interés por ayudarlos en cualquier 

inquietud o duda que tenían relacionado a cualquier aspecto o tipo. El 

2.84% mencionó que la comunicación del personal es pésima debido a 

que siempre se encontraban ocupados, respondían de mala manera y 

nunca estaban dispuestos cuando querían solución a sus preguntas y 

problemas. Por último el 1,70% calificó como malo la comunicación del 

personal mayor parte del tiempo se mostraron serios y muy cortantes 

con sus palabras. 

 

5.1.2 Actitud del personal 

Es el colaborador que tiene la actitud positiva y las ganas de sobre salir 

puede dar soluciones fuera de lo que su propia función requiere. Esta 

actitud en un futuro puede transformarse en el pensamiento estratégico 

de una empresa hotelera que tiene como finalidad brindar un excelente 

servicio hotelero. 

Una buena actitud envuelve el producto o servicio que se vende, le da 

más valor, lo enriquece; el cliente se va más satisfecho. Un buen trato 
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puede olvidar fácilmente un error o falla; como regla general “el precio se 

olvida, la calidad jamás” 

CUADRO N° 20 

APTITUD POSITIVA DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico el 55.11% de los turistas extranjeros calificaron como 

regular la actitud del personal debido a que ellos trataban de hacer todo 

el mayor esfuerzo posible para cumplir con lo que se les encomendaba, 

buscaban por todos los medios brindando a veces información veraz y 

otras no muy confiables. El 23.30% de los turistas extranjeros calificaron 

 Valoración Encuestados Porcentaje 
c.1 7 3.98 

c.2 18 10.23 

c.3 97 55.11 

c.4 41 23.30 

c.5 13 7.39 

Total 176 100.00 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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como bueno la actitud del personal porque los trabajadores del hotel 

siempre tenían predisposición para apoyarlos  en lo que necesitaban 

cumpliendo sus requerimientos en un tiempo prudente. El 10.23 % 

calificó la actitud del personal como excelente debido a que los 

colaboradores del hotel estaban dispuestos en todo momento a 

satisfacer todas sus exigencias además de ello el mismo dueño se 

encontraba en el hotel para solucionar sus problemas las cuales 

sobrepasaron sus expectativas. El 7.39% de los turistas  manifestaron 

que la actitud del personal fue mala porque el bellboy siempre mostraba 

una actitud pasiva,  haciendo diversos ademanes  de disgusto e 

incomodidad haciendo parecer que tenía  xenofobia. Por último el 3,98% 

calificó a la actitud del personal como pésima debido al poco 

profesionalismo de los trabajadores del hotel, mostrando que no tenían 

nociones de atención al cliente ni de haber recibido algún tipo de 

capacitación para el puesto  a excepción del personal de recepción.  

 

5.1.3 Habilidad para solucionar problemas 

Los conflictos son hechos inevitables e importantes en la vida social, 

debido a que en el trascurrir de sus vidas de una u otra forma  las 

personas se enfrentan a conflictos y problemas desde que se tiene uso 

de memoria. 

Lo cierto es que un conflicto bien manejado lleva implícitos 

enormes beneficios, tanto para las personas y para las empresas en 

donde trabajan. De hecho, el manejo de conflictos suele ser uno de los 
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mayores impulsores de cambios. Por lo tanto, si se los aborda de la 

manera apropiada, pueden ayudar al personal a ser más innovador, a 

crear vínculos más fuertes, a trabajar en equipos eficaces y a mejorar su 

desempeño. La clave reside en encarar abiertamente el problema y 

negociar con el fin de obtener un resultado en el que todos salgan 

ganando. 

 

CUADRO N° 21 

HABILIDAD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS 

 

 Valoración Encuestados Porcentaje 

c.1 3 1.70 

c.2 6 3.41 

c.3 109 61.93 
c.4 41 23.30 

c.5 17 9.66 

Total 176 100.00 

 

 

 

  

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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El gráfico muestra que el 61.93% de los turistas extranjeros calificó a la 

habilidad del personal para solucionar problemas como regular debido 

les dieron soluciones a sus peticiones pero no en el tiempo que ellos 

esperaban. El 23.30% expresó que la habilidad para la solución de 

problemas era bueno porque les ayudaron desinteresadamente con 

diversos temas que solicitaron  y de manera rápida. El 9.66% calificó 

como excelente porque el personal fue  muy amable y atentos dando 

soluciones sin inconvenientes a sus peticiones. El 3.41% calificó como 

malo a la habilidad del personal para solucionar problemas debido a que 

nunca hicieron caso de reclamos a pesar de varias insistencias. Por 

último los turistas extranjeros calificaron a el 1,70%como pésima la 

habilidad del personal para la solución de problemas debido a que la 

administración del hotel se desentendió de todo cuando realice una 

pequeña queja, la principal preocupación del hotel fue que pagara. 

 

5.1.4  Hospitalidad del personal 

Es considerada como una  estructura base para el análisis de cada 

elemento presente antes, durante y después de la prestación del 

servicio, de este modo califica la hospitalidad y el pensamiento sistémico 

como factores primordiales y unánimes para el logro de la visión que 

deben tener las empresa de alojamiento al momento de prestar el 

servicio. La hospitalidad está relacionada por la comodidad del cliente 

para la satisfacción de las necesidades y objetivos físicos y socio-

psicológicos que poseen. Por ejemplo el huésped quien desea sentirse 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                          

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                             

Escuela Académica Profesional de Turismo                                                                                                                                     

 

PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIO QUE 
BRINDAN LOS HOTELES EN EL BALNEARIO DE HUANCHACO  

82 

 

satisfecho fuera de su casa como si estuviese en su propia casa y 

disfrutar de sí mismo. 

Actualmente  se evidencia que el ser humano ya no sólo busca en las 

diferentes empresas hoteleras un buen producto sino excelentes 

servicios y ahí es donde  hoy en día diferentes universidades del mundo 

capacitan a sus estudiantes para laborar en empresas que presten 

servicios y estén enfocadas a brindar un servicio de calidad orientado a 

la satisfacción de sus clientes. 

CUADRO N° 22 

PERCEPCIÓN DE LA HOSPITALIDAD DEL PERSONAL POR LOS 

TURISTAS EXTRANJEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 Valoración Encuestados Porcentaje 

c.1 23 13.07 

c.2 66 37.50 

c.3 63 35.80 

c.4 17 9.66 

c.5 7 3.98 
Total 176 100.00 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                          

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                             

Escuela Académica Profesional de Turismo                                                                                                                                     

 

PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIO QUE 
BRINDAN LOS HOTELES EN EL BALNEARIO DE HUANCHACO  

83 

 

 

Según el grafico el 37.50% de los turistas extranjeros calificaron a la 

hospitalidad el personal como Mala debido a que las familias visitaban el 

hotel con niños haciendo que en el establecimiento no exista mucha 

tranquilidad, además de ello el personal no fue del todo amable, 

trasmitiendo poco calor humano. El 35.80% de los turistas la calificaron 

como Regular porque la mayor parte del personal del hotel siempre  se 

mostró  con una sonrisa, muy amigable, muy hospitalaria. El 13.07% de 

los turistas extranjeros la calificaron como pésimo debido a que no hubo 

tranquilidad dentro del hotel (la piscina y los niños hacen mucho ruido), 

el personal no fue del todo amable y no se sentía el calor humano. El 

9.66 % la calificó como buena porque había  una buena limpieza de 

habitaciones, personas agradables y sobre todo los dueños eran 

hospitalarios, además tiene una cocina para que los huéspedes los 

utilicen permitiendo que el gasto por alimentos fuera menos. Por último 

el 3.98 % calificó a la hospitalidad del personal como excelente ya que 

cumplieron con el servicio prometido  y les brindaron un valor agregado, 

mencionaron que sus pedidos fueron atendidos de manera rápida y 

amigable, les hacían sentir como en casa, tenían ambientes e 

instalaciones modernas haciendo de su estadía una excelente 

experiencia.  
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5.2.  Valoración de la capacidad de respuesta 

 

Después de haber analizado cada una de las preguntas relacionada a la 

variable de  la capacidad de respuesta se procedió  a promediarla de 

manera global, sumando el promedio de cada pregunta y dividiéndola 

entre el número de preguntas, es por ello que para sacar el promedio en 

relación a esta variable se realizó de la siguiente manera. 

 

 

               

 Promedio de la Capacidad de Respuesta  = 3,22 

Donde: 

P1=  Comunicación del Personal. 

P2=  Actitud del Personal.  

P3=  Habilidad para Solucionar Problemas. 

P4=  Hospitalidad del Personal. 

El promedio global en relación a  la capacidad de respuesta que brindan 

los colaboradores de los establecimientos hoteleros de Huanchaco, 

obtuvo un resultado de 3,22 lo que equivale dentro del cuadro valorativo 

a   Regular. 

Del promedio global se puede concluir que este resultado estuvo 

influenciado en gran parte por el aspecto  de la comunicación del 

personal, porque cada vez que el turista solicitaba o necesitaba alguna 

cosa en particular o una información importante el colaborador siempre 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                          

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                             

Escuela Académica Profesional de Turismo                                                                                                                                     

 

PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIO QUE 
BRINDAN LOS HOTELES EN EL BALNEARIO DE HUANCHACO  

85 

 

tenía una respuesta adecuada para dar solución a cada inquietud e 

incluso tenían mucho conocimiento acerca de todas las funciones que 

tenía cada uno de ellos colaboradores dentro del hotel, tenían bien en 

claro cuáles eran sus funciones lo cual mostraba que la filosofía del 

hotel estaba en función a una comunicación directa eficaz y eficiente 

entre la gerencia y las áreas del hotel. El ambiente acogedor y la 

atención personalizada y exclusiva que el establecimiento hotelero puso  

a disposición de los turistas extranjeros, asimismo es importante 

mencionar que  esta variable de la empatía fue la que obtuvo mayores 

calificativos, a lo largo de la investigación, es por ello que su promedio 

da como resultado una valoración de Regular contundente. Por otra 

parte uno de los aspectos primordiales que valora la empatía es el 

ponerse en el lugar del cliente con la finalidad de lograr comprenderlo y 

entenderlo, teniendo como objetivo el conocer cuáles son sus gustos y 

preferencia, para que en algún momento durante la prestación del 

servicio se le pueda sorprender, ahora hablando de la atención al cliente 

propiamente dicha en los establecimientos hoteleros de Huanchaco se 

puede comprobar que esta variable obtuvo calificaciones muy altas, lo 

que evidencia que el personal de trabajo que interactúa con los turistas 

extranjeros está debidamente capacitado y apto para brindar una 

atención exclusiva basada en la comprensión al cliente es importante 

mencionar que este aspecto es primordial en toda empresa ya que es el 

primer indicio para generar confianza, credibilidad y por ende una 

fidelización del cliente con el establecimiento. 
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Por otro lado la actitud del personal se veía reflejada en las ganas y el 

interés que le ponían a cada cosa que se les encomendaba, siempre 

con una gran sonrisa en los labios, muy atentos y dispuestos a cumplir 

con todo lo que solicitaba el turista sin pedir nada a cambio, no obstante 

también existían algunos colaboradores que no mostraban esas ganas 

de servir, sino por el contrario cada cosa que hacían lo realizaban con 

interés de por medio (con interés de propina)  o solo por cumplir, lo que 

generaba que el turista sienta el mal comportamiento de la persona que 

le brindaba el servicio.  

La habilidad para solucionar problemas se mostraba a través de las 

diversas cualidades que tenía cada colaborador al momento que se 

presentaba alguna queja, reclamo o conflicto, en varias ocasiones el 

dueño del hotel no se encontraba presente lo que obligaba a los 

colaboradores a tomar diversas medidas para dar solución a los 

inconvenientes empezando por un diagnóstico de la situación, buscando 

alternativas para finalmente solucionar el problema, teniendo siempre 

como finalidad la satisfacción del cliente.     

La hospitalidad hoy en día es un aspecto muy valorado por el visitante 

ya que le huésped siempre desea que su estadía sea igual o mejor que 

al de su hogar es por ello imprescindible que el hotel ponga a 

disposición del visitante una serie de características tangibles e 

intangibles que hagan que la estadía sea una experiencia única y 

extraordinaria; ya que el arte del alojamiento se basa principalmente en 

el arte de la hospitalidad. 
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CAPITULO VI: PERCEPCIÓN LOS TURISTAS EXTRANJEROS CON 

RESPECTO A LA SEGURIDAD DE LOS HOTELES DE HUANCHACO 

6.1. Definición de seguridad  

La Seguridad es definida como: “Los conocimientos y atención 

mostrados por los empleados respecto al servicio que están 

brindando, además de la habilidad de los mismos para inspirar 

confianza y credibilidad. En ciertos servicios, la seguridad 

representa el sentimiento de que el cliente está protegido en sus 

actividades y/o en las transacciones que realiza mediante el 

servicio y la infraestructura que posee” (Goleman, D.; 2004 :56) 

La seguridad es algo muy subjetivo, que varía de cliente a cliente, y 

existen aspectos que pueden influir de manera positiva  o negativa 

según el sentimiento que se  genera, en los clientes u huéspedes, esta  

definición  engloba muchos aspectos, desde la atención y la habilidad 

que tienen los colaboradores para inspirar confianza al momento de 

brindar el servicio hasta las zonas de seguridad propiamente dichas 

dentro del hotel, confundida mayormente con la infraestructura En el 

caso particular de un hotel, la cantidad de incidentes negativos como son 

robos y faltantes en habitaciones   provocan que los huéspedes se 

sientan más inseguros o vulnerables, es por ello que se debe contratar 

personal poseedores de valores morales. 

 El comportamiento de los empleados del hotel transmite confianza 

a sus clientes a tal punto que se sienten seguros de dejar sus 

pertenencias en mi habitación. 
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 Los huéspedes se sienten seguros y tranquilos al momento de 

hacer  sus transacciones. 

 Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a 

las preguntas de los clientes. 

 Existencia de  zonas de seguridad debidamente señaladas en 

caso  de algún imprevisto. 

 

6.1.1. Custodia de valores en el Hotel 

Los establecimientos Hoteleros del Balneario de Huanchaco no se 

responsabilizan sobre prendas de valor (mercadería, dinero, tickets 

aéreos, pasaportes, joyas, etc.) que no sean declaradas para su 

respectiva custodia. 

Es importante mencionar que lo turistas extranjeros, cuando viajan traen 

consigo una serie de objetos y cosas de valor,  es por ello que el servicio 

de custodia consiste  en la entrega de valores y se realizara 

directamente con el recepcionista de turno y/o el Administrador para lo 

cual, se llena el cuaderno de control con la información necesaria. 

Los valores son revisados y detallados en el cuaderno de control para 

luego ser depositados en un sobre cerrado el cual se depositará en la 

caja de seguridad.  

En lo que respecta a esta variable se obtuvo el siguiente gráfico. 
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CUADRO N° 23 

CUSTODIA DEVALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Percepción =  

 

 = 3.34 

Del gráfico se observa que los turistas extranjeros calificaron de regular 

con un 36,70% y bueno con 35,11% esto debido a que los objetos y 

valores que se encargaron en la custodia de valores del establecimiento 

hotelero, fueron cuidadas y protegidas en la caja de seguridad con el 

Valoración  Encuestados Porcentaje 

c.1 17 9.04 

c.2 19 10.11 

c.3 69 36.70 

c.4 66 35.11 

c.5 17 9.04 

Total 188 100.00 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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debido cuidado del caso, asimismo las pertenencias que  se dejaban  en 

la habitación se encontraban a en su lugar tal y como habían quedado, 

al momento que salió el huésped. Un  9.04% califico de excelente el 

servicio de custodia de valores porque todo lo que deje encargado me lo 

devolvieron tal y como lo dejaron, todos me generaron confianza y 

seguridad. 

Por otra parte también se obtuvo calificaciones que resultan 

preocupantes,  como pésimo y malo con un 9,04%  y 10,11% 

respectivamente, esto debido a que un número mínimo de turistas 

extranjeros sufrieron una serie de robos (dinero en efectivo y objetos de 

valor) lo  que generó malestar y desconfianza. 

El promedio que se obtuvo en relación a la variable custodia de valores 

fue de 3,34 lo que presenta que el servicio fue regular. 

 

6.1.2. Información confidencial 

Se sabe que el cliente, en este caso, el turista extranjero aprecia su 

información personal y desea conocer qué uso se hace de la misma. Es 

por eso que el turista extranjero en primer lugar deposita su confianza en 

el establecimiento hotelero, y es por donde empieza a conocer y a 

comprobar la identidad del hotel para poder guardar la suya. El hotel no 

comparte la información personal del cliente de manera distinta a la 

descrita en nuestra declaración de confidencialidad, en donde se 

esclarece que la información brindada por el turista es de uso exclusivo 
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del hotel y si se quiere brindar a información a terceros se hará con el 

respectivo permiso, previo aviso.  

De esta forma el turista extranjero puede confiar en que sus datos han 

sido protegidos. 

En lo que respecta a esta variable se obtuvo el siguiente gráfico: 

CUADRO N° 24 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración  Encuestados Porcentaje 

c.1 3 1.70 

c.2 6 3.41 

c.3 77 43.75 

c.4 54 30.68 

c.5 36 20.45 

Total 176 100.00 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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Nivel de Percepción =  

 

 = 3,65 

Del gráfico se concluye que obtuvo valores relativamente altos  con 

respecto al cuidado de la información y a la confidencialidad, la 

valoración más alta que se tuvo fue un 44.51%  que representa que el 

servicio del manejo de la información fue regular porque el turista 

extranjero sintió que sus datos e información personal fueron protegidos 

pero no de la manera que espero, el hotel querían saber más de la 

cuenta. Por otra parte el 31.21% manifestó el servicio fue bueno porque 

sus datos  fueron protegidos e incluso, si necesitaban algo o querían 

información acerca del turista extranjero la solicitaban previo aviso, por 

otra parte el 20.81% considero que el servicio fue excelente 

manifestando que fueron muy discretos con su información personal. Por 

otra parte también se obtuvieron  calificaciones muy bajas pero que se 

deben de tener en cuenta para mejorar el servicio. También se 

obtuvieron calificaciones de pésimo y malo con un 1.70% y 3.47% 

respectivamente esto fue porque brindaron sus datos a terceros 

(empresas, personas, agencias) que siempre mandan spam a sus 

correos electrónicos generando disgusto  y enfado en algunos casos. 

El promedio que se obtuvo en relación a la variable custodia de valores 

fue de 3,65 lo que presenta que el servicio fue regular. 
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6.1.3. Personal confiable y seguro 

El personal de servicio del establecimiento hotelero es un actor principal 

dentro de la parte organizativa de un hotel, esto se debe a que el cliente, 

en este caso el turista extranjero,  deposita toda su confianza en este, es 

por ello que el personal de servicio debe de estar debidamente 

capacitado, especialmente en el rubro de la práctica de buenos valores, 

es decir ser honrado y honesto principalmente para poder ayudar y 

auxiliar al turista en cualquier inquietud que necesite. 

En lo que respecta a esta pregunta sobre el personal confiable y seguro 

se obtuvo el siguiente gráfico:  

CUADRO N° 25 

PERSONAL CONFIABLE Y SEGURO 

 

 

 

 

 

 

 Valoración Encuestados Porcentaje 

c.1 5 2.84 
c.2 14 7.95 

c.3 85 48.30 

c.4 42 23.86 

c.5 30 17.05 

Total 176 100.00 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                          

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                             

Escuela Académica Profesional de Turismo                                                                                                                                     

 

PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIO QUE 
BRINDAN LOS HOTELES EN EL BALNEARIO DE HUANCHACO  

94 

 

 

Nivel de Percepción =  

 

 = 3,44 

Del gráfico se concluye que el 47.16% de turistas extranjeros calificaron 

de regular al personal  de servicio en lo que respecta a confianza y 

seguridad  esto se debe a que la mayor  parte del  personal no contaba 

con un carnet de identidad al momento que solicito alguna cosa, lo que 

generaba desconfianza e inseguridad asimismo su apariencia física. Por 

otra parte también hubieron calificaciones de bueno y excelente con un 

23,86% y 18.18% respectivamente, estas calificaciones se dieron porque 

se mostraba interés por no dejar entrar  a cualquier extraño al 

establecimiento hotelero, todos los trabajadores del hotel generan  

confianza y seguridad. El establecimiento hotelero cuanta con cámaras 

de seguridad y al momento que una persona quiere ingresar al 

establecimiento se le solicita su DNI. Por ultimo también existieron 

calificaciones de pésimo y malo con un  2,84% y 8,95% respectivamente 

esto se debe a que algunos turistas extranjeros al momento que salieron 

de su habitación a conocer la ciudad, cuando volvieron encontraron su 

habitación desordenada, e incluso sus implementos y objetos personales 

no estaban completos asimismo a un huésped le robaron una suma de 

dinero considerable que dejo en su campera en la habitación del hotel, 

hizo el respectivo reclamo pero nadie se hizo cargo, la administradora 
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del hotel no se dignó siquiera a dialogar y el personal se contradecía 

todo el tiempo. 

El promedio que se obtuvo en relación a la variable custodia de valores 

fue de 3,44 lo que presenta que el servicio fue regular. 

 

6.1.4.  Zonas de seguridad 

El empresario hotelero, siempre debe de tener en cuenta el tamaño y la 

actividad del establecimiento hotelero, así como siempre, se debe de 

estar atento a la posible presencia de personas ajenas a la misma, 

deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las 

medidas necesarias en materia de seguridad, como por ejemplo la 

señalización de las zonas seguras en caso de algún desperfecto, la 

lucha contra incendios y evacuación de los huéspedes y trabajadores en 

caso de algún imprevisto, designando para ello al personal encargado 

de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, su 

correcto funcionamiento.  

En lo que respecta a esta pregunta se obtuvo el siguiente gráfico:  

CUADRO N° 26 

 ZONAS SEGURAS 

 

 

 

 

 

Valoración  Encuestados Porcentaje 

c.1 11 6.25 

c.2 32 18.18 

c.3 95 53.98 
c.4 38 21.59 

c.5 0 0.00 

Total 176 100.00 

Fuente: Archivo de registro de encuesta a los turistas 
extranjeros del balneario de  Huanchaco, enero - 2014 
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Nivel de Percepción =  

 

 = 2.91 

Del gráfico se observa que un 53.41% de turistas extranjeros calificaron 

de regular las zonas de seguridad del establecimiento hotelero donde se 

hospedaron esta calificación se debe a que cuenta con la señalización 

correcta de las zonas de seguridad  pero no en todas las instalaciones 

del hotel, como debería de ser por otra parte también lo calificaron de 

bueno y excelente con un 21.59% y 1.14% esto se debe a que todo 

estuvo señalizado y bien distribuido, los extintores  se encontraban en 

un lugar estratégico, conto con un plan de seguridad y evacuación en 

caso de algún fenómeno natural que se puede dar en un balneario 

llámese terremoto, maremoto, tsunami. 
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Por otra parte también se obtuvo calificaciones de pésimo y malo con un  

5.68% y 18.18% respectivamente esto fue porque algunas instalaciones 

eléctricas no están en su debido lugar, existen cables que pueden verse 

a simple vista, lo cual puede generar algún accidente en algún momento, 

las áreas verdes ni la piscina contaban con la respectiva señalización. 

El promedio que se obtuvo en relación a la variable custodia de valores 

fue de 2.91 lo que presenta que el servicio fue malo. 

 

6.2.   Valoración de la seguridad del hotel 

 

Después de haber analizado cada una de las preguntas relacionada a la 

variable de  la seguridad que se brinda en el establecimiento hotelero se 

procedió  a promediarla de manera global, sumando el promedio de 

cada pregunta y dividiéndola entre el número de preguntas referentes a 

la seguridad, es por ello que para sacar el promedio en relación a esta 

variable se realizó de la siguiente manera. 

 

 
 

 

Promedio de la seguridad en el Hotel  = 3,33  

Donde: 

P1= Custodia de valores  

P2= Información confidencial  

P3= Personal confiable y seguro 
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P4= Zonas de seguridad 

 

En lo que respecta a la seguridad en el establecimiento hotelero se 

obtuvo como resultado un promedio de 3.33 lo que equivale a regular, 

del promedio global se puede concluir que este resultado estuvo 

influenciado en gran parte por la confianza y seguridad que brinda el 

personal de servicio del establecimiento hotelero, si bien es cierto se 

obtuvieron calificaciones de bueno y excelente es importante mencionar 

que también hubieron puntos críticos al encontrarse calificaciones de 

pésimo y malo, esto debido a diversos robos que se efectuaron dentro 

del establecimiento lo que género en el turista extranjero desconcierto y 

desconfianza, en un establecimiento hotelero la seguridad cumple un rol 

muy importante y fundamental pues el turista extranjero desea siempre 

sentirse seguro. Por otro lado también se obtuvieron diversas 

afirmaciones en relación a las zonas de seguridad, que si bien es cierto 

existen pero no están debidamente implementadas, estas observaciones 

fueron dadas en su mayoría por los turistas europeos, que ponen 

demasiado interés en este aspecto. 
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CAPÍTULO VII: PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS CON RESPECTO AL 

SERVICIO EN LOS HOTELES DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

 

Después de haber analizado cada una de las variables relacionadas a 

identificar la percepción de la calidad de servicio que brindan los hoteles en el 

balneario  de Huanchaco a los turistas extranjeros se procedió  a promediarla 

de manera global, sumando el promedio de cada variable (elementos tangibles, 

confiabilidad, empatía, seguridad y capacidad de respuesta) y dividiéndola 

entre el número de variables el cual se realizó de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

Promedio de  la calidad de servicio = 3.36 

Donde: 

P1= Elementos Tangibles 

P2= Empatía 

P3= Fiabilidad 

P4= Capacidad de Respuesta 

P5= Seguridad 

El promedio global en relación a la calidad de servicio que brindan los 

hoteles en el balneario de Huanchaco  obtuvo un resultado de 3.36  lo 
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que equivale dentro del cuadro valorativo a Regular. Estos resultados 

confirman la hipótesis general planteada en esta investigación que trata 

de identificar la calidad de servicio haciendo uso de una herramienta de 

la medición de la calidad denominada SERVPERF. Del promedio global 

se puede concluir que este resultado está influenciado en gran parte por 

los elementos tangibles considerado a todo lo observable dentro y fuera 

del hotel, los turistas extranjeros perciben en un inicio la fachada, luego 

la parte interna del hotel, en ninguno de los dos casos cumplió 

satisfactoriamente con sus expectativas teniendo una impresión 

diferente a comparación de hoteles de su lugar de origen, cabe 

mencionar que esta variable fue la que obtuvo menos calificación con 

un promedio de  2.89 debido a que falta desarrollar la infraestructura 

hotelera que cumplan las exigencias de los turistas que la visitan. La 

infraestructura recreativa es escasa, no cuenta con cantidad de planta 

turística para acoger a grandes flujos de turistas en casos que se 

desarrollen eventos de gran magnitud y además no cuenta con hoteles 

de cinco estrellas.  

Con respecto a la  empatía,  que es la capacidad de una persona para 

colocarse en el lugar de otra, sin lugar a duda esta característica permite 

que los trabajadores de los hoteles puedan conectarse con el cliente 

permitiendo una mejor respuesta a las necesidades de los mismos. La 

empatía es muy importante en una empresa de servicios debido que a 

través de ella se va a poder conocer que es lo que el cliente busca y 

necesita para brindar un mejor servicio, provocando que el cliente se 
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sienta feliz y por ende satisfecho. Del promedio global en relación a  la 

empatía que brindan los colaboradores de los establecimientos hoteleros 

de Huanchaco, obtuvo un resultado de 3,97 lo que equivale dentro del 

cuadro valorativo a   Regular con tendencia a ser bueno.  Este resultado 

se debe a la amabilidad del personal, el ambiente acogedor y la atención 

personalizada y exclusiva que el establecimiento hotelero puso  a 

disposición de los turistas extranjeros, en comparación a otras variables, 

ésta fue la que obtuvo mayor puntaje. 

En cuanto a fiabilidad en un hotel está ligada a la seguridad y 

credibilidad que se presenta el mismo, es importante que el hotel cumpla 

con lo prometido para no generar descontento a los usuarios del 

servicio, la fiabilidad que un turista tenga por un hotel  va a influir en la 

recomendación  que el haga. Cumplir las promesas genera confianza en 

el cliente y le permite optimizar su tiempo, que hoy en día es el activo 

más valioso de todos y a nadie le sobra tiempo para quejas y esperas. 

Una empresa hotelera que no cumple con lo ofertado en su publicidad, 

propaganda, anuncios, pagina web, etc. perjudica el tiempo de sus 

clientes, ocasionando molestias que pueden conducir a una mala 

imagen de la empresa. El promedio global en relación a  la fiabilidad del 

establecimiento hotelero obtuvo un resultado de 3,22 lo que equivale 

dentro del cuadro valorativo a   Regular a fiabilidad recibida por parte del 

personal de servicio porque cuando el turista extranjero necesito algún 

servicio o ayuda  en particular trataron de ayudar y solucionar sus 
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inquietudes, haciendo todo lo posible por complacerlo pero no en el 

tiempo que ellos esperaban, tardando más de la cuenta. 

En lo que respecta  a la capacidad de respuesta entendida como la 

habilidad que tienen los colaboradores para ayudar y brindar todo su 

apoyo al cliente de una manera proactiva adelantándose a las diversas 

inquietudes o solicitudes que probablemente el cliente pueda solicitar se 

observa resultados regulares que contrastándose con la hipótesis 

relacionada a esta variable se confirma que es regular, además de ello 

se  evidencia que en la mayoría de los establecimientos hoteleros 

incluidos en esta investigación si capacitan al personal en aspectos 

relacionados a la hospitalidad, la habilidad para solucionar problemas 

(que valga la pena recalcar siempre suelen suceder en cualquier 

empresa de manera inesperada), la comunicación y por último  la actitud 

que debe tener el personal al momento de atender a un cliente suele ser 

bien vista y valorada por el turista. Es importante mencionar que todos 

estos aspectos explicados y plasmados  en las capacitaciones son muy 

bien captados  por los colaboradores pero parece que aún en la práctica 

falta explotar un poco más, en la actualidad todavía el promedio que 

arroja la investigación es regular, cuando lo que se pretende llegar es a 

la excelencia. 

Los empresarios hoteleros tienen en claro que el tener un equipo de 

colaboradores bien capacitados y con una filosofía de trabajo centrada 

en satisfacer al cliente implica una inversión, que  en muchas 
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oportunidades la dejan pasar argumentando que no es dable invertir 

porque su personal a lo máximo labora 6 meses. 

En lo que respecta  la variable de la seguridad se obtuvo la calificación 

global de Regular que de una u otra manera no es un resultado 

alentador comparándolo con la seguridad que debe de tener un 

establecimiento hotelero en donde los turistas depositan toda la 

confianza y se sienten seguros de dejar sus pertenencias, objetos de 

valor entre otras cosas, no es posible que esta variable obtenga esta 

calificación, ahora si bien es cierto este aspecto debería tener la 

calificación de excelente, si no se dio fue porque gran parte de estas 

calificaciones estuvieron influenciadas por los pequeños robos que se 

dieron dentro del hotel y que de una u otra manera llegaron al algunos 

comentarios a los demás turistas que al escuchar estas especulaciones 

tenían un poco de pavor en lo relacionado a sus pertenencias, por otra 

parte es importante mencionar que la seguridad no solo se refiere al 

aspecto de los objetos de valor y las pertenencias sino también a las 

diversas zonas y áreas de seguridad que se encuentran debidamente 

señaladas dentro del establecimiento y a las diversas conexiones 

eléctricas, drenaje, sanitarios, pasamanos en los balcones, piso de la 

piscina, etc. 

En otro aspecto relacionado al tema de la  inseguridad fuera del 

establecimiento hotelero, es decir en el aspecto geográfico como es el  

caso de la provincia de Trujillo que actualmente pasa por una crisis 
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considerable en cuestión de robos, asaltos, extorsiones, delincuencia, 

pandillaje, etc. Es conveniente mencionar que el turista extranjero 

cuando elige un destino se informa antes de decidir su desplazamiento 

esto quiere decir que la inseguridad es una sensación que viene consigo 

desde antes de viajar al balneario de Huanchaco (VER ANEXO N° 05). 

Todas estas aseveraciones se tienen plasmadas en un cuadro de 

apreciaciones:  

CUADRO N° 27 

PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS CON RESPECTO AL SERVICIO EN LOS 

HOTELES DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

VARIABLES DEL SERVPERF Promedio  

Elementos tangibles 2.89 

Empatía  3.97 

Fiabilidad 3.22 

Capacidad de respuesta 3.41 

Seguridad 3.21 

Promedio Total  3.36 

 

La percepción de la calidad de servicio según el cuadro valorativo es 

igual a regular 3.36 
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CONCLUSIONES 

 La percepción de los turistas extranjeros en cuanto a la calidad de 

servicio que brindan los hoteles del balneario de Huanchaco fue regular 

con un promedio global de 3.36. (VER CUADRO N° 27-PÁG. 104) 

 La dimensión de la empatía al huésped fue uno de los aspectos más 

valorados por todos los turistas extranjeros, quienes sintieron en todo 

momento el afecto y cariño de todos los colaboradores del 

establecimiento hotelero al momento de recibir un servicio. La empatía 

tuvo un promedio global de 3.97 siendo regular. (VER CUADRO N° 27-

PÁG. 104) 

 En cuanto a los elementos tangibles, los turistas extranjeros manifiestan 

que en el aspecto de la infraestructura hotelera, el balneario  de 

Huanchaco no cuenta con las instalaciones ni equipamiento adecuado a 

comparación de la ofertada en el ámbito internacional, obteniendo un 

promedio de 2.6, siendo considerado como malo. (VER CUADRO N°06-

PÁG. 35) 

 Los turistas extranjeros de la región turística Europa son lo que le ponen 

un mayor énfasis e interés a los aspectos relacionados a la seguridad 

del establecimiento hotelero por ejemplo observan si tiene la  

señalización correcta  de las zonas de seguridad, tanto en  el exterior de 

la habitación como en el interior además de ello en la piscina y terraza. 

 La inseguridad ciudadana es un aspecto que actualmente los turistas 

extranjeros están evaluando antes de visitar el balneario de Huanchaco, 
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debido a la fama que se le está dando a la provincia de Trujillo, siendo 

un punto importante al momento de la toma de decisión del viaje. 

 Los turistas extranjeros manifiestan que  el balneario de Huanchaco no 

cuenta con servicios complementarios tales como bancos, hospitales, 

centros comerciales, etc.  

 El promedio global en relación a la fiabilidad del establecimiento hotelero 

obtuvo un resultado de 3,22 lo que equivale dentro del cuadro valorativo 

a regular, para ello se tuvo en cuenta las sub dimensiones del servicio 

prometido, el servicio esperado, la fiabilidad del personal y la credibilidad 

de los productos y servicios. (VER CUADRO N°18-PÁG. 70). 
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RECOMENDACIONES 

 Cada establecimiento hotelero debería realizar un cronograma de 

capacitaciones sobre  atención al cliente, calidad de servicio y otros 

temas que el personal requiera, con la finalidad que los colaboradores 

se encuentren permanentemente capacitados y puedan cubrir con las 

expectativas del cliente, que cada vez es más exigente. 

 La Municipalidad Provincial de Trujillo en Unión con el Gobierno 

Regional, deberían realizar inspecciones permanentes con el fin de 

verificar la infraestructura y equipamiento de las empresas hoteleras. 

 Para mejorar el clima laboral cada empresa hotelera debería   

implementar una filosofía de trabajo centrada en la práctica de valores 

hospitalarios logrando asi que el turista se sienta como en su casa. 

  Cada establecimiento hotelero debería de  motivar mensualmente a sus 

colaboradores con incentivos económicos o de reconocimiento a sus 

mejores trabajadores cada mes. 

 Cada empresa hotelera debería pertenecer a un gremio turístico con el 

fin de solucionar conjuntamente problemas que aquejan a las empresas 

hoteleras de Huanchaco. 

 Cada empresa hotelera del balneario de huanchaco debería de 

monitorear la evaluación de su personal a través de la metodología de 

cliente incognito para que ellos mismos puedan calificar la calidad de 

servicio que brindan. 
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 Los establecimientos hoteleros deberían de contar con la certificación 

denominada CALTUR  que es un buen indicador de la calidad de 

servicio que se brinda en un establecimiento hotelero, y que además de 

ello genera confianza en sus clientes. 
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ANEXO Nº 01 

FORMATO DE ENCUESTA EN IDIOMA ESPAÑOL E INGLÉS 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO QUE BRINDAN LOS HOTELES DEL 

BALNEARIO DE HUANCHACO. 

ESTIMADO VISITANTE 
Se le pide su colaboración y apoyo para el desarrollo de esta encuesta. 
 
Sexo   : ………………….    Edad          : …………………..  
Lugar de procedencia: ………………      
 
Marque con un aspa (x) la alternativa con la que se identifique: 
  

1. Motivo de visita al Perú:  
a) Turismo cultural 
b) Turismo de aventura 
c) Turismo de naturaleza 
d) Estudios/investigación 
e) Otros:………………. 

2. Con quien ha viajado usted: 
a) Solo 
b) Con amigos 
c) En pareja 
d) En familia 

 

Marque con un aspa (x) la calificación que usted percibe de  los servicios del hotel donde se 

hospedo en el balneario, durante su estadía, considerando  la calificación de 1 como  PÉSIMO, 2 

como MALO, 3 como REGULAR, 4 como BUENO  y 5 como  EXCELENTE:  

 

 
ITEM 

PREGUNTAS CALIFICACION 

1 2 3 4 5 

01 El  hotel   contó con instalaciones modernas y atractivas (lavandería, playa de 
estacionamiento, recepción, cafetería, etc.). 

     

02 Los empleados del hotel  tuvieron  una apariencia limpia y agradable.      

03 La habitación del hotel  contó con todos los servicios necesarios para 
sentirme  cómodo  durante mi   estancia (tv, frigo bar, calefacción, cama, 
almohadas, agua caliente, etc.) 

     

04 El hotel contó con todas las instalaciones, facilidades y servicios que necesité 
para disfrutar de mis vacaciones. 

     

05 El personal del hotel  siempre estuvo atento a sus deseos y necesidades, lo 
comprendió durante su estadía en el hotel. 

     

06 El personal del hotel  siempre estuvo  con una sonrisa en el rostro; se mostró 
interesado por servir a los huéspedes. 

     

07 En el hotel  le prestaron una atención personalizada y exclusiva.      

08 El ambiente que se percibe  en el hotel  le  hizo sentir cómodo(a), como en 
casa. 

     

09 Alguien en el hotel  se comprometió a hacer algo por usted y lo cumplió.      

10 Los distintos servicios que prestó el hotel  fueron presentados correctamente 
desde la primera vez tal y como lo espere. 
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11 Cuando necesité ayuda o algo en particular, sentí  toda la confianza de acudir 
al personal del establecimiento de hospedaje para que se haga cargo de mi 
asunto. 

     

12 En todo momento, a todas horas del día y en todos los lugares del hotel  
recibió  un servicio de calidad sintiendo credibilidad en todo momento. 

     

 
13 

El personal del hotel siempre estuvo comunicativo y  dispuesto a atenderme y  
ayudarme. 

     

14 Cuando presenté un problema o necesité ayuda, el personal del hotel me 
ayudó  a resolverlo inmediatamente. 

     

15 Cuando solicité algo al personal del hotel me mostro siempre una actitud 
positiva, me informó y cumplió con ello. 

     

16 Cuando requerí  algo especial que generalmente no se encuentra en el hotel, 
me ayudaron a conseguirlo mostrando su habilidad. 

     

17 El personal del hotel mostro su hospitalidad a cada momento e hizo que me 
sienta como en casa 

     

18 Se  sintió seguro de dejar sus pertenencias en la custodia de valores del hotel.       

19 Estuvo seguro  que nunca el  hotel brindara mi información personal a  
terceros sin previo previo aviso. 

     

20 Se sintió tranquilo y seguro dentro del hotel porque contó con zonas de 
seguridad.  

     

21 Usted confío en  las personas que trabajan en el hotel.      

22 Cómo calificaría el servicio en general del hotel.      

 

Recomendaría el hotel: Si /No 

Volvería al establecimiento: Si /No 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         GRACIAS……  
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MEASURING OF THE SERVICE QUALITY OF HOTELS ON HUANCHACO BEACH. 

DEAR VISITOR 
 
I'm doing a study about the service of the hotels in Huanchaco Beach. I ask you help and 
support in this survey.  
 
Sex  : ………………….     Age : …………………..  
Nationality : ………………….      
 
Mark with a cross (X) the alternative with which you identify: 
  

1. Reason of your visit to Perú:  
a) Cultural Tourism 
b) Adventure tourism 
c) NatureTourism 
d) Studies/Research 
e) Others:………………. 

2. Whotravelswithyou? 
a) Single 
b) Withfriends 
c) Withyourpartner 
d) Withfamily

 

Mark with a cross (X) the qualification that you receive in the services hotel and in the 

beach during you stay, considering that 1 as POOR, 2 as BAD, 3 as REGULAR, 4 as a 

GOOD and 5 as EXCELLENT:

 

ITEM 
QUESTIONS QUALIFICATION 

1 2 3 4 5 

01 The hotel had modern and pretty facilities (laundry, parking, reception, 

cafeteria, etc.) 

     

02 The employers of the hotel had a nice and clear appearance.      

03 The hotel room had all of services that I need while I was there (tv, mini bar, 

heating, bed, pillows, hot water, etc). 

     

04 I enjoyed my vacations, because the hotel had all the facilities and services 

that I need. 

     

05 The employments of the hotel were available with my wishes and necessities.      

06 The hotel´s personal was happy en every moment and was interested in 

serving guest. 

     

07 The hotel had a very personal attention and exclusive.      

08 The environment of the hotel makes that you fell comfortable.      

09 Someone of the hotel, did something for me with compromise.      
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10 In the first moment, the hotel provided correctly all the services.      

11 I felt confidence with the staff of the hotel when I needed help.      

12 Every moment, every time and everywhere of the environment of the hotel 

makes that you fell comfortable and you received quality service. 

     

13 The attention and service always was available for me.      

14 When presenting a problem or need help, the hosting facility staff helped me 

solve it immediately. 

     

15 When I ordering something to personal, the staff informed me and fulfilled it.      

16 When I required something special to me that is not usually found in the 

hotel, the staff helped me get it. 

     

17 The staff of the hotel had hospitality in every moment and made me feel at 

house. 

     

18 His things were safe in your hotel room.      

19 Do you feel confidence with the hotel staff?  So much that I leave something 

of value. 

     

20 You felt safe and secure in the hotel, because the hotel had safe areas.       

21 You felt safe in the hotel and that never stay in the hotel an unauthorized 

person.  

     

22 What is your qualification or score for the hotel service?      

 

Will you recommend the hotel?: Yes /Not 

Will you come back to the hotel: Yes /Not 

 

OBSERVATIONS 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO N° 02  

HOTELES DEL BALNEARIO DE HUANCHACO ESTUDIADOS EN EL 

PRESENTE TRABAJO 
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FACHADA PRINCIPAL DEL HOTEL BRACAMONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la Municipalidad Distrital de Huanchaco; FEBRERO – 2013 

 

Es uno de los mejores  hoteles que tiene el balneario de huanchaco, donde puede 

disfrutar de una estadía  muy agradable  placentera se encuentra en la Av.los 

olivos, en su fachada principal muestra dos caballitos de totora. 
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HOTEL HUANCHACO INTERNACIONAL 

Fuente: Registro fotográfico de la Municipalidad Distrital de Huanchaco; FEBRERO – 2013 

 

Descripción: El hotel internacional es un hotel de tres estrellas, se encuentra 

ubicado a un costado de la av. La Ribera. Tiene una playa de estacionamiento 

ideal para pasar las vacaciones ya que al frente se puede apreciar la playa de 

Huanchaco. 
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FACHADA PRINCIPAL DEL HOTEL CABALLITO DE TOTORA 

 

Fuente: Registro fotográfico de la Municipalidad Distrital de Huanchaco; FEBRERO – 2013 

 

Descripción: El hotel caballito de totora tiene una infraestructura moderna a la 

entrada hay palmeras, también es un importante hotel que tiene el balneario de 

Huanchaco y se encuentra ubicado en la Av. La Rivera además desde aquí se 

puede aprecia la playa. 
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HOTEL LAS PALMERAS 

Fuente: Registro fotográfico de la Municipalidad Distrital de Huanchaco; FEBRERO - 2013 

 

Descripción: El hotel las palmeras es uno de los más importantes que tiene 

Huanchaco , en su fachada principal se encuentra adornada con palmeras , se  

ubica en la  Av.Larco, cerca al muelle ; ideal para disfrutar de la playa. 
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ANEXO N° 03 

UBICACIÓN DEL BALNEARIO DE  HUANCHACO 

 

 

r 

 

 

 

Descripción: Huanchaco es un Distrito  de la costa norte del Perú ubicada en 

la provincia de Trujillo, a metros 23 sobre el nivel del mar, en el departamento de 

La Libertad.  

AREA DE INVESTIGACION 

Fuente: Registro Grafico Virtual – MAPA SATELITAL DEL DISTRITO DE HUANCHACO 

http://www.maplandia.com/peru/la-libertad/trujillo/huanchaco-  [Consultado 07.11.12] 
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ANEXO N° 04 

INFORMACIÓN DE LOS  CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE 

HUANCHACO 

 

 

Nombre Clasificación Viviendas Población 

HUANCHACO URBANO 2700 9009 

EL MILAGRO URBANO 6526 24625 

HUANCHAQUITO ALTO URBANO 1910 7366 

VILLA DEL MAR URBANO 683 2107 

HUANCHAQUITO BAJO URBANO 311 697 

NUEVO PROGRESO RURAL 50 185 

VALDIVIA (VALDIVIA ALTA) RURAL 92 250 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007. 

 

 

Descripción: En esta lista están los centros poblados del distrito de Huanchaco, 

destacando el distrito  del milagro con mayor población y número de viviendas, 

seguido de Huanchaco. 
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ANEXO N° 05 

BALNEARIO DE HUANCHACO 

 

Fuente: Registro fotográfico de la Municipalidad Distrital de Huanchaco; Mayo – 2012. 

 

Descripción: El balneario de huanchaco, se caracteriza por la tranquilidad de sus 

aguas, la limpieza de sus playas asimismo se puede instalar sombrillas y sillas de 

playa,  para disfrutar de una tarde de paz y armonía con la brisa del mar. A los 

lejos se puede observar  la infraestructura del muelle.          
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ANEXO N° 06 

INVESTIGADOR EN TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico del investigador; Enero-2014 

 

 

Descripción: Se realizaron encuestas a los turistas extranjeros en el Balneario de 

Huanchaco, para ello se preparó encuestas en idioma español e inglés. Los 

turistas amablemente respondieron al cuestionario apoyando a la presente 

investigación. 
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ANEXO N° 07 

CUADRO DE APRECIACIONES 
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CUADRO DE IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS DE PERCEPCION DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS  PARA CALIFICARLO CON UNA 

VALORACION DEL 1 AL 5 

 

En este cuadro se represento las apreciaciones de algunos de los turistas extranjeros para calificarlo con un   valor que iba desde pésimo  

hasta excelente,  este cuadro es un aporte del investigador para resaltar las cualidades que tomaron en cuenta al momento de responder.  

 

Preg.   Pésimo   Malo  Regular  Bueno  Excelente  

P
R

EG
U

N
TA

  0
1

 

 

Las instalaciones del hotel 
son malísimas comparadas 
con argentina, chile. 
 
La piscina sucia,  algunas 
paredes se encontraban 
despintadas. 
 
No cuenta con una 
imponente infraestructura. 

La  playa de estacionamiento 
del hotel se encontraba en otro 
lugar del establecimiento. 
 
No cuenta  con un área de 
gimnasio.  
 
La terraza es muy pequeña. 
  
Las cabinas de internet y wi f,   
lento.   
 

Tiene una recepción  pequeña.  
 
 Tiene una terraza con vista a la 
mar muy pintoresca. 
 
Cuenta con áreas verdad en 
buen estado. 
 
Un patio muy amplio muy 
disfrutable con sillas y mesita al 
lado de la puerta de cada 
habitación para disfrutar al aire 
libre. 

 habitaciones   grandes y  
cómodas 
 
El restaurante, conto con un 
ambiente limpio y acogedor.   
  
La piscina con espacios para 
niños. 
  
Se puede alquilar bungalós 
dentro del mismo hotel. 

 El lobby  del hotel era grande 
y decorado con motivos de 
huanchaco. 
 
Cuenta  con un espacio 
destinado para  juegos. 
 
 La comida del área 
restaurante muy deliciosa.  
 
Las instalaciones y 
ambientación del lugar 
superaron   las expectativas. 
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No todos el mesero y el de 
housekeeping no 
mostraban una apariencia 
realmente limpia. 
 
 

No todos mostraban una actitud 
agradable, algunos eran serios y 
poco amistosos.   
 
Personal de servicio, no estaba 
debidamente uniformado. 
 
 

Personal agradable pero no bien 
uniformado, no tenían su 
nombre estampado en la 
camisa.  

Personal bien uniformado, muy 
limpio, amigables,  muy atentos 
a lo que necesitaba. 

Personal súper agradable,  
bien limpios e uniformados,     
me hice amigos de muchos 
miembros del personal 
durante mi estancia. 
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El servicio de wi-fi que se 
corta con frecuencia en las 
habitaciones.  
 
El televisor no funcionaba  
bien,  el circuito se corta.  
 
Hay tomacorrientes rotos. 
 
 
 

Los equipos están un poco  
empolvados y sucios.  
 
Tiene toallas, papel higiénico, 
jabones, de mala calidad. 
 
 La cama suena al moverse.  
 
El baño muy pequeño para ser 
una cama matrimonial. 
  
 
 

Las habitaciones Están cómodas 
aunque no son nada de otro 
mundo.  
 
Una cama matrimonial conto, 
con  una televisión pequeña, 
una silla y una mesa.  
 
El baño, nada del otro mundo. 
 
El frigo bar conto una variedad 
de productos, alimentos y 
bebidas básicas. 

Habitación muy espaciosa, 
limpia y luminosa. 
 
Además de esto ofrece un 
espacio para realizar camping. 
 
La cama con sabana de plumas, 
almohadas muy confortables y 
de calidad. 
Las sabanas, cobijas se 
encuentran limpias.  
 

Las habitaciones son 
fabulosas, súper amplias, con 
jacuzzi. 
 
Cuentan con agua caliente. 
 
Las habitaciones con todas las 
comodidades frigo bar, 
ventiladores, closet 
espaciosos, caja fuerte, wifi 
infaltable en nuestras vidas 
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Los contactos que  
brindaron para hace un 
pequeño tour por la ciudad 
de Trujillo no fueron del 
todo ciertos y eficientes.   
Pague 250 soles para que 
no tuviera agua la piscina, 
no  cambiaban toallas en 
mi cuarto.   

Los bancos y cajeros  se 
encontraban un poco lejos del 
hotel. 
El supermercado se encontraba 
lejos había que tomar un bus 
para llegar. 
 

No conto con todos los servicios 
que un hotel ubicado en un 
balneario tiene a su disposición, 
postas, correos, bancos, 
supermercados, etc.  
 
 

El Hotel conto con ambientes de 
primera, tiene piscina, servicio 
de internet, juegos para niños, 
lavandería, city tours, servicio 
de recojo desde el aeropuerto, 
cambio de monedad,etc. 

Conto con todos los servicios 
necesarios y en buen estado 
para poder disfrutar de mis 
vacaciones, (internet, sala de 
conferencias, salón de juegos, 
piscina, cochera cable, 
restaurante, etc.) 
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Mala atención, comida 
desabrida, siento que fui 
estafado. 
 
La limpieza no era muy 
frecuente y además 
encontraba mis cosas 
desordenadas. 

Fui mal atendido por un alemán 
de mal humor, todo serio y 
grosero.   
 
El personal de servicio presenta 
dificultades para hablar 
fluidamente el idioma inglés. 
 

El personal siempre estuvo 
apoyándome y al tanto de lo 
que necesite pero no durante 
todo el tiempo, tenían otras 
responsabilidades que cumplir 
expresaban. 

Los empleados en cualesquiera 
de sus funciones son cálidos, 
amables y la permanente 
asistencia para que te sientas 
bien.  
El personal de servicio habla 
fluidamente el inglés, lo que 
ayudo a que  entienda mejor al 
cliente. 
 

El personal era muy servicial y 
amable.  
El personal es amable y te dan 
buenos consejos sobre viajes y 
demás cosas.   
 
Todo el personal de servicio 
domina perfectamente el 
idioma ingles y otros 
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 Algunos trabajadores  
empleaban palabras en un 
tono de voz alto y en 
algunas ocasiones usaban 
jergas.    
  

En algunas ocasiones los 
colaboradores del hotel por 
diversos motivos no atendían a 
mis peticiones. 

El recepcionista que me 
atendió, estuvo serio.  
 
 
 

Siempre estuvieron atentos a 
todo lo que necesite, con una 
actitud positiva y de buen 
humor. 

En todo momento, me 
ayudaron, guiaron,  
aconsejaron y recomendaron 
diversos lugares para visitar 
siempre con una sonrisa en los 
labios. 
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Se sentía el desinterés de  
los trabajadores del hotel 
por hacerme sentir un 
huésped exclusivo. 
  
La atención no fue del todo 
buena, todos esperaban 
algún beneficio económico 
para apoyarme. 

Definitivamente los 
trabajadores del hotel se 
preocupaban más por atender a 
aquellas personas que ya 
conocían. 
 
 
 

Al parecer el hotel tiene 
problemas con su personal, no 
me brindaron una  atención 
rápida y exclusiva porque    pedí 
el desayuno a la habitación, 
pero  todo llegó frio y con 
mucha demora. 

Los colaboradores son muy 
atentos y serviciales. Hay un 
conserje que está muy bien 
informado sobre la zona, muy 
dispuesto a ayudar en cualquier 
cosa que se le solicite.   

Por supuesto a toda hora cada 
vez que solicite algo, me 
ayudaron,  haciéndome sentir 
la persona más importante del 
hotel. 
Como en familia, comida 
excelente, servicio perfecto, 
limpio, ubicación perfecta 
para mí lo mejor del norte. 
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No el ruido por la noche 
era un poco molesto,   la 
mayoría de las noches 
dormí con tapones para los 
oídos. 

 no me sentí muy cómodo 
porque  el acceso a internet es 
muy malo y el desayuno súper 
tacaño, tuve que comer  dos 
desayunos para no quedar con 
hambre 
 
 

No mucho la gente que trabaja 
en el hotel. Se mostraron muy 
serios, sobretodo recepción. 
 

Si por las mañanas y las tardes 
es perfecta  la armonía del 
lugar, la vista a la playa, la 
piscina,  todo perfecto, como en 
casa (San Sebastián–España)  

todos los colaboradores 
alegres, felices, lo que 
necesite se encontraba a 
primera mano, todo muy 
limpio, mucha tranquilidad y 
seguridad  
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Buscar información sobre 
unos tours para la ciudad 
de Trujillo y recomendarme 
una agencia de viajes 
confiable pero no 
cumplieron. 

Solo se quedaron en palabras, 
quise alquilar una movilidad 
para conocer alrededores de la 
ciudad y solo me contactaron 
con un taxista mal humorado. 

Demoraron un par de días en 
resolver una queja que 
presente. Pero al final 
cumplieron con lo que solicite. 
 
Decían costos de taxis y tours y 
luego en el camino aumentaban 
los costos. 
 

El recepcionista  muy atento y 
servicial  cumplió de manera 
eficiente y efectiva con 
conseguirme una movilidad 
particular. 
 

Si cumplieron en menos de lo 
previsto con las diversas 
informaciones y contactos que 
solicite. 
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Cobraban altas tarifas.  
 
El servicio  de habitación 
demoraba una eternidad. 
 
El personal por casi  todos 
los mandados que se les 
encomendaban  pedía 
dinero. 

 
 
 

Al momento que llegue la 
impresión desde afuera del 
hotel dio la impresión de ofertar 
una serie de servicios de alta 
calidad empezando desde las 
instalaciones del hotel, el 
personal, el equipamiento, etc.  
Pero no fue así no cumplieron 
con todo lo que se ofertaba en 
su publicidad por internet. 
 
 

La atención del personal desde 
que llegamos fue muy cordial y 
amigable. Las instalaciones muy 
buenas. 
Lo poco que probamos del 
restaurante estuvo muy rico.  
 
 Las habitaciones impecables, 
amplias y qué decir del 
desayuno, almuerzo y comida, 
Delicioso, si tú deseas algo 
especial, te lo preparan. 

Fuimos gratamente 
sorprendidos por un staff 
amable, bonitos jardines, 
cómodos cuartos, muy buena 
comida y también tienen una 
conexión de internet. Los 
precios son justos y tienen 
cochera privada, tal como lo 
espere desde que vi el hotel. 

Desde la persona que nos 
recibió en la puerta, amable, 
risueña y queriendo saber 
siempre si nos encontrábamos 
bien, nos comentaba de las 
atracciones turísticas y 
eventos a realizarse en la 
semana, de ahí la Recepción, 
personas siempre amables. 
Las habitaciones amplias y que 
decir de los servicios muy 
buenos. 
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 No porque la mayoría de 
los trabajadores del hotel  
se mostraban serios, con 
cara de pocos amigos. 

El personal se encontraba 
demasiado ocupado, generando 
desconcierto en saber si me 
podrían ayudar o no con mi 
problema  

Si me ayudaron de la mejor 
manera a resolver un 
inconveniente que se presento 
con un huésped.   

Si porque se veía reflejado en el 
personal una alegría inmensa  
generando en mi un alto grado 
de confianza en ellos. 
Me ayudaron a conseguirme 
unos implementos personales. 
 

Con total seguridad, siempre 
me ayudaron, me 
recomendaron diversas 
opciones para pasar mejor mi 
estadía, la confianza mostrada 
por el personal es ejemplar y 
son muy discretos. 
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La atención es pésima, 
cada vez que solicite 
alguna cosa, se tardaban 
demasiado al punto que 
mejor lo hacía yo.  
 
 
   

No me prestaban la debida 
atención del caso excusándose 
en que se encontraban muy 
ocupados por ser temporada 
alta. 

No siempre, la mayoría de veces 
tenía que especificar de qué 
material y/o marca debería de 
ser lo que solicitaba. No 
tomaban la iniciativa de darme 
lo mejor. 

En definitiva todas las 
instalaciones del hotel fueron 
limpias, los equipos e 
implementos  eran de calidad y 
que decir de la atención. 

La familia maravillosa del 
hotel en cada servicio que 
solicitaba mostraba su 
compromiso y apoyo por 
sentirme exclusivo, todo lo 
ofertado era de calidad. 
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El personal del hotel se 
encontraban siempre  
indispuestos, ocupados 
respondían de mala 
manera y se mostraban 
serios. 
 
  

La mayor parte del tiempo se 
mostro serio y muy cortante 
con sus palabras. 

Si la mayor parte de mi estancia 
en el hotel, estuvieron 
dispuestos a ayudarme. 

Estuvieron comunicativos y 
atentos a ayudarme en 
cualquier inconveniente o cosa 
que necesite.  

En todo momento me 
mostraron su interés por 
ayudarme en cualquier 
inquietud o duda que tenia 
relacionado a cualquier 
aspecto o tipo. 
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La administración del hotel 
se desentendía de todo 
cuando realice una 
pequeña queja. La única 
preocupación del hotel fue 
que pagara 
 
   

Decían ya lo vamos a solucionar 
y nunca hicieron caso a mi 
reclamo, referido al ruido que 
se escuchaba todos los fines de 
semana. 
      

Dieron soluciones a mis 
peticiones pero no en el tiempo 
esperado. 

Me ayudaron con diversas cosas 
que necesite y requerí,  
desinteresadamente  y rápido.  

Fueron muy amables y 
atentos. 
muy agradables, dieron 
soluciones a mis peticiones 
 
No tuvimos inconvenientes en 
algún aspecto.  

P
R

EG
U

N
TA

 1
5

 

Actitud muy poco 
profesional de los 
trabajadores del hotel, no 
tienen idea de lo que es la 
atención al cliente,  a 
excepción del chico de 
recepción muy atento.  
 
 
 
 
 

El conserje siempre mostraba 
una actitud pasiva,  haciendo 
diversos ademanes como de 
disgusto e incomodidad parecía 
que tenía  xenofobia. 

Los trabajadores  trataban de 
hacer todo el mayor esfuerzo 
posible para cumplir con lo que 
se les encomendaba. 
 
Llamaban, buscaban en 
internet, indagaban, brindando 
a veces información veraz y 
otras no muy confiables. 
 

Siempre   los trabajadores del 
hotel tenían predisposición para 
apoyarnos en lo que 
necesitábamos cumpliendo en 
un tiempo prudente con lo que 
necesite al encargado del hotel. 
 
Buena atención del 
administrador y todo el 
personal que labora en el hotel 
todos muy amables, cumplieron 
con todo lo que requerí. 
 
 
 

Los empleados del hotel 
estaban dispuestos a todo por 
satisfacer todas nuestras 
exigencias que a la postre 
fueron sobrepasadas. 
 
Además de ello el mismo 
dueño, se encuentra en el 
hotel para solucionar todo 
tipo de inconvenientes con la 
finalidad de hacer que la 
estancia sea más agradable. 
Vale la pena! 
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No tenían tiempo para 
apoyarme en lo que 
requería, excusándose que 
esa labor le pertenece a 
otro trabajador. 
 
 
 

No porque no se encontraba el 
joven que hace las compras 
para los  huéspedes, esto me lo 
dijeron unas 3 o 4 veces, 
cuando requerí algo que 
casualidad que no se encuentre 
el joven, cuando se le necesita.  

El joven de recepción dejo su 
trabajo un momento para 
apoyarme a conseguir un 
producto personal, esta 
predisposición por ayudar al 
cliente debería estar reflejado 
en todo el personal del hotel, 
no solo en algunos.  
 

La hospitalidad del personal es 
su carta de presentación y las 
cosas que solicite y requerí me 
las han entregado a la hora. 
 
Fui Atendido por sus propios 
dueños,  el personal muy 
amable, pero con un muy buen 
concepto del servicio turístico,   
permitió disfrutar con la 
sensación de estar como en 
casa. 

El personal se mostró muy 
interesado en entregar al 
huésped un servicio de calidad 
y todo lo que necesitaba se lo 
traían con amabilidad, su 
bienestar y satisfacción era la 
prioridad del hotel. 
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No hay mucha tranquilidad 
dentro del hotel (la piscina 
y los niños hacen mucho 
ruido). 
 
El personal no fue del todo 
amable, no se sentía el 
calor humano.  

La gente que trabaja en el hotel 
se mostró poco servicial. 
 
Algunas áreas de la habitación 
no se encontraban 
debidamente limpias. 
 
 
  

 La mayoría del personal del 
hotel siempre  se mostró  con 
una sonrisa, muy amigable, muy 
hospitalaria, aunque como 
resalto la mayoría no todos. 

Muy buena Limpieza de 
habitaciones, personas 
agradables y sobre todo los 
dueños, te acogen como si 
estuvieras en casa. Tiene una 
cocina por si quieres cocinar y 
no pretendes salir hacer más 
gastos.  

El servicio brindado por el 
personal es excelente, 
cualquier cosa que necesita 
me atendían rápido y 
amablemente, me hacían 
sentir como en casa la 
hospitalidad es excelente, los 
ambientes, las instalaciones, 
etc. 
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No porque si uno tiene la 
desgracia de que le roben y 
todavía poniéndolo en la 
custodia del hotel (en el 
Caballito de Totora de 
Huanchaco), lo menos que 
espera del personal y de la 
administración del mismo 
es ayuda. 
 
 
 

Los objetos que estaban en 
custodia cuando los solicite me 
faltaron hice el reclamo 
respectivo pero solo me 
devolvieron una parte del 
verdadero precio. 
 

Las pertenencias puestas en 
custodia cuando los solicitaba 
no me lo devolvían rápidamente 
lo que generaba en mi un poco 
de desconcierto y desconfianza, 
Pero felizmente todo en orden. 

Las pertenencias que encargue 
en la custodia de valores del 
hotel me las devolvieron tal y 
como las deje, yo si confió en la 
seguridad de este hotel 
Bracamonte.  
Los diversos objetos de valor 
que puse en custodia los 
cuidaron meritoriamente y 
cuando los solicite me 
entregaron todo conforme. 

Te sientes totalmente seguro y 
protegido en todos los 
aspectos dentro del hotel. 
 
El servicio de caja fuerte es 
muy bueno a tal punto que la   
custodia de  mis joyas y dinero  
cuando las solicite me 
entregaron lo que deje. 
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No porque brindaron mi 
información a terceros no 
solo a uno si no varias 
empresas que ahora me 
envían y dejan publicidad 
que yo no quiero recibir vía 
e mail. 

No fueron discretos con mi 
información personal, un fin de 
semana Salí a bailar  y conocí a 
una trujillana que al otro día 
supo todos mis datos, en lo que 
respecta al hotel le brindaron 
mis datos básicos. 
 
 

Siento que mis datos e 
información personal fueron 
protegidos pero no de la 
manera que espere, querían 
saber más de la cuenta. 

Mis datos  fueron protegidos e 
incluso si necesitaban algo o 
querían información acerca de 
mi me la solicitaban previo 
aviso. 

Excelente protegieron mis 
datos, fueron muy discretos y 
la confiabilidad que tuvo el 
establecimiento donde me 
aloje fue muy buena (caballito 
de totora) 
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No porque los mismos 
ladrones son los que 
trabajan en el hotel. 
Porque al volver en la 
noche al hotel y llegar a mi 
habitación encontré mi 
maleta abierta y mis 
pertenencias robadas. Con 
un objeto cortante. 

No porque me robaron 300 
dólares de mi campera, que 
deje en la habitacion,  nadie se 
hizo responsable, realizamos el 
reclamo y la dueña del hotel no 
se dignó a dialogar, sentada a 
dos metros en su escritorio, el 
personal se contradijo todo el 
tiempo (Las Palmeras). 
 

El personal que labora, algunos 
no tenían su identificación lo 
cual generaba cierta 
desconfianza.  
 
No porque algunos de los 
colaboradores generaban    
desconfianza por su apariencia 
física, especialmente del 
personal de servicio 
 

En lo que respecta a seguridad 
se mostraba interés por no 
dejar entrar  a cualquier extraño 
al establecimiento. 
 
Todos los trabajadores del hotel  
expresan y generan  confianza, 
seguridad.  
 

Existe seguridad para los 
huéspedes ya que todo aquel 
que ingresa se le pide su 
documento de identificación y 
para mayor seguridad  están 
las cámaras que funcionan las 
24 horas.  

P
R

EG
U

N
TA

 2
1

 Las instalaciones eléctricas 
en algunas habitaciones no 
están en su ubicación 
Correcta siendo un peligro 
para los huéspedes. 
  

Diversas áreas del 
establecimiento no se 
encontraban debidamente 
señalizadas, e incluso la piscina 
estaba muy resbalosa.  
 

Cuenta con la señalización 
correcta aunque no en todas las 
instalaciones del hotel. 

Todo bien señalizado, aunque 
los dos extintores que se 
encontraban estaban vencidos.  
 
 

Todo correcto, extintores, 
zonas de seguridad 
señalizadas, plan de 
evacuación en caso algún 
terremoto, tsunami, etc. 
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Pésimo el desayuno de baja 
calidad, café feo y frío. 
Lejos del centro, zona 
insegura, habitaciones 
sucias, agua de pileta 
turbia. No  recomiendo  
bajo ningún aspecto a este 
hotel caballito de totora. 
Ladrones!  

No existe   mucha seguridad 
dentro del hotel, tus cosas 
personales desaparecen 
inexpiablemente,  los precios 
son altamente elevados, no 
cambian el agua de la piscina, 
todas las noches se escuchan 
muchos ruidos que no dejan 
disfrutar del sueño, 
definitivamente no recomiendo 
este hotel las palmeras. 

Tiene todo lo necesario y  
limpio. 

Buena relación calidad-precio, 

Muy cómodo, las habitaciones 
bonitas y baratas ofrecidas con 
una gran distribución, un poco 
amplias y luminosas. 

El personal es muy amable y 
servicial, y la piscina está 
impecablemente limpio. 

 

Definitivamente voy a regresar, 
las habitaciones son cómodas y 
espaciosas, el staff muy amable, 
la comida muy rica, las 
instalaciones y ambientación 
del lugar superan las 
expectativas, se obtiene todo 
esto y más a un solo paso del 
mar con muy buenos precios. 

Recomiendo ampliamente el 
hotel, los dueños son muy 
amables, las habitaciones 
amplias, limpias, con las 
comodidades necesarias, El 
lugar es muy seguro y céntrico. 

Claro que regresare. atención 
de primera, excelente 
ubicación. La piscina limpia y 
las habitaciones con vista al 
mar. Tiene una terraza muy 
bonita para poder tomar el 
desayuno o disfrutar del 
sunset. La pasé excelente a 
pesar que solo estuve un fin 
de semana. 
 
Los jardines son un hermoso 
paisaje, las habitaciones no 
son lujosas pero están limpias 
y grandes.  
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