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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: INFLUENCIA DE LAS 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES EN EL DESEMPEÑO DE LOS 

COLABORADORES DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LOS HOTELES, 

CUATRO Y CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, RESPECTO 

A LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN AL HUÉSPED. Tiene como objetivo 

determinar cómo influyen las estrategias motivacionales implementadas en los 

hoteles, en el  desempeño laboral de los colaboradores del área de recepción, 

con la finalidad de lograr la máxima eficacia en la atención al huésped; para lo 

cual se realizó entrevistas a los representes de los hoteles en mención , y 

cuestionario de encuestas a los trabajadores del área de recepción, con 

preguntas relacionadas a las principales variables de la investigación; 

comprobándose que las estrategias motivacionales utilizadas generan actitudes 

positivas en los trabajadores, las cuales se reflejan en el entusiasmo, 

compromiso e identidad corporativa, así como también, el trabajo en equipo que 

realizan, permiten mayor coordinación y sincronización al realizar sus tareas 

personales, generando un clima laboral armonioso. Finalmente se generaron 

una serie de recomendaciones para considerar las estrategias motivacionales 

dentro de las empresas hoteleras de la ciudad de Trujillo. 

La metodología utilizada  se basó en los métodos, Deductivo- Inductivo, 

Etnográfico y Analítico- Sintético, así como el uso de las técnicas de la 

observación directa, el muestreo, la entrevista, el fichaje y la encuesta, además 

se aplicaron los siguientes instrumentos: la guía de entrevista, la libreta de 

campo, las fichas bibliográficas, cámara fotográfica y el cuestionario de 

encuestas. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation is named: INFLUENCE OF MOTIVATIONAL 

STRATEGIES IN THE PERFORMANCE OF COLLABORATORS IN THE AREA 

OF FOUR AND FIVE STAR HOTELS RECEPTION IN THE CITY OF TRUJILLO, 

REFERRING TO THE EFFECTIVENESS OF HOST ATTENTION. Its objective 

is to determine how influence the motivational strategies, implemented in hotels, 

in the laboral performance in the area of reception, with the goal of achieving 

maximum efficiency on host attention. To accomplish this, multiple interviews and 

questionnaire surveys were held towards the hotel representatives in the area of 

reception with questions regarding the principal variables of investigation. This 

ultimately proved that the motivational strategies utilized generate positive 

attitudes in the collaborators. This reflects the enthusiasm, compromise and 

cooperative identity while at the same time the teamwork they perform. These 

allows higher coordination and synchronization when doing their personal tasks 

generating a calm work atmosphere. Finally a large amount of viable 

recommendations to motivational strategies for hotel businesses in the city of 

Trujillo were generated.  

  

The methodology used was based on deductive, ethnographic and analytic 

tactics and also the use of direct observation, sampling, interviews and survey 

techniques. Additionally the following instruments were used: interview guides, 

field journals, bibliographic records, camera and survey questionnaires. 
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INTRODUCCION 

 

Hoy en día, las exigencias en el mercado de los servicios han cambiado, el 

cliente busca más de lo que pueden ofrecerle, es por ellos que el recurso humano 

juega un papel muy importante en una organización, este capital humano debe 

estar preparado  y aplicar todos sus conocimientos y habilidades así como 

actitudes para el buen desempeño en el ámbito laboral, de ellos va depender 

saber lo que busca el cliente y el crecimiento de una organización. 

Sólo es a través de los recursos humanos que los demás recursos se pueden 

utilizar con efectividad, pero para lograrlo existe factores motivacionales, muy 

importantes que permiten la facilidad de trabajar con eficiencia, estos factores 

son conocimos como estrategias motivacionales.  

La presente investigación está orienta a dar a conocer todo el manejo que 

ostentan los establecimientos de hospedaje de cuatro y cinco estrellas de la 

Provincia de Trujillo, respecto a la atención al huésped, definiendo a los hoteles 

de categoría cuatro y cinco  estrellas como: “Establecimiento de hospedaje 

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

independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea. Los establecimientos de hospedaje para ser categorizados 

como Hoteles de Una a Cinco Estrellas, deben cumplir con requisitos 

“(Reglamento de Establecimientos de Hospedajes, D.S. Nº 001-2015 

MINCETUR). Un hotel  no solo brinda un servicio de alojamiento, sino también 

un conjunto de servicios complementarios, que permiten la estadía armoniosa 

de un huésped.   

Entendiendo los servicios según American Marketing Association como: 

“Actividades que pueden identificarse aisladamente, son actividades 

esencialmente intangibles que proporcionan satisfacción “(AMA- 1981), 

entonces la satisfacción del huésped dependerá de la calidad del servicio que se 

le brinde. 
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Actualmente, el mercado de los servicios ha cambiado radicalmente, el cliente 

busca más calidad en el servicio, es por ellos que el recurso humano juega un 

papel muy importante en una organización, según Porret el recurso humano 

(RR.HH.) es “el potencial humano que posee una empresa…comprende 

además de las personas físicas, conocimientos, experiencia, motivación, 

creatividad y deseos.”(Porret M. 2008:70). Éste capital humano que posee 

diferentes características como lo indica el autor, debe estar preparada  y aplicar 

todos sus conocimientos y habilidades así como actitudes para el buen 

desempeño en el ámbito laboral, de ellos va depender saber lo que busca el 

cliente y el crecimiento de una organización. 

Es evidente por lo tanto demostrar que este recurso, es el más significativo 

debido a la naturaleza del producto que vende la hotelería, como es el caso de 

servicios, donde el RR.HH. juega el papel esencial para el logro de un producto 

de calidad 

 

Queda claro que un hotel no vende bienes tangibles, sino servicios, es por ello 

que el recurso humano es la fuente más preciada y valiosa de la sociedad y más 

aun de una empresa, la que se  distingue por sus seres humanos, que poseen 

habilidades para usar conocimientos de todas clases; dentro del sector hotelero, 

se trabajará con el área de recepción, de la cual López infiere: “Podemos 

considerar al departamento de recepción como la tarjeta de presentación  

de cualquier empresa hotelera , puesto que es el primer punto de contacto 

y el ultimo, ya sea personal, como telefónicamente que tiene el cliente en 

el hotel”(López G. 1992:19)… esto refiere que los trabajadores del área o 

departamento de recepción  son las personas  responsables de entrelazar un 

contacto fraterno, cordial y que permita generar la confianza del huésped. 

 

Sólo es a través de los recursos humanos que los demás recursos se pueden 

utilizar con efectividad, pero para lograrlo existe factores motivacionales, muy 
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importantes que permiten la facilidad de trabajar con eficiencia, estos factores 

son conocimos como estrategias motivacionales. 

 

Los dirigentes de grandes empresas creen que las personas son flojas por 

naturaleza, sin saber que es por falta de motivación. La motivación según 

Robbins Stephen es definida como: “Procesos que dan cuenta de la 

intensidad, dirección, y persistencia del esfuerzo de un individuo para 

conseguir una meta”. (Robbins E. 2004:155). Estos tres aspectos 

mencionados anteriormente son los que permiten que las personas motivadas 

se aferren a una tarea  lo suficiente para alcanzar una meta. Un trabajador que 

se sienta motivado, se identifica con los objetivos de una empresa, y trabaja para 

lógralo, un trabajador  sin motivación, trabajará sin aportar mayores beneficios a 

la empresa.  

La motivación es de gran importancia, en cualquier ámbito de la actividad 

humana, ya que trae consigo consecuencias psicológicas positivas, tales como 

la autorrealización, el sentirnos competentes, útiles y mantiene la autoestima. 

Existen diferentes teorías motivacionales creadas por McClellan, Maslow, entre 

otros; las cuales son la base para desarrollar estrategias motivacionales que 

permitan la máxima realización del trabajador como persona y como colaborador 

de una  empresa, lo cual se evidencia en los trabajadores mostrando actitudes 

positivas, como entusiasmo y satisfacción al realizar sus tareas y buen trabajo 

en equipo en coordinación y  orientados a una meta. 

 

Actualmente en todas las industrias de servicios no solamente en la hotelería, el 

recurso humano es la pieza clave y el  más importante de una organización, ya 

que de él dependerá la calidad del servicio que se le brinde al huésped, una 

responsabilidad, que vendrá acompañada de  empeño y compromiso de todos 

los trabajadores para realizar una tarea. Es por ello que se debe prestar 

importancia a cuan motivados están los empleados de un hotel, para realizar sus 

tareas con eficacia, y que estrategias de motivación están desarrollando los 
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administradores de los hoteles cuatro y cinco estrellas de la provincia de Trujillo; 

para permitir que los trabajadores exploten su potencial y puedan alcanzar sus 

objetivos. 

 

Según el Directorio de Establecimientos de Hospedaje.-MINCETUR, de la 

Provincia de Trujillo,  la ciudad cuenta con una planta hotelera de cuatro y cinco 

estrellas  limitada, teniendo 2 hoteles de cuatro estrellas y 2 hoteles de 5 

estrellas, representados por el hotel Gran Márquez, hotel libertador, Casa Andina 

Private Colleccion y hotel Costa del Sol, los cuales cuentan en el área de 

recepción,  con un jefe recepción , los recepcionistas, los botones y conserjes, 

los cuales laboran en tres turnos en diferentes horarios del día, incluyendo el 

nocturno.  Los colaboradores del área de recepción de los hoteles cuatro y cinco 

estrellas de la Provincia de Trujillo, están motivados, ello se  refleja directamente  

en la forma en que se desempeñan en el área de trabajo, ya que los gerentes y 

administradores de los hoteles, emplean estrategias motivacionales, como 

descansos necesarios cuando las horas de trabajos son largas, bonos de 

productividad, incentivos por ventas, buena remuneración, posibilidades de 

ascender de puesto etc., lo cual permite que los trabajadores muestren  actitudes 

positivas las cuales les permiten trabajar con gran entusiasmo, además en 

coordinación con todos los  trabajadores, orientándose en una sola meta 

corporativa. 

Los antecedentes indirectos considerados para la presente investigación fueron  

los que se mencionan a continuación. “LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

SERVICIOS QUE BRINDAN LOS HOTELES TRES ESTRELLAS DEL 

DISTRITO DE TRUJILLO.”(NAKAYO, S; et al; 2012), investigación que  se 

desarrolló con la finalidad determinar la calidad de los servicios que ofrecen los 

hoteles en el distrito de Trujillo, diagnosticando las debilidades que presentan los 

servicios y en qué medida pueden incidir éstas en el desarrollo del turismo. La 

metodología utilizada parte del método Servqual, el cual muestra dos 

dimensiones, la dimensión fáctica y la dimensión humana. Esta investigación 

tuvo como conclusión principal que la provincia de Trujillo cuenta con atractivos 
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turísticos muy importantes, los mismos que influyen para que las expectativas de 

los turistas sean elevadas 

También tenemos al trabajo: “CONDICIONES DE LO HOTELES DE TRES 

ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO PARA EL 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING EN EL MARCO DE 

MODELO DE  GESTION DE RELACIONAMIENTO CON LOS 

CLIENTES”(CABRERA,C ; Et Al ;2012), esta investigación parte del modelo 

CRM (gestión de relaciones  con clientes o Customer Relationship Management) 

y los requerimientos de este modelo para tener éxito, con estos requerimientos 

se analiza la situación de los hoteles de 3 estrellas del Centro Histórico de 

Trujillo, llegando a determinar que la trayectoria, el posicionamiento la 

infraestructura y equipamiento, el capital humano y el financiamiento de los 

hoteles en cuestión, son condiciones favorables para el establecimiento de una 

estrategia de relacionamiento con los clientes. 

Por último y no menos importante el antecedente: NIVEL DE SATISFACCION 

DEL CLIENTE POR EL SERVICIO QUE PRESTAN LOS HOTELES DE TRES 

ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO (PEREDA,S;  2014), 

el cual tiene como objetivo de investigación determinar el nivel de satisfacción 

del cliente por el servicio que prestan los hoteles 3 estrellas del Centro Histórico 

de Trujillo, a través del cálculo de la brecha  entre la percepción y la expectativa, 

y su respectiva ubicación en el rango de modelo de gestión de relacionamiento 

con los clientes. La metodología utilizada es el uso del Servqual, que opera a 

través de la información sobre la expectativa y la percepción al cliente, teniendo 

como conclusión resultados favorables ya que la percepción de los clientes 

supera las expectativas y se ubica  en un nivel, en la escala de Likert satisfecho. 

 

En cuanto a la justificación teórica del presente trabajo de investigación, está 

orientada, a revisar, analizar y profundizar toda la teoría, vincula a la variable de 

la motivación en las empresas hoteleras, permitiendo de esta manera, inferir el 

uso  que se viene haciendo en las teorías turísticas. 
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Por otro lado justificación práctica está orienta a demostrar y precisar de qué 

manera  actualmente los hoteles de cuatro y cinco estrellas, vienen 

estableciendo estrategias motivacionales para lograr mayor eficacia y eficiencia, 

en los trabajadores del área de recepción, logrando los objetivos que se 

plantean. Identificando cuales son las estrategias y como repercuten en el 

trabajador.  

Por último la justificación  metodológica, permitió aportar con información, 

para futuras investigaciones sobre las estrategias motivaciones en el área de 

recepción de los hoteles cuatro y cinco estrellas, identificando la importancia que 

se le tome a estos motivadores, empleados por parte de la empresa para el logro 

de sus resultados en el recurso humano. Además permitió demostrar y 

comprobar en el campo la funcionalidad de los diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados en esta investigación. Se demostró la efectividad del 

método Etnográfico, Deductivo-Inductivo, Analítico-Sintético; así como las 

técnicas de Observación, Encuesta, Entrevista y Fichaje, para lograr el 

cumplimiento de los  objetivos; de manera que el empleo de esta metodología 

sirva correctamente en la presente investigación. 

 

Problema Científico 

¿Cómo influyen las estrategias motivacionales en el desempeño de los 

trabajadores  del área de recepción de los hoteles cuatro y cinco estrellas de la 

Provincia de Trujillo, para la eficacia en la atención al huésped?  

En respuesta a este problema científico se ha planteado las siguientes hipótesis: 

Hipótesis General 

Las  estrategias motivacionales influyen favorablemente en el desempeño 

laboral  de los trabajadores del área de recepción de hoteles cuatro y cinco 

estrellas de la Provincia de Trujillo, evidenciándose en actitudes positivas y 

trabajo en equipo, comprometidos de esta manera en el logro de objetivos de la 

empresa, permitiendo la eficacia en la atención al huésped. 
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Hipótesis especifica 

1. Las actitudes positivas que presentan los trabajadores del área de 

recepción de los hoteles cuatro y cinco estrellas se reflejan en el 

entusiasmo y compromiso que ponen en sus diversas tareas laborales 

que desarrollan, así como también en la identidad corporativa de la 

empresa, lo que permite la eficacia en la atención al huésped. 

2. El trabajo en equipo que realizan los trabajadores del área de recepción  

de los hoteles cuatro y cinco estrellas permiten mayor coordinación y 

sincronización al realizar sus tareas personales y por ende genera un 

clima laboral armonioso; lo que permite la eficacia en la atención al 

huésped. 

 

Objetivo General 

Determinar cómo influyen las estrategias motivacionales implementadas en los 

hoteles cuatro y cinco estrellas, de la Provincia de Trujillo, en el  desempeño 

laboral de los trabajadores del área de recepción, para la eficacia en la atención 

al huésped. 

Objetivos Específicos 

1. Describir las estrategias motivacionales que vienen implementando los 

hoteles de la categoría cuatro y cinco estrellas de la Provincia de Trujillo, 

respecto al desempeño laboral de los empleados, en el área de recepción. 

2. Identificar las actitudes positivas que presentan los trabajadores del área 

de recepción de los hoteles cuatro y cinco estrellas de la Provincia de 

Trujillo, para la eficacia en la atención al huésped. 

3. Describir como se realiza el trabajo en equipo de los trabajadores del 

área de recepción de los hoteles cuatro y cinco estrellas de la Provincia 

de Trujillo, respecto a la eficacia en la atención al huésped. 
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4. Analizar las condiciones de desempeño laboral que presentan los 

trabajadores del área de recepción de los hoteles cuatro y cinco estrellas 

de la provincia de Trujillo. 

 

El informe que se presenta contiene 3 capítulos y se presentara a continuación 

de manera resumida. 

Capítulo I: Generalidades, está ha orientado a identificar  y  precisar los 

aspectos geopolíticos, económicos, sociodemográficos, históricos y turísticos de 

la Provincia de Trujillo. 

Capitulo II: La Hotelería y el Turismo. En este capítulo se desarrolló, la 

definición de clasificación del turismo, al igual  que evolución de la hotelería, la 

organización de esta respecto al área de recepción y las teorías motivacionales. 

Capitulo III: Influencia de las estrategias motivacionales en los hoteles 

cuatro y cinco estrellas de la Provincia de Trujillo. Por ultimo este capítulo  

desarrolla los resultados obtenidos dentro del transcurso de investigación 

realizado en la etapa de campo recopilándose información por parte, 

representantes de los hoteles, mediante encuestas sobre cómo influyen las 

estrategias motivacionales en el desempeño de los trabajadores del área de 

recepción de los hoteles cuatro y cinco estrellas de la provincia de Trujillo 

 

Las técnicas que se usaron para la investigación fueron las siguientes: 

Observación Directa Participante: A través de esta técnica se observó, todo lo 

que acontece en el lugar de estudio,  como son las actitudes y comportamientos 

de los trabajadores del área  recepción de los hoteles cuatro y cinco estrellas de 

la Provincia de Trujillo. 

Encuesta: Con el fin de comprobar las estrategias motivaciones que se vienen 

aplicando en los trabajadores del área de  recepción de los hoteles cinco estrellas 

de la Provincia de  Trujillo, se aplicó una encuesta y así se comprobó la hipótesis 

planteada. 
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Entrevista: Se aplicó  la entrevista a los empresarios de hoteles cuatro y cinco 

estrellas de la Provincia de Trujillo; para conocer cómo influyen  las estrategias 

motivaciones que están  implementando  en el área de recepción, para la eficacia 

de la atención al huésped.  

Fichaje: Se recopilo información de las estrategias motivacionales que se vienen 

implementando en el área de recepción de los hoteles cuatro y cinco estrellas, a 

través de fichas bibliográficas de análisis. Así también durante la etapa de campo 

se hizo uso de las fichas de observación donde se identificó  las condiciones del 

área de recepción de Hoteles. 

 

Entre los métodos  utilizados para  este proceso de investigación se encuentran 

los siguientes: 

Método Etnográfico: Éste método permitió  recolectar  datos empíricos en 

campo,  así como también fuentes primarias y secundarias, contrastando con las 

condiciones motivaciones del área de recepción de hoteles cuatro y cinco 

estrellas de la Provincia de Trujillo.  

Método Deductivo – Inductivo: Este método nos permitió  conocer de manera 

general el sector hotelero de la categoría de cuatro y cinco  estrellas de la 

provincia de Trujillo, a través de la identificación y el estudio de las condiciones 

que éstos presentan con sus trabajadores.  

Método  Analítico- Sintético: Permitió  analizar la importancia de los hoteles 

cuatro y cinco estrellas de la Provincia de Trujillo, en relación con la llegada de 

turistas a nuestra localidad. 

Los instrumentos de apoyo utilizados son : libreta de Campo: Se utilizó para el  

registro de los datos identificados , como cuántos hoteles de cinco estrellas 

existen en la Provincia de Trujillo;  así como también, la descripción de la realidad 

y problemática del tema. Guía de Entrevista: Se elaboró  una guía de  

preguntas, aplicada a los empresarios y/o propietarios hoteleros de la categoría  

cuatro y cinco estrellas de la Provincia Trujillo; que será útil en el proceso de 

identificación y análisis del problema.  
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Cuestionario de encuesta: Se diseñó  un listado de preguntas y de fácil 

entendimiento y respuesta, dirigido a los trabajadores del área de recepción de 

hoteles cuatro y cinco estrellas de la Provincia de Trujillo. Fichas técnicas: 

Permitió  organizar y sistematizar la información obtenida de fuentes escritas que 

sirvió  para la elaboración del marco teórico y marco empírico; con la finalidad de 

la posterior comprobación de las hipótesis. Cámara fotográfica: Permitió captar 

imágenes de las visitas a los hoteles cuatro y cinco estrellas y el área de 

recepción, con la finalidad de obtener una mejor descripción de la misma, para 

el presente informe final de tesis se tuvo en cuenta: 

 

Población  y muestra 

Está conformada por los trabajadores  del área de recepción de los hoteles 

cuatro y cinco estrellas de la provincia de Trujillo, teniendo en cuenta que el 

universo ha sido de 42 trabajadores y la muestra trabajada ha sido 12 

trabajadores (Ver Anexo Nº3), en esta investigación se  aplicó  el tipo de 

muestreo No Probabilístico- Por conveniencia, para lo cual se tomó en cuenta 

los siguientes criterios: 

 Solo se eligieron cuatro trabajadores de cada hotel seleccionado, ya que 

los hoteles cuentan con tres turnos rotativos, por lo cual es difícil reunir a 

todos los trabajadores en un mismo horario. 

 Existen restricciones y políticas en el hotel. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

1.1  Ubicación 

La provincia de Trujillo se encuentra ubicada en la franja costera, de la región de 

la Libertad, del norte del litoral peruano, teniendo como capital de provincia al 

distrito de Trujillo, con una altitud de 34 msnm, hacia el margen derecho del valle 

del río Moche y a pocos kilómetros del Océano Pacífico (Ver Anexo N°01).  

 

1.2  Límites: 

 

 Por el norte: con la provincia de Ascope  

 Por el Sur: Provincia de Virú 

 Por el sur-este: Provincia de Julcán 

 Por el este: Provincia de Otuzco. 

 Por el oeste: Océano Pacifico  

 

 

1.3  Relieve 

La provincia de Trujillo está establecida sobre una llanura de la costa de La 

Región La Libertad y presenta una topografía suave, por lo cual su relieve es 

poco accidentado, pues se asienta sobre una planicie de la Provincia de Trujillo. 

Las zonas de baja altitud de la ciudad se encuentran muy cerca del océano 

Pacífico y las zonas de mayor altitud están próximas a las primeras estribaciones 

andinas que se presentan en la zona. 
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1.4 Clima 

La provincia de Trujillo es tierra de clima benigno y de escasas lluvias, con una 

temperatura moderada que varía entre 14° y 30 °C debido a la corriente de 

Humboldt. Trujillo presenta un clima caluroso en los días de verano, y fresco y 

agradable durante la noche por efecto de la brisa marina. Tiene una temperatura 

promedio anual de 18° C, y las temperaturas extremas mínima y máxima fluctúan 

alrededor de 17 °C y 28 °C en verano, respectivamente. Presenta lluvias que son 

ligeras, esporádicas y se presentan durante la tarde o por la noche. En los demás 

meses, se registran temperaturas promedio entre los 20 °C y 17 °C. Entre junio 

y setiembre, sus campiñas son humedecidas por leves garúas y se registra la 

temperatura mínima de 7 °C. 

 

 

1.5 Extensión 

El área metropolitana de Trujillo ocupa un territorio cuya extensión aproximada 

es de 110.000 hectáreas, y comprende la parte baja del Valle de Moche o Valle 

de Santa Catalina y los intervalles hasta el valle de Chicama hacia el norte y el 

valle de Virú hacia el sur, teniendo como eje articulador al proyecto de irrigación 

Chavimochic. 

Trujillo Metropolitano, comprende el llamado «Continuo Urbano de Trujillo» 

conformado por los distritos de Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, La 

Esperanza y Víctor Larco Herrera, y el sector El Milagro del distrito de 

Huanchaco; así como el conjunto de asentamientos humanos urbanos y rurales 

del valle de Santa Catalina, de la cuenca baja del río Moche, que corresponden 

a los distritos de Huanchaco, Laredo, Moche y Salaverry, organizados como una 

sola unidad de planeamiento. 
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1.6 Demografía 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estimó a junio del año 

2015 una población de 1 859 640 habitantes (6,0 por ciento del total nacional), 

situándolo como el segundo departamento más poblado del país, después de 

Lima (31,6 por ciento). Las cifras reflejan una alta concentración en la ciudad 

capital Trujillo, al albergar al 51,5 por ciento de la población departamental. El 

50,1 por ciento de la población es femenina y el 49,9 por ciento masculina. Según 

ámbito geográfico, el 78,2 por ciento de la población es urbana y el 21,8 por 

ciento rural.  

En cuanto a la transición de la estructura demográfica según grandes grupos de 

edad, se observa mayor participación de la población en edad productiva (entre 

15 y 64 años de edad) que pasó de representar el 58,5 por ciento en el año 1993, 

a 65,2 por ciento en el 2015. En tanto, la participación de la población 

dependiente (entre 0 y 14 años de edad) pasó de 36,6 por ciento en 1993 a 28,0 

por ciento en 2015. En cuanto a la población adulto mayor (más de 65 años), su 

participación aumentó de 4,9 a 6,8 por ciento, para los mismos años de 

referencia.  

De otro lado, entre los años 2007 y 2015, según cifras estimadas por el INEI, la 

población del departamento creció a un ritmo anual promedio de 1,3 por ciento, 

superior al promedio nacional (1,1 por ciento). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estimó a junio del año 

2015 una población de 1 859 640 habitantes (6,0 por ciento del total nacional), 

situándolo como el segundo departamento más poblado del país, después de 

Lima (31,6 por ciento). Las cifras reflejan una alta concentración en la ciudad 

capital Trujillo, al albergar al 51,5 por ciento de la población departamental. El 

50,1 por ciento de la población es femenina y el 49,9 por ciento masculina. Según 

ámbito geográfico, el 78,2 por ciento de la población es urbana y el 21,8 por 

ciento rural.  
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En cuanto a la transición de la estructura demográfica según grandes grupos de 

edad, se observa mayor participación de la población en edad productiva (entre 

15 y 64 años de edad) que pasó de representar el 58,5 por ciento en el año 1993, 

a 65,2 por ciento en el 2015. En tanto, la participación de la población 

dependiente (entre 0 y 14 años de edad) pasó de 36,6 por ciento en 1993 a 28,0 

por ciento en 2015. En cuanto a la población adulta mayor (más de 65 años), su 

participación aumentó de 4,9 a 6,8 por ciento, para los mismos años de 

referencia.  

De otro lado, entre los años 2007 y 2015, según cifras estimadas por el INEI, la 

población del departamento creció a un ritmo anual promedio de 1,3 por ciento, 

superior al promedio nacional (1,1 por ciento). A continuación en la Figura Nº1, 

donde se plasma la superficie  y población, del departamento de la Libertad. 

  

 

 

 

FIGURA Nº1
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1.7.  Actividades Laborales 

Las condiciones laborales en la empresas de Trujillo, que presentan 10 a 

más trabajadores, continúa registrando aumentos por doce meses 

consecutivos, en términos interanuales. El aumento se generó en los 

sectores de industria manufacturera (13,8 por ciento), servicios, (10,9 por 

ciento) y transportes, almacenes y comunicaciones (1,2 por ciento); 

mientras que los sectores extractivo y comercio cayeron -3,3 por ciento y 

-1,7 por ciento, respectivamente. 

 

Durante el año 2015, el empleo acumuló un aumento de 5,5 por ciento 

interanual, debido al desempeño positivo de los sectores de industria 

manufacturera (14,1 por ciento) y servicios (9,5 por ciento); no obstante, 

la contracción en los sectores extractivo (-2,9 por ciento), comercio (-1,7 

por ciento) y transportes, almacenes y comunicaciones (-0,4 por ciento) 

frenó la expansión. (Cosavalente, Miranda, Rosas, & Torres, 2016)  

A continuación la  FIGURA Nº 2, donde se plasma el índice de empleo en 

empresas formales y la FIGURA Nº3, que refleja la evolución del empleo 

formal urbano. 

 

 

 

FIGURA Nº2

FIGURA Nº3
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1.8. El turismo en Trujillo 

Factores como el clima y la conectividad con el resto del país permiten a Trujillo 

ser un lugar turístico y convertir esta actividad, en un rubro económico en el 

desarrollo local. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano ratifica la 

importancia turística de Trujillo y plantea la "Ruta Moche" para lograr el desarrollo 

del turismo del norte del país. (Mincetur, 2006) 

 

El 93% de turistas son de origen nacional, procedentes el 71% de Lima, y el resto 

de Lambayeque, Cajamarca, Piura, Ancash y San Martín. Los turistas 

extranjeros que se interesan en visitar los atractivos turísticos de Trujillo tienen 

las siguientes características: un 36% proceden de Europa, un 18% de 

Norteamérica, 10% de Israel, 20% de Sudamérica, 4% de Australia y 12% 

proceden de otros lugares. 

 

Trujillo cuenta con patrimonio arqueológico y cultural de las antiguas culturas 

prehispánicas representadas por los reinos Mochica y Chimú, materializados en 

las zonas arqueológicas. En la provincia de Trujillo, se ha registrado un total de 

62 atractivos turísticos, distribuidos, en sus 9 distritos y en las 5 categorías 

consideras según la normativa del sector turismo en el país, ver cuadro Nº 1 
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CUADRO Nº1 

PRINCIPALES ATRACTIVOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

Nº  NOMBRE DE ATRACTIVO  DISTRITO   CATEGORIA  TIPO  JQA 

1  BALNEARIO DE HUANCHACO  HUANCHACO  S. NATURALES  COSTA  3 

2  CABALLITO DE TOTORA  HUANCHACO  FOLCLORE  ARTESANIA Y ARTES  3 

3  COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN  HUANCHACO  MANIF. CULT.  SITIOS ARQUELOG.  4 

4  MUSEO DE SITIO DE CHAN CHAN  HUANCHACO  MANIF. CULT.  MUSEOS  2 

5  CALZAFERIA  EL PORVENIR  ACONT. PROG.  EVENTO  2 

6  HUACA ARCO IRIS  LA ESPERANZA MANIF. CULT.  SITIOS ARQUELOG.  2 

7  LAGUNA DE CONOCHE  LAREDO  S. NATURALES  CUERPOS DE AGUA  2 

8  CASA HACIENDA BARRAZA  LAREDO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  1 

9  GALINDO  LAREDO  MANIF. CULT.  SITIOS ARQUELOG.  1 

10  DUNAS DE SANTO DOMINGO  LAREDO  S. NATURALES  PLANICIES  1 

11  CERRO OREJA  LAREDO  S. NATURALES  MONTAÑAS  1 

12 
COMPLEJO ARQUEOLOGICO CABALLO 
MUERTO  LAREDO  MANIF. CULT.  SITIOS ARQUELOG.  1 

13  CENTRO HISTORICO DE SALAVERRY   SALAVERRY  MANIF. CULT.  LUGARES HIST.  2 

14  TERMINAL PORTUARIO DE SALAVERRY  SALAVERRY  RTCAC  PUERTO  2 

15  MIRADOR CERRO LA CRUZ  POROTO  MANIF. CULT.  LUGARES HIST.  1 

16  CULTIVO DE LA PIÑA  POROTO  RTCAC  EXPLOTACIONES   1 

17  PICANTE DE CAMARONES  POROTO  FOLCLORE  GASTRONOMIA  1 

18  CENTRO DE PRESERVACION DE SIMBAL  SIMBAL  MANIF. CULT.  MUSEOS  1 

19  IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA  SIMBAL  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  1 

20  MIRADOR CHICHAMARCA  SIMBAL  MANIF. CULT.  LUGARES HIST.  1 

21  PIEDRA DEL SOL  SIMBAL  MANIF. CULT.  SITIOS ARQUELOG.  2 

22 
MUSEO DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA 
E HISTORIA DE KA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO 
TRUJILLO  MANIF. CULT.  MUSEOS  2 

23  MUSEO DE ARTE MODERNO  TRUJILLO  MANIF. CULT.  MUSEOS  2 

24  MUSEO DE JUGUETE  TRUJILLO  MANIF. CULT.  MUSEOS  2 

25  MUSEO CATEDRALICIO  TRUJILLO  MANIF. CULT.  MUSEOS  2 

26  MUSEO DE ZOOLOGIA  TRUJILLO  MANIF. CULT.  MUSEOS  2 

27 
MUSEO DE ARQUELOGIA PRIVADO JOSE 
CASSINELLI MAZZI 

TRUJILLO  MANIF. CULT.  MUSEOS  2 

28  IGLESIA LA MERCED  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

29  IGLESIA SANTO DOMINGO  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

30  IGLESIA SAN AGUSTIN  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

31  SHAMBAR  TRUJILLO  FOLCLORE  GASTRONOMIA  2 

32  CAUSA EN LAPA  TRUJILLO  FOLCLORE  GASTRONOMIA  2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                       
Escuela Académico Profesional de Turismo    
 
                                                               
 

 
 

“Influencia de las estrategias motivacionales en el desempeño de los trabajadores del  
área de recepción de los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo respecto a la 
eficacia en la atención al huésped.” 

 

8 

Nº  NOMBRE DE ATRACTIVO  DISTRITO   CATEGORIA  TIPO  JQA 

33  PASEO PEATONAL PIZARRO  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  3 

34  CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO  TRUJILLO  MANIF. CULT.  LUGARES HIST.  3 

35  PLAZUELA EL RECREO  TRUJILLO  MANIF. CULT.  LUGARES HIST.  2 

36  PLAZA MAYOR DE TRUJILLO  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

37  MONUMENTO A LA LIBERTAD  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

38  IGLESIA BELEN  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

39  PALACIO ITUURREGUI  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  3 

40 
CASA RISCO O CASA JOSE DE LA VEGA Y 
BOCARDO  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

41 
CASA RAMIREZ Y LAREDO O GANOZA 
CHAPITEA  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  3 

42  CASA MAYORZGO DE FACALA  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  3 

43  CASA DEL MARISCAL ORBEGOSO  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

44  CASA DE LA EMANCIPACION  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

45  CASA CALONGE URQUIAGA  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  3 

46  CASA BRACAMONTE O LIZARZABURÚ  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

47  BASÍLICA MENOR DE TRUJILLO  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

48 
CENTRO CULTURAL VICTOR RAUL HAYA DE LA 
TORRE 

TRUJILLO  MANIF. CULT.  MUSEOS  1 

49  FESTIFAL INTERNACIONAL DE LA PRIMAVERA  TRUJILLO  ACONT. PROG.  EVENTO  3 

50  FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PRIMAVERA  TRUJILLO  ACONT. PROG.  EVENTO  3 

51  HUACA LA ESMERLADA  TRUJILLO  MANIF. CULT.  SITIOS ARQUELOG.  2 

52  IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

53  IGLESIA SAN FRANCISCO  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

54  IGLESIA SANTA ROSA DE MARIA  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

55  MARINERA NORTEÑA  TRUJILLO  FOLCLORE  MUSICA Y DANZAS  3 

56  MONASTERIO EL CARMEN  TRUJILLO  MANIF. CULT.  ARQ. ESP. URB.  2 

57  CONCURSO DE CABALLO DE PASO PERUANO  TRUJILLO  ACONT. PROG.  EVENTO  3 

58  JARDIN BOTAANICO  TRUJILLO  RTCAC  C. CIENTIF. Y TEC.  2 

59  MURALLA MILITAR DE TRUJILLO COLONIAL  TRUJILLO  MANIF. CULT.  LUGARES HIST.  2 

60  MUSEO DE SITIO DE HUACA DE LA LUNA  MOCHE  MANIF. CULT.  SITIOS ARQUELOG.  4 

61 
COMPLEJO ARQQUEOLOGICO HUACAS DE 
MOCHE  MOCHE  MANIF. CULT.  SITIOS ARQUELOG.  4 

62  MUSEO DE HISTORIA NATURAL  TRUJILLO  MANIF. CULT.  MUSEOS  3 

FUENTE: Registro de observación de archivos: FUENTE: Inventario de Recursos Turísticos del Perú‐ MINCETUR 
(http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Pais.asp). 
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A continuación los atractivos turísticos más importantes de la provincia de 

Trujillo, con sus principales atributos: 

Plaza Mayor de Trujillo: Por órdenes de Diego de Almagro, Martín de Astete 

trazó esta plaza como el centro de la ciudad. En la parte principal de la Plaza 

Mayor se observa el monumento de La Libertad, una escultura barroca de 

mármol, obra del alemán Edmundo Muller.  

La Catedral: Situada en la Plaza Mayor (Plaza de Armas) data de 1666. Templo 

amplio Plaza Mayor (Plaza de Armas). Construida en 1666, conserva valiosas 

obras de arte, especialmente lienzos de la escuela cusqueña y esculturas. 

Museo Catedralicio: Ubicado dentro de la catedral de Trujillo. Conserva objetos 

vinculados a la liturgia, tallas y pinturas del periodo colonial, entre los que 

destacan dos lienzos: "La negación de San Pedro" y el retrato de San Juan 

Bautista. Caracterizan a este edificio, el techo decorado con vigas policromadas 

y la cripta adornada con pinturas murales de los apóstoles.  

Iglesia Belén: Intersección de las calles Almagro y Ayacucho. Su construcción 

se inició en 1680 y concluyó en 1708. Fue levantada con adobe, ladrillo y 

quincha. La portada de la fachada está marcada por dos torres con pilastras de 

tres ángulos. En el interior, los arcos, las pilastras y los pilares responden a la 

tradición trujillana del siglo XVII.  

Plazuela El Recreo: Ubicada en el Jr. Pizarro, cuadra 9. Esta antigua plazuela 

señala con su imponente portada el camino a la sierra. Fue restaurada en 1986 

y allí se encuentra la antigua pileta que originalmente se hallaba en la Plaza 

Mayor. Allí se puede apreciar la caja de agua que alimentaba a los solares en la 

época colonial.  

Monasterio El Carmen: Ubicada en la intersección de la calle Colón y calle 

Bolívar. Edificado en 1759, es uno de los mejores conjuntos arquitectónicos de 

la ciudad. Está compuesto por un templo y un convento de dos claustros. La 

pinacoteca alberga una importante colección de aproximadamente 150 lienzos, 
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en su mayoría de los siglos XVII y XVIII; destacan especialmente lienzos de la 

escuela quiteña y flamenca.  

Iglesia San Agustín: Ubicada en el Jr. Bolívar Nº508. Data del siglo XVII, el altar 

mayor es de pan de oro y el púlpito de estilo barroco.  

Iglesia San Francisco: Ubicada en la intersección del Jr. Independencia y del 

Jr. Gamarra. Data del siglo XVIII. De estilo barroco, destaca el altar mayor, los 

retablos polícromos y el púlpito. En la decoración resaltan personajes de las 

Sagradas Escrituras y pasajes de la vida de algunos santos. En la actualidad, el 

Teatro Colón funciona en lo que fuera el convento. 

Iglesia de La Merced: Jr. Francisco Pizarro 550. Edificada originalmente en 

1536, fue destruida por un terremoto en 1619 y reconstruida en 1634. El conjunto 

arquitectónico, a diferencia de sus similares en la ciudad de Trujillo, fue edificado 

en la parte central de una manzana y no en una esquina como es común en este 

tipo de monumentos. Su fachada principal es de estilo barroco y en vez de torres 

campanario presenta un par de espadañas. Cuenta con obras de gran valor 

como el retablo mayor (que originalmente perteneció a la Iglesia de la 

Compañía), y los retablos laterales con pinturas del siglo XVII.  

Casa del Mayorazgo de Facalá: Ubicada en el Jr. Pizarro Nº314. Posee un gran 

patio principal y un antiquísimo pozo de agua. Desde el exterior se aprecia su 

balcón de esquina de estilo mudéjar. En esta casa se conserva una valiosa 

colección numismática.  

Casa Bracamonte: Ubicada en el Jr. Independencia Nº441, Plaza Mayor. 

Representa dos épocas, ya que combina elementos virreinales del siglo XVIII y 

republicanos del XIX. La fachada se caracteriza por una gran portada de madera 

y las tradicionales ventanas con rejas de fierro cuidadosamente trabajadas. En 

el interior se aprecian acogedores patios. 

Casa Ganoza Chopitea: Ubicada en el  Jr. Independencia Nº 630. Para muchos 

especialistas es la más representativa del estilo arquitectónico de la ciudad de 
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Trujillo. La portada, de estilo barroco, se caracteriza por el uso de varios tonos 

de colores, su frontón rococó y dos leones (por lo que también se le conoce como 

la "Casa de la Portada de los Leones"). Complementan el estilo de la casa los 

murales manieristas, las ventanas imperio y el balcón neobarroco.  

Casa del Mariscal de Orbegoso: Ubicada en Jr. Orbegoso Nº553. Esta casona 

conserva el carácter tradicional virreinal, marcado por los pisos empedrados, las 

puertas trabajadas y los salones dispuestos en un elevado terraplén. En sus 

salas se exhiben importantes colecciones de muebles, platería, lienzos y 

espejos. Asimismo, se presentan exposiciones temporales.  

Casa de la Emancipación o de Madalengoitia: Ubicada en Jr. Pizarro Nº 610. 

En este lugar el marqués de Torre Tagle preparó la declaratoria de 

independencia de Trujillo en 1820. Fue sede del Primer Congreso Constituyente 

y más tarde la casa desde la que gobernó el presidente Riva Agüero. A esta casa 

se le denomina también el Santuario Cívico de Trujillo. Se realizan exposiciones.  

Casa Calonge o Casa Urquiaga: Jr. Pizarro 446. Sede del Banco Central de 

Reserva. Es una casa de estilo neoclásico adaptada como museo, donde se 

exhiben ornamentos de oro de la cultura Chimú, el escritorio del Libertador Simón 

Bolívar y mobiliario perteneciente a las épocas virreinal y republicana. 

Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional 

de Trujillo: Ubicada en el Jr. Junín Nº682. Tel: (044) 24-9322. Se exponen restos 

arqueológicos vinculados a las distintas culturas prehispánicas que se 

desarrollaron en la Región La Libertad. El museo se encuentra en la casa Risco, 

famosa por sus patios decorados con murales. Destacan objetos de cerámica, 

orfebrería, tejidos y arte plumario.  

Museo del Juguete: Ubicado en el Jr. Independencia N°705. Muestra la 

transformación del juguete a través del tiempo, desde la época prehispánica 

hasta el decenio de 1950. Se puede apreciar juguetes de distinta partes del 

mundo donde se refleja costumbres, modas y parámetros socioculturales.  
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Museo de Zoología: Jr. San Martín N° 368. Presenta diversas especies de la 

fauna de la Región y del Perú, aves, peces, reptiles, insectos y camélidos.  

Museo de Arqueología José Cassinelli: Av. Nicolás de Piérola N° 607. Alberga 

finas piezas arqueológicas de la cultura Mochica, Chimú y Recuay.  

Ciudadela de Chan Chan: A 5 Km. al noroeste de Trujillo, en el valle de Moche 

(10 minutos en auto). Este centro urbano prehispánico representa la más grande 

ciudad de barro de América prehispánica. Fue declarada Patrimonio Cultural de 

la Humanidad por la UNESCO en 1986. Chan Chan habría sido la capital del 

reino Chimú, abarcando originalmente más de 20 Km2 desde las proximidades 

del puerto de Huanchaco hasta el Cerro Campana. Los arqueólogos estiman que 

albergó a más de 100 mil personas. En su estructura se distinguen plazas, 

viviendas, depósitos, talleres, calles, murallas y templos piramidales. Sus 

enormes muros están profusamente decorados con relieves de figuras 

geométricas, estilizaciones zoomorfas y seres mitológicos. El recorrido por el 

sitio arqueológico se complementa con la visita al Museo de Sitio.  

Huaca del Sol y Huaca de la Luna: Ubicada  a 8 Km. al sur de la ciudad de 

Trujillo (15 minutos en auto). La Huaca del Sol funcionó como el centro político-

administrativo y la Huaca de la Luna, como centro ceremonial. Entre ambas, se 

ubica la Zona Urbana compuesta por viviendas, grandes avenidas, callejones, 

corredores y plazas. Estos componentes que confirman la alta organización 

política, religiosa, económica y social de los Moches. La Huaca de la Luna está 

compuesta por templos superpuestos de acuerdo a distintas etapas del poderío 

mochica. En algunas paredes se pueden observar hermosos murales polícromos 

cuyas figuras claramente definidas representan al dios Ai-apaec. En el templo, 

los arqueólogos han descubierto una tumba con más de 40 guerreros 

sacrificados. La visita turística comprende por el momento la Huaca de la Luna. 
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Huaca El Dragón o Arco Iris: A 4 Km. de la ciudad de Trujillo (10 minutos en 

auto) Esta pirámide de adobe es especialmente importante porque su 

construcción había sido realizada al inicio de la cultura Chimú y al final de la 

cultura Tiahuanaco-Wari entre los siglos X-XI d.C. Se calcula que su antigüedad 

es de 1 100 años. La edificación tiene una base de forma cuadrangular y paredes 

decoradas por altos relieves con representaciones zoomorfas y antropomorfas. 

El nombre de Dragón se debe a una de estas figuras, un ser bicéfalo con 

incontables patas, similar a un dragón. Los investigadores consideran que una 

de las funciones de este lugar fue ceremonial (estaría vinculado a rituales en 

honor del arco iris y otros fenómenos naturales relacionados con la fertilidad).  

Huaca La Esmeralda: A 3 Km. de la ciudad de Trujillo, en la cooperativa de 

producción El Cortijo (8 minutos en auto) Este sitio arqueológico está asociado 

a la cultura Chimú y fue construido vinculado a Chan Chan. La edificación tiene 

base rectangular (65 metros de largo y 41 metros de ancho) y dos plataformas 

con rampas centrales. Las paredes de adobe están decoradas con altorrelieves 

con motivos zoomorfos y geométricos.  

Balneario de Huanchaco: A 13 Km. al noroeste de Trujillo (15 minutos en auto) 

Según la leyenda, 800 años atrás desembarcó en Huanchaco el príncipe 

Tacaynamo con su séquito fundando la primera dinastía Chimú. En sus aguas 

aún navegan "caballitos de totora", balsas tradicionales utilizadas por los 

pescadores de la costa norte peruana desde la época precolombina. Es una de 

las playas preferidas en la costa del Perú por los amantes de la tabla hawaiana. 
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CAPITULO II 

LA HOTELERIA Y EL TURISMO 

1. TURISMO  

1.1.  DEFINICION 

Desde que el turismo comienza a interesar como materia de estudio profesional, 

existe un debate abierto para intentar llegar a un concepto consensuado del 

término Turismo y que éste quede plasmado como una definición universal.  

 

En la Escuela Berlinesa, economistas alemanes, entre otros, elaboraron las 

primeras definiciones de turismo, sin lograr determinar claramente la materia. En 

1942, los profesores Hunziker y Krapf de la Universidad de Berna definieron el 

concepto en los siguientes términos: Turismo es la suma de fenómenos y de 

relaciones que surgen de los viajes (desplazamientos) y de las estancias 

(fuera del lugar de residencia) de los no residentes, siempre que no estén 

ligados a una estancia permanente ni a una actividad remunerada (Hunziker 

& Krapf, 1942).  

 

En 1991, la OMT estableció una nueva definición: “El turismo comprende 

conjuntamente el desplazamiento y las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias, así como las relaciones que 

surgen en ellos, en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año y no menor a 24 horas 

(pernoctando en el destino), principalmente con fines de ocio, por negocios 

y otros” (OMT, 1991).  

Se trata de una definición amplia y flexible, que sintetiza las características más 

importantes del turismo. En ella, se introducen los elementos: (a) ocio, negocio 

y otros (motivos del viaje); (b) por un año (como período máximo); (c) superior a 

24 horas con pernoctación de una noche (período mínimo); y (d) fuera de su 

entorno habitual. Cabe señalar que en 1998 la OMT estableció que el entorno 
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habitual de una persona “…consiste en una cierta área alrededor de su lugar de 

residencia, más todos aquellos lugares que visita frecuentemente” (OMT, 1998). 

 

1.2.  CLASIFICACIÓN 

Mincetur establece una clasificación de turismo, deacuerdo a la actividad 

turística que desee realizar el visitante, la cual se puede clasificar por diferentes 

modalidades: 

Según el tipo de desplazamiento: Esta clasificación responde a la ubicación 

geográfica del destino visitado y lugar de residencia del visitante.  

a) Turismo receptivo o receptor. Es el que realizan los extranjeros o no 

residentes, de un país determinado a otro denominado destino. Desde el punto 

de vista económico su desarrollo repercute directamente en la inversión, el 

empleo y la generación de divisas para nuestro país.  

b) Turismo interno o doméstico. Es el que realizan los residentes de un país al 

interior del mismo. Esta clasificación se encuadra dentro del campo de acción el 

turismo educativo. 

Según la modalidad: Esta clasificación responde a la actividad desarrollada por 

el visitante y puede dividirse en dos grandes grupos:  

a. Turismo Convencional 

Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar turismo. Los programas son 

predeterminados por una agencia de viajes y turismo y los servicios integrales 

como el alojamiento, el transporte, la alimentación y excursiones son 

convencionales. 

b. Turismo no Convencional 

Se le denomina a la práctica no tradicional del turismo y tiene un carácter 

especializado. Por ejemplo, las caminatas, el canotaje, la observación de la 
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naturaleza y las visitas que necesiten de accesos y servicios no convencionales. 

Entre estas actividades tenemos: 

Turismo de aventura. Que  abarca, a su vez, las siguientes clases: 

Turismo de aventura suave o soft. Comprende actividades de un nivel básico y 

aprovecha normalmente los recursos físico-recreacionales. A este tipo de 

turismo pueden acceder personas que no conocen a profundidad las actividades. 

 Caminata o trekking. 

 Canotaje en aguas de corrientes suaves. 

 Kayac en aguas de corrientes suaves. 

 Montañismo. 

  Cabalgatas. 

 Turismo de aventura fuerte o hard. Es desarrollado por personas que 

conocen a profundidad estas actividades, pues suponen algunos riesgos. 

 Puenting. 

 Ala delta. 

 Espeleología. 

 Canotaje, kayac, montañismo en lugares de alto riesgo. 

Turismo de naturaleza: Se desarrolla en zonas naturales. Existen las de interés 

específico y las que buscan beneficios personales de la relación con el entorno 

natural. 

El ecoturismo: Es el turismo de naturaleza que promueve los rasgos biológicos 

y físicos de la naturaleza, la conservación del entorno natural y la gestión 

sostenible de los recursos. Comprende la observación de la naturaleza, en busca 

de una visión general del paisaje y la biodiversidad de lugares turísticos, como 

también el interés científico, que permite el estudio de la flora y fauna a 

profesionales en la materia. 

Turismo rural: El turismo rural comprende toda actividad turística o de recreación, 

que se desarrolla en el medio rural de manera sostenible, dirigida principalmente 
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a los habitantes de las ciudades que buscan alejarse de la rutina y el bullicio de 

las mismas, a través de unas vacaciones en el campo, en contacto con los 

habitantes de la localidad y la naturaleza. El Perú, en su condición de país 

pluricultural, multilingüe, megabiodiverso, de variada geografía, y con un vasto 

patrimonio arqueológico y arquitectónico, reúne todas las condiciones para 

favorecer el desarrollo económico y social a través del turismo rural, del turismo 

educativo. 

c) Turismo emisor. Es el que realizan los nacionales o residentes de nuestro 

país al visitar países extranjeros, asegurando a los visitantes, una experiencia 

única, vivencial y participativa, además de incentivar una mejor utilización del 

patrimonio natural, cultural y arquitectónico. 

Turismo místico o religioso: Se refiere a la corriente de viajeros con motivaciones 

estrictamente religiosas. Turismo esotérico. Es aquella demanda interesada en 

la fuerza de la energía cósmica y su influencia en el hombre y la tierra. 

Según la forma de viaje: Puede ser individual, cuando una persona viaja sola, 

o grupal, cuando los viajeros se desplazan en grupos familiares o laborales. 

Según el tipo de viaje Esta clasificación responde a la toma de decisión del 

visitante con relación a como adquiere los servicios turísticos, comprende: 

 a) Turismo independiente. Cuando el propio turista compra directa e 

independientemente los componentes del producto turístico final, es decir, el 

pasaje, el hotel, el tour y la alimentación.  

b) Turismo organizado. Cuando el turista adquiere todos los servicios por un 

precio global, es decir, el “paquete turístico”. 
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1.3.  MANEJO Y OPERACIONES 

Para que el manejo de la actividad turística se desarrolle adecuadamente, deben 

existir parámetros que conduzcan su desarrollo. Es por ello que Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), es el órgano rector y gestor público 

sectorial de la promoción y desarrollo turístico sostenible en el  país, el cual se 

rige por la Ley General de Turismo Nº 29408, que establece las normas de 

aplicación a nivel nacional, a todos los niveles de gobierno, entidades e 

instituciones públicas y privadas vinculadas a la actividad turística y a los 

prestadores de servicios turísticos 

Corresponde también al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobar y 

actualizar el Plan estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), así como 

coordinar y orientar a los gobiernos regionales y locales en materia de turismo. 

Mincetur tiene coordinación institucional, con el Comité Consultivo de Turismo 

(CCT), el cual es un órgano de coordinación con el sector privado, y tiene como 

integrantes instituciones públicas y privadas relacionadas al sector turismo, entre 

ellas, Comisión de Promoción del Perú para la exportación  y el Turismo 

(PROMPERU), Colegio de Licenciados en turismo, Cámara Nacional de Turismo 

(CANATUR) y sus gremios, entre ellos se encuentran: 

 AGOTUR: Es la agrupación gremial representativa de los Guías Oficiales 

de Turismo a nivel técnico profesional en Lima y de nivel universitario 

previa especialización, y es la decana en su género de América Latina. 

Es una persona jurídica de derecho privado que representa a los 

profesionales que ejercen la función de Guía Oficial de Turismo en 

diversos idiomas. 

 AHORA-PERU: La Asociación Peruana de Hoteles Restaurantes y 

Afines, AHORA-PERU, asocia a personas jurídicas y naturales de 

derecho privado, nacionales y extranjeras que brindan servicios de 

Alojamiento (Hotelería), Restauración (expendio de alimentos y/o 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                       
Escuela Académico Profesional de Turismo    
 
                                                               
 

 
 

“Influencia de las estrategias motivacionales en el desempeño de los trabajadores del  
área de recepción de los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo respecto a la 
eficacia en la atención al huésped.” 

 

19

bebidas) en todas sus modalidades, Formación (Universidades e 

Institutos Educativos) en las profesiones dentro del ámbito turístico, 

entretenimiento (empresas que operan Casinos y Empresas de Juegos 

de Azar, empresas de espectáculos, clubes sociales, asociaciones en 

general, café teatros, bares, discotecas y peñas), producción y/o 

comercialización de artesanías peruanas, museos, galerías de arte, y 

proveedores de productos equipos y servicios  vinculados al sector de 

hostelería. 

 

 APAVIT: Es una Persona Jurídica de Derecho Privado sin fines de lucro, 

fundada en la ciudad de Lima el 27 de Mayo de 1947. Goza de 

reconocimiento oficial, concedido por Resolución Directoral, 080-78 

IT/DGT el 04 de Abril de 1978 (hoy rango Ministerial). Buscar el 

propósito fundamental para hacer crecer a nuestras empresas, con 

metas que cumplan los objetivos y procedimientos éticos de todo 

profesional vinculado al turismo, logrando así la completa satisfacción y 

paz comercial. 

 

 APOTUR: Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e 

Interno, es una organización sin fines de lucro, que fue establecida el 5 de 

abril de 1978, mediante Resolución Vice Ministerial No. 015-87 ICTI/TUR 

del Vice Ministerio de Turismo, reconocida oficialmente el 18 de marzo de 

1987, siendo uno de los objetivos principales el ser interlocutor válido con 

las autoridades, organismos de turismo y el sector privado de turismo con 

el objeto de desarrollar y mejorar nuestra oferta turística a fin de asegurar 

una mejor calidad de servicio que ofrecemos a nuestros clientes. 

Asimismo apoyar la participación de nuestros miembros en ferias, fórum 

y encuentros de turismo. 
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 También se encuentran ente los gremios asociados a la Asociación 

Peruana de Empresas Aéreas, Asociación Peruana de Turismo de 

Aventura Ecoturismo y Turismo especializado, Buró de Convenciones y 

Visitantes, Sociedad de Hoteles del Perú, Asociación Peruana de 

Hosteling Internacional y Sociedad Nacional de Juegos de Azar. 

 

Por otro lado, la Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía – 

GERCETUR  es el ente gestor público sectorial de la promoción del desarrollo 

turístico sostenible en la región, en este caso sería GERCETUR la Libertad. 

En el marco de la actividad turística, Según la Ley General de turismo, capítulo 

IV, art. 27, las empresas turísticas desempeñan un rol de suma importancia, 

puesto que son quienes hacen posible tanto el traslado como la permanencia de 

los turistas en los destinos turísticos a través de una oferta de servicios, a estas 

empresas se les denomina como planta turística o prestadores de servicios 

turísticos, Así mismo, el autor Rivas Jesús, manifiesta que las empresas 

turísticas son. “Se entiende por empresa turística a la unidad de producción 

que gestiona los factores productivos para convertirlos en bienes de 

consumo o servicios con el fin de satisfacer las demandas del cliente. “ 

(Rivas Jesús; 2004)  Como se puede inferir según el autor, la producción que 

generan las empresas turísticas, está relacionado al consumo de bienes o 

servicios, para lo cual tiene que existir, el recurso humano, económico y 

maquinaria, con el propósito de generar la satisfacción del cliente, 

Según la Ley General del Turismo N° 29408, en el país ésta clasifica según el 

Anexo N° 01 de la Ley, que los prestadores de servicio turístico son: (Ver Anexo 

N° 02) 

 Servicios de agencias de viajes y turismo.  

 Servicios de agencias operadoras de viajes y turismo.  

 Servicios de transporte turístico. Servicios de guías de turismo.  
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 Servicios de organización de congresos, convenciones y eventos. 

 Servicios de orientadores turísticos.  

 Servicios de restaurantes.  

 Servicios de centros de turismo termal y/o similar.  

 Servicios de turismo de aventura, ecoturismo o similares. 

 Servicios de juegos de casino y máquinas tragamonedas.  

 

Dentro de las empresas turísticas que se contemplan en la Ley General de 

Turismo, las que son indispensables para el desarrollo del turismo y se 

encuentran con mayor frecuencia en los destinos turísticos son las empresas de 

alojamiento, alimentación, transportes y agencia de viajes. 

  

La presente investigación aborda el ámbito de los establecimientos de hospedaje 

de la categoría cuatro y cinco estrellas en la ciudad de Trujillo, respecto a la 

fuerza laboral que se encuentra en cada hotel, los cuales para que haya eficacia 

en los resultados de estas empresa, se requiere implementar una seria de 

estrategias que garanticen  la excelencia del servicio a producir. 

 

2. DIRECCION Y ORGANIZACIÓN  DE UN HOTEL 

2.1.  Evolución de la industria hotelera 

Tienen su origen en la industrialización progresiva, en las aglomeraciones 

urbanas y en la psicología del vivir cotidianos. Su evolución se ha visto 

ampliamente favorecida por el desarrollo de las comunicaciones y el 

transporte, por el aumento del nivel de vida de la sociedad, por la 

disponibilidad de tiempo libre y por la conquista paulatina de las vacaciones 

pasadas. (Gallegos, 2001) 

En los primeros tiempos del Imperio Romano las posadas se construían y 

gestionaban a expensas del Estado y se destinaban a las necesidades de los 
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funcionarios estatales y de los embajadores de los países extranjeros. Nerón 

ordenó al procurador de Tracia dedicar el edificio pretoriano para el uso de 

los funcionarios. Adriano tuvo que construir una calzada en el litoral del Mar 

Rojo, debidamente fortificada y dotada de posadas que eran mantenidas por 

el estado. (Acerenza, 2000) 

Estas posadas eran en primer lugar para los funcionarios pero con suficientes 

habitaciones para ofrecer a los viajeros ordinarios de paso. Es evidente que 

debió contemplarse la necesidad de atender el alojamiento y la protección de 

aquellos auténticos ejércitos de mercaderes con sus animales de carga y sus 

costosas mercancías, y por eso encontramos a lo largo de las antiguas rutas 

comerciales cómo surgían los refugios, amplias plazas de edificios que 

parecían fuertes desde lejos. 

Estos refugios de caravanas eran construidos por los reyes, sátrapas, 

caudillos o filántropos con el fin de fomentar el comercio y defender las 

caravanas de los ladrones, o bien para que sirvieran de lugares de descanso 

para los correos o para fines militares. En algunos casos, se construían para 

conseguir la gratitud de los hombres y la bendición de los dioses. 

Inevitablemente con la mejora generalizada de las condiciones económicas 

y con la expansión del comercio, la hospitalidad privada y la hostelería pública 

se demostró que eran inadecuadas. Los alojamientos públicos comenzaron 

a aparecer durante el Imperio Romano, localizándose a lo largo de las rutas 

comerciales y de las principales vías públicas. (Ibíd., p.85.) 

La mayor parte de estos alojamientos eran de tercera clase puesto que en 

ello se atendían solo a las clases más pobres. Los alojadores tenían una muy 

mala reputación; para la policía estaban considerados al mismo nivel que los 

ladrones y los jugadores profesionales pues eran mentirosos y tramposos, 

adulteraban el vino y robaban la avena del pienso de las caballerías de los 

huéspedes. Los alojamientos no eran a menudo más que prostíbulos. 
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En los lugares comerciales más concurridos y en los centros de recreo del 

litoral había sin embargo hoteles bastante buenos. Por ejemplo, en Bernice, 

en el Alto Egipto, en el Mar Rojo, el mercado más importante para productos 

de la India y de Arabia, en el canal en Canobus y en Carura, en la frontera de 

Frigia y Caria, donde la primavera era cálida se podía encontrar hoteles de 

lujo para ricos. 

Con la decadencia y caída del Imperio Romano y con la consiguiente 

disminución del comercio, la demanda de alojamientos también disminuyó. 

Fue entonces cuando la hospitalidad privada volvió a imponerse, pero ahora 

lo hizo con un carácter diferente. Se basó en la ética cristiana y se centró en 

las instituciones monásticas, que llegaron a convertirse en la columna 

vertebral de la civilización, el comercio y la industria. Se consideraba como 

parte de las obligaciones de quienes se habían adherido al cristianismo el 

tomar la iniciativa de ofrecer a todos los extranjeros libre e indiscriminada 

hospitalidad. (Ibíd., p.86.) 

Las Cruzadas dieron un fuerte impulso al comercio, y la decadencia de las 

instituciones religiosas estimuló la aparición de establecimientos que daban 

servicio de alojamiento mediante el pago de un precio. Desde los siglos XII y 

XIII vemos como la función hospitalaria de la iglesia pasa a manos mundanas 

y, debido a la fuerte demanda unida a los abusos generalizados por parte de 

la nobleza, comerciantes, lisiados, mendigos, vagabundos y otros 

huéspedes, los monasterios y los particulares fueron gradualmente 

exonerados de la obligación de ser hospitalarios con unos y con otros. 

Con el crecimiento de las ciudades y con el desarrollo de centros comerciales, 

culturales y religiosos se asiste a la apertura generalizada de alojamientos. 

Ya en el siglo XV las posadas eran un sector bien diferenciado de los 

establecimientos mercantiles. Durante las centurias XVI XVII y XVIII, las 

posadas surgieron por doquier como consecuencia del desarrollo de la 

actividad comercial y de la industria bajo el sistema mercantilista. A fines del 
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siglo XVIII, ya había posadas en todas las ciudades, pero tenían un nivel de 

calidad muy bajo. 

Gracias a las mejoras de los medios de transporte y de comunicaciones y al 

aumento de los viajes, las viejas posadas, las que existieron entre los siglos 

XIV y XVIII, se transformaron en establecimientos nuevos, es decir, en los 

hoteles de los siglos XIX y XX. 

El primer hotel de moderna concepción fue el “badische Hof”, construido en 

Daden, Alemania a comienzos de siglo XIX. Comparado con las antiguas 

posadas era un edificio bastante lujoso con columnatas en el hall de entrada. 

Tenía salones grandes y pequeños, unos para la música y las diversiones 

con escenario y piso móvil, un elegante comedor, biblioteca y sala de lectura, 

numerosas habitaciones bien ventiladas y un elegante baño de estilo romano 

con cabinas individuales. En un edificio añejo estaban las caballerizas y un 

hermoso jardín con terrazas, para el verano, fuentes de agua caliente y fría y 

muchas otras atracciones. 

Este hotel ofrecía a todos lo que el más exigente de los clientes pudiera 

desear; fue la transición de lo viejo a lo nuevo, de las posadas del siglo XVIII 

a los hoteles de los siglos XIX y XX. Con el desarrollo del ferrocarril durante 

el siglo pasado aparecieron los llamados hoteles “término” en las estaciones, 

y en los empalmes otros establecimientos parecidos, como las casas de 

correos que habían sido construidas anteriormente en las estaciones 

terminales de los coches de ruta. 

Otros hoteles de propiedad corporativa y controlada aparecieron durante los 

años cincuenta del siglo XIX. El primer hotel de este tipo de propiedad y 

controlado por una empresa fue el Grand Hotel construido en París en 1850. 

Más tarde apareció el Hotel du Louvre, construido por iniciativa de Napoleón 

III en 1855. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                       
Escuela Académico Profesional de Turismo    
 
                                                               
 

 
 

“Influencia de las estrategias motivacionales en el desempeño de los trabajadores del  
área de recepción de los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo respecto a la 
eficacia en la atención al huésped.” 

 

25

Después le siguió el Kaizerhof en Berlín, en 1874 y el Frankfurter Hof en 

Frankfurt del Main en 1876. En 1880 se inauguró el Ritz y su cadena de 

hoteles. Después de 1900 este sistema fue seguido por la organización de 

hoteles alemanes y de los Estados Unidos. Hacia la década de los cincuenta 

del siglo XIX Francia ejerció una influencia clara en las empresas hoteleras y 

desde la década de los ochenta, Estados Unidos, con sus hoteles gigantes 

de 500 habitaciones y más, llegó a ejercer el liderazgo. 

Mientras hoy un hotel europeo de 500 habitaciones se considera grande, el 

tamaño medio ha venido aumentando continuamente hasta conseguir que un 

hotel de 1.000 habitaciones o más no resulte inusual. La industria hotelera es 

hoy una de las industrias del billón de dólares y en muchos países europeos 

ocupa ya el primer puesto de la industria nacional como, por ejemplo, en 

Austria, Francia, Italia y Suiza. 

En el Perú, hace seis siglos atrás los Incas tenían el conocimiento del 

hospedaje. En todo el Tahuantinsuyo se construían lugares de descanso, 

especialmente, lindantes a los caminos del inca. Se construían chullpas, 

famosos por su forma de torre a base de piedra. Eran reservorios de comida 

y lugar de descanso para los chasquis y comerciantes del imperio. Los 

sacerdotes, autoridades y gran parte de la nobleza inca, gozaban de un mejor 

sitio de descanso, con todos los lujos y servicios. Lugares tales como 

Pachacamac, Los Baños del Inca, Machu Picchu, Ollantaytambo están entre 

los más representativos. 

 

En el siglo XIX, luego de la conquista, virreinato e independencia del Perú y 

posteriormente la guerra con Chile, la presencia de hoteles en Lima era 

escasa, con pocos servicios. Se ubicaban mayormente próximos al Centro 

Histórico de Lima y cerca de rutas comerciales, camino a las principales 

provincias del Perú (Trujillo, Piura, Cajamarca, Arequipa y Cusco). También 

había hospedajes cerca de los puertos, ya que en siglos pasados los viajes 
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se hacían por vía marítima por falta de carreteras. Los hoteles se les conocían 

con el nombre de hospedaje, alojamientos, casa de reposo o pensión. Las 

habitaciones eran rústicas, no contaban con baño independiente y 

mayormente ofrecían el servicio de comedor. En provincia sucedía lo mismo. 

Los hospedajes se encontraban cerca de la plaza principal. Los menús eran 

consistentes con nuestro típico sabor criollo picante. 

 

En los años 20, 30 y 40s, empezaron a construirse grandes Hoteles tales 

como el Bolívar, Sheraton y Country Club, el cual revolucionaron por el tipo 

de servicio “A1” que ofrecían. Además de hospedaje, ofrecían otros 

entretenimientos, elevando la categoría y preservando el prestigio hasta la 

actualidad. Luego, con el crecimiento urbano, hoteles de 3 y 5 estrellas se 

asentaron en distritos tales como San Isidro y Miraflores. En aquella época 

eran zonas muy exclusivas, donde la gente aristocrática vivía en grandes 

casonas cuya arquitectura tenía influencia occidental. 

 

En la actualidad aún se le considera zona residencial, pero últimamente se 

han desarrollado zonas de alto flujo comercial, lo cual no ha menoscabado 

su imagen como distrito, debido a una buena labor de sus autoridades. 

Hoteles como J.W. Marriot, El Pardo Lic. Andrés Vásquez Cordano, Hotel, 

Miraflores Park Hotel, Hotel Las Américas, Sol de Oro, se les considera los 

más importantes en Miraflores. El Country Club, Los Delfines, Swissotel, 

Plaza del Bosque, Sonesta Posada del Inca están considerados entre los 

mejores de San Isidro. Estos hoteles están entre los primeros ya que ostentan 

el título de 5 estrellas. El Ressort & Centro de Convenciones el Pueblo, está 

considerado como el mejor Hotel en las afueras de Lima. En provincia, la 

ciudad del Cusco fue la que atrajo inversión hotelera luego de que Hiram 

Bingham descubriera Machu Picchu en 1911. Hoteles como Los 

Libertadores, Monasterio, Picoaga, Novotel, Sanctuary Lodge y Pueblo Hotel 

están entre los más importantes. 
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2.2. EL HOTEL: CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACION 

 

2.2.1. Definición 

“Lugar destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento no 

permanente, para que sus huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad 

de incluir otros servicios complementarios, a condición del pago de una 

contraprestación previamente establecida en las tarifas del 

establecimiento.”(Reglamento de Establecimiento de Hospedaje Decreto 

Supremo N° 001-2015-MINCETUR). 

 

2.2.2.  Categorización y Clasificación  

En el país, existe el Reglamento de Establecimiento de Hospedaje Decreto 

Supremo N° 001-2015-MINCETUR), en el cual se establecen las 

disposiciones administrativas para la clasificación, categorización, 

funcionamiento y supervisión de los establecimientos de hospedaje del país; 

asimismo establece los órganos competentes en dicha materia. 

En  la ciudad de Trujillo, el órgano competente de dar la clasificación y/o 

categorización de estos establecimientos de hospedaje, es La Gercetur la 

Libertad, la cual aplica, la normas establecidas en el mencionado reglamento, 

Según el Reglamento de Establecimiento de Hospedaje Decreto Supremo N° 

001-2015-MINCETUR, estos se clasifican de la siguiente manera (Ver cuadro 

Nº1). 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                       
Escuela Académico Profesional de Turismo    
 
                                                               
 

 
 

“Influencia de las estrategias motivacionales en el desempeño de los trabajadores del  
área de recepción de los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo respecto a la 
eficacia en la atención al huésped.” 

 

28

 

 

La Organización Mundial de Turismo es la encargada de determinar y 

unificar los criterios en cuanto a la clasificación hotelera, sin embargo en la 

actualmente cada país decide las bases y requisitos que deben cumplir los 

hoteles y hospedajes para alcanzar las estrellas que se pueden ver en casi 

todas las entradas de los hoteles. 

Todos los países tienen sus propios criterios de atribución de las estrellas, y 

dichos criterios pueden variar notablemente de una región a otra y están 

clasificados en categorías según el grado de confort, posicionamiento y el 

nivel de servicios que ofrecen. 

Los hoteles clasificados como cuatro y cinco estrellas, son empresas de 

hospitalidad que tienen una tradición muy antigua arraigada en el Viejo 

Continente. 

 

CUADRO Nº2 

CATEGORIZACION Y CLASIFICACION DE ESTABLECMIENTOS DE 

HOSPEDAJE 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

HOTEL Una a cinco estrellas 

APART- HOTEL Tres a cinco estrellas 

HOSTAL Una a tres estrellas 

ALBERGUE --- 

FUENTE:  Reglamento de Establecimiento de Hospedaje DECRETO SUPREMO 

N° 001-2015-MINCETUR 
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Existen cadenas consolidadas y reconocidas mundialmente que constituyen 

potencias indiscutibles en el sector turismo, específicamente hablando del 

área de alojamiento. 

A través de diversos estudios realizados por compañías expertas en materia 

turística, otro objetivo más importante de los hoteles en cuestión, es el del 

Hombre de Negocios. Esto viene determinado por el hecho de que este tipo 

de cliente no tiene tiempo que perder y por consiguiente necesita hacer el 

menor esfuerzo posible durante su estadía. 

Está comprobado que los principales clientes de los hoteles cuatro y cinco 

estrellas permanecen un tiempo mínimo en sus habitaciones, por lo que los 

servicios que este ofrece deben ser orientados hacia las actividades posibles 

de realizar a partir de las seis de la tarde y concentradas en ofrecer relax y 

máxima comodidad, pues estos clientes permanecen largas temporadas 

hospedados en estos hoteles. 

Un objetivo importancia para estos hoteles son las personas de Nivel A o 

altos ingresos, quienes se hospedan en estos hoteles para disfrutar de 

ciertos lujos  sin hacer el menor esfuerzo posible mientras disfrutan de sus 

vacaciones. 

 

2.3. DIRECCION Y GESTION DE HOTELES 

Un establecimiento de alojamiento, específicamente un hotel, independiente 

de la categoría que ostente, también  es una empresa y organización, la cual 

podría llamarse empresa turística ya que está determinada por el consumidor 

al que se dirige, por ello Parra y Calero (2006)  definen una empresa turística 

como: “Empresas que tienen como objetivo la prestación de un servicio 

turístico  de alojamiento, restauración, transporte, mediación u ocio 

complementario”. Es decir son aquellas empresas vinculadas netamente al 

servicio turístico. 
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Para que una empresa logre sus fines y objetivos debe hacer uso de la 

administración, entendido esté según Stephen y Coulter como la: 

“coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de 

manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas”. 

(Stephen y Coulter, 2005), así también  “consiste en el proceso de 

realizar actividades con personas y por medio de ellas de manera eficaz 

y eficiente”. (Gallegos y Casanueva, 2011). Del mismo modo Beatman  y 

Scott reafirman al manifestar que es el: “proceso de trabajar con las 

personas y con los recursos para alcanzar las metas de la 

organización”. (Bateman y Scott, 2005). Al analizar las definiciones antes 

mencionadas nos evidencia que la administración se convierte en un medio 

imprescindible para lograr los objetivos de la empresa, esto debido a que es 

un proceso que se desarrolla haciendo uso básico del recurso humano y 

éstos con los recursos financieros y materiales. Por otro lado es importante 

la gestión, palabra que procede con el latín gestĭo, -ōnis, ya que depende de 

la gestión que haga la administración para cumplir dichas metas, 

entendiéndose como gestión: “Un conjunto de acciones u operaciones 

relacionadas con la administración y dirección de una organización. 

El proceso de la producción que demanda una empresa sigue pautas para 

lograr ofertar un producto de calidad, entendiendo éste  como: “la excelencia 

de un producto incluye aspectos tales como el atractivo, la ausencia de 

defectos, la integridad y la confiabilidad a largo plazo. (Bateman y Snell, 

2005:12), obligando por lo tanto a la empresa a demandar funciones que 

garanticen el resultado que tiene previsto, como se sabe la administración 

también conocida como gestión empresarial  es la herramienta que permite 

hacer posible cumplir los objetivos de la empresa. 
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Gestión empresarial:  

Una empresa u organización debe contar principalmente con acciones de 

mandato por parte de sus administradores o directivos  que conlleven al éxito 

económico mejorando siempre sus productos o servicios prestados, a esta 

serie de actividades se le llama Gestión Empresarial. 

Sin embargo el término “dirección”, representa las actividades o actividades 

primarias  de cualquier directivo:  planificación , organización, dirección y 

control, es por ellos que se afirma que “la dirección en la industria turística 

es el proceso de planificar , organizar, dirigir y controlar las actividades 

de los miembros de la organización y el empleo de todo los demás 

recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas 

establecidas en la organización” (Parra, Francisco, 2006, pg.71) , es decir 

es una forma sistemática de realizar las actividades de forma correcta , para 

la consecución de resultados en una empresa. A continuación  se analizará 

las cuatro funciones o actividades básicas de la gestión empresarial.  

 La Planeación.- implica tomar decisiones en forma sistemática acerca 

de las metas y actividades que un individuo, un grupo, una unidad de 

trabajo o toda la organización perseguirán en lo futuro. La planeación 

representa los objetivos de la organización y los procedimientos 

necesarios para lograrlos. 

 Organizar: implica el diseño de la estructura de la empresa, también   

ensamblar y coordinar los recursos  humanos, financieros, físicos, de 

información y otros que se necesitan para alcanzar las metas. También 

la estructura organizacional debe diseñarse de tal manera  que quede 

claramente  definido quien tiene que hacer  determinada tarea  y quien 

es el responsable de los resultados. 

 Dirección de recursos humanos: Comprende los esfuerzos de los 

administradores para estimular un desempeño elevado por parte de 
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los trabajadores. La dirección se encarga también de la motivación a 

los subordinados. 

 Control: comprobación de la actuación organizativa de la empresa, en 

esta etapa se diseñaran o se tomaran medidas de corrección si es 

necesario. Para asegurar que las cosas vayan como deben, se debe 

monitorear  el desempeño del negocio y organización  para comprar 

los resultados  con las metas fijadas y presupuestos. 

 

Clasificación de la gestión empresarial  según sus diferentes técnicas 

La gestión empresarial tiene como objetivo  mejorar la productividad, 

sostenibilidad,  y competitividad  asegurando la viabilidad de la empresa en 

un largo plazo. Según sus diferentes técnicas se clasifican de la siguiente 

manera: 

 Análisis estratégico: diagnostica los escenarios, ya sean políticos, 

sociales y económicos, en el ámbito nacional e internacional 

 Gestión Organizacional: planificar el futuro de la empresa  la fijación 

de las estrategias y las metas  u objetivos a cumplir  por la empresa; 

organizar, determinar las funciones,  y estructura necesaria para lograr  

el objetivo estableciendo la autoridad  y asignando responsabilidad a 

las personas que tendrán a su cargo las diferentes funciones. 

 Gestión de la tecnología de la investigación: aplicar los sistemas 

de información y comunicación interna y externa a todas las áreas de 

la empresa, para tomar decisiones adecuadas en conjunto. 

 Gestión Financiera: Obtener dinero y crédito al menos costo posible, 

así asignar, evaluar y controlar  el uso de los recursos financieros de 

la empresa, 
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 Gestión de Recursos humanos: Utilizar la fuerza de trabajo en la 

forma más eficiente, procurando el proceso de desarrollo personal de 

los trabajadores. 

 Gestión de Operaciones y Logística: Suministrar los bienes y 

servicios  que satisfagan las necesidades de los consumidores, 

transformando un conjunto de materia prima, mano de obra, etc., en 

productos  finales debidamente distribuidos. 

 Gestión Ambiental: Contribuir a crear una conciencia  sobra la 

necesidad de aplicar políticas medioambientales, que no dañen 

nuestro habitad. 

 

En la actualidad  la adecuada gestión de recursos humanos es uno de los 

principales retos al tener que enfrentarse a un mundo más competitivo, es por 

ello que es importante en el presente estudio, resaltar la importancia de esta 

actividad, ya que depende de los directivos una adecuada motivación y por ende 

las actitudes que demuestren y el trabajo que realicen los trabajadores del área 

de recepción de los hoteles cuatro y cinco estrellas de la provincia de Trujillo. 

Gestión de Recursos Humanos 

Cuando se habla de gestión de recursos humanos, se hace referencia según 

Herrera Gómez (2001) al: “conjunto de actividades y medidas concretas, 

adoptadas por los directivos en línea de la empresa, o encargados de 

determinadas funciones v dentro del departamento de recursos humanos  

y que tiene un efecto directo  sobre los comportamientos, actitudes, 

satisfacción, etc. De una persona, o un grupo reducido de personas, dentro 

de la organización “  

La Gestión de Recursos Humanos consiste en planear, organizar y desarrollar 

todo lo concerniente a promover el desempeño eficiente del personal que 

compone una estructura. En una organización representa el medio que permite 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                       
Escuela Académico Profesional de Turismo    
 
                                                               
 

 
 

“Influencia de las estrategias motivacionales en el desempeño de los trabajadores del  
área de recepción de los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo respecto a la 
eficacia en la atención al huésped.” 

 

34

a las personas colaborar en ella y alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

Los principales objetivos de la Gestión de Recursos Humanos son: 

 Crear, mantener y desarrollar un conjunto de personas con habilidades, 

motivación y satisfacción necesarias para conseguir los objetivos de la 

organización. 

 Establecer, conservar y atesorar condiciones organizacionales que 

permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de las personas 

y el logro de los objetivos individuales. 

 Alcanzar la eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles. 

También la Gestión de Recursos Humanos realiza el manejo integral en 

diferentes funciones desde el inicio al fin de una relación laboral como son: 

 Reclutar y seleccionar el personal con el perfil seleccionado 

 Capacitar y entrenar al personal 

 Evaluar el desempeño laboral 

 Describir las responsabilidades que definen cada puesto en la 

organización 

 Desarrollar programas, talleres, cursos, etc., y cualquier otros programas 

que vallan acorde al crecimiento y mejoramiento de los discernimientos 

del personal. 

 Promocionar el desarrollo del liderazgo 

 Solucionar conflictos y problemas que se provoquen en el personal 

 Informar a los empleados ya sea mediante boletines, 

reuniones, memorándums o por vía mails, las políticas y procedimientos 

de recursos humanos. 

 Desarrollar un marco personal basado en competencias. 

 Avalar la variedad de puestos de trabajo como forma o vía de que una 

empresa triunfe en los distintos mercados. 
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Clima organizacional 

El Clima Organizacional es el ambiente donde una persona desempeña su 

trabajo , el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre 

los trabajadores de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, 

todos estos elementos van conformando lo que denominamos Clima 

Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas que 

se encuentran dentro o fuera de ella, también puede ser un factor de distinción 

e influencia en el comportamiento de quienes la integran.  

Una definición proporcionada por Stephen Robbins  se refiere al Clima 

Organizacional como un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas 

externas que pueden influir en su desempeño.  

También Idalberto Chiavenato (1999) define al clima organización como: “la 

cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben o 

experimentan los miembros de la organización y que influye en su 

comportamiento; es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y 

desfavorable cuando no se logra satisfacer esas necesidades”  

Por otra parte se puede decir que el clima organizacional se refiere a las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al 

trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que 

tienen lugar en torno a él, y las diversas regulaciones formales que afectan dicho 

trabajo 

Características del Clima Organizacional 

A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario 

resaltar las siguientes características: 
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 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo 

estas pueden ser internas o externas. 

  Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

Los  estudios de  clima  organizacional según  varios autores están 

concretamente vinculados a ciertas dimensiones o aspectos de análisis 

inherentes al clima y que han sido definidos como  variables de evaluación y 

medición. 

Dentro  de las variables más  estudiadas en el clima organizacional son: 

 Motivación 

  Recompensas 

 Propósito 

 Comunicación 

 Conflicto 

 Estructura 

 Liderazgo 

 Satisfacción 

 Capacitación 

 Objetivos 

 Cultura 

 

Sin duda  el estudio del clima laboral es una  herramienta útil que permite evaluar 

y medir los comportamientos de los recursos humanos  de una organización. 
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2.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS HOTELES 

Una vez establecidos los objetivos y las estrategias, la dirección tiene que 

ordenar y combinar los recursos que son imprescindibles para la consecución 

de dichos objetivos. La  estructura organizativa puede ser definido como: “el 

proceso por el cual los directivos construyen, evalúan y modifican la 

organización formal con el propósito de facilitar la realización de las 

tareas o actividades necesarias para la consecución de los objetivos 

establecidos de manera eficaz y eficiente”. (De la Fuente y otros, 1997) 

La organización de un hotel requiere una estructura organizativa en términos 

de autoridad, clara definición de objetivos, organización de tareas, funciones 

y responsabilidades. Su fundamento estiba en proporcionar información y 

establecer el equilibrio entre las distintas unidades, las comunicaciones, la 

amplitud de control, los niveles jerárquicos, etc. 

Es fundamental para la organización establecer un organigrama, fijando con 

la mayor claridad los aspectos de la autoridad y responsabilidad. Es por ello 

que los hoteles de la categoría cuatro y cinco suelen estar organizados de la 

siguiente forma.  
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Fuente: Gestion de Hoteles, un nueva vision, Jesus Gallegos, 2007. Madrid. 

FIGURA N° 4
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2.4.1.  Gerencia General  

Se hace cargo de la administración, control y desarrollo del hotel cuidando 

que las distintas áreas o departamentos del hotel lleven a cabo de la mejor 

manera posible, sus funciones dentro de la misma, es decir, que cumplan 

con sus objetivos de manera que el desempeño de la empresa en general 

sea de alta calidad y satisfactorio.  

 

2.4.2. Departamento de Administración y Contabilidad 

El trabajo de este departamento está a cargo de un Contralor General, 

se divide en cuatro categorías: 

 Ingresos: se encuentra a cargo del auditor nocturno quien se 

encarga por la noche de realizar el cierre de ingresos por división 

y por departamento. Con esta información, se puede conocer el 

ingreso por división cuartos y por alimentos y bebidas.  

 Egresos: Son todos aquellos pagos a proveedores por concepto de 

compras hechas por el hotel. Aquí se registran aquellas cuentas 

por pagar (proveedores). 

 Nómina: se refiere al pago de sueldos y salarios, para llevar a cabo 

esta actividad tiene una estrecha relación con el departamento de 

recursos humanos. 

 Informes estadísticos: una vez que se preparan los estados 

financieros con la información antes mencionada (ingresos, 

egresos, nómina), se elaborarán informes estadísticos necesarios 

para el buen funcionamiento del hotel. 

 

2.4.3. Departamento de Recursos Humanos. 

Este departamento se dedicará a mantener las relaciones laborales y 

personales entre todos los empleados del negocio para optimizar los 

servicios y hacer las actividades lo más eficiente posible, además de que 

tendrá que reclutar y capacitar al personal necesitado, e inducir 
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correctamente a los nuevos empleados. Este departamento mantendrá a 

los empleados y clientes comunicados con la administración, de esta 

manera se logrará un ambiente agradable de trabajo. Otras funciones 

incluyen:  

 Evaluar el trabajo de todos los empleados. 

 Asegurarse de que todo el personal sea respetuoso y educado. 

 Elaborar los contratos de todos los colaboradores. 

 Se encarga de los sueldos y salarios 

 Impulsa un clima organizacional armonioso 

 

2.4.4. Departamento de Housekeeping 

Es el departamento que se encarga de la limpieza del hotel, habitaciones, 

pasillos, oficinas, áreas comunes, etc. 

Funciones: 

 Limpieza y mantenimiento 

 Entrenamiento de personal: cada empleado del hotel debe ser 

entrenado para relacionarse con sus compañeros, relacionarse con 

otros departamentos del hotel y con los clientes. 

 Suministros y equipos. - pedidos, almacenaje, control, re-ordenar, 

ama de llaves junto con el contralor puede tener un patrón de la 

vida útil de los equipos usados. 

 Trabajo de oficina. - son todos los reportes que se deben llevar. El 

más voluminoso es el de horario para llevar un buen record del 

pago dada la gran cantidad de empleados. 

 

2.4.5. Departamento de Alimentos y Bebidas 

Los hoteles de cuatro y cinco estrellas, cuenta con un restaurante y mini 

bar, que expende como su mismo nombre lo dice alimentos y bebidas, 

para la mejor estadía del huésped. 
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2.4.6. Departamento de Comercialización y Ventas. (Marketing) 

Este departamento puede estar constituido por diferente jefes que se 

encargan de publicidad, ventas, venta de banquetes, convenciones, 

eventos, los cuales siempre estarán coordinando con los demás 

departamentos para obtener buenos resultados. 

 

2.4.7. Departamento de Seguridad. 

Un hotel tiene un jefe de seguridad quien supervisa a un grupo de 

vigilantes de tiempo completo. Los departamentos del hotel en donde 

existe un mayor riesgo de accidentes son: mantenimiento y ama de llaves. 

Los gerentes del hotel deben conocer todo lo que respecta a las leyes que 

regulan el ambiente de trabajo en cuanto a seguros de accidentes y 

médicos, instalaciones, etc. 

Los gerentes deben también entrenar a los colaboradores para que sean 

capaces de reconocer aquellas situaciones que son potencialmente 

peligrosas. 

 

2.4.8. Departamento de Recepción: 

“Podemos considerar al departamento de recepción como la tarjeta 

de presentación de cualquier empresa hotelera, puesto que es el 

primer punto de contacto y el ultimo, ya sea personal, como 

telefónicamente que tiene el cliente en el hotel”. (López G. 1992:19). 

Esto refiere que los trabajadores del área o departamento de recepción 

son las personas responsables de entrelazar un contacto fraterno, cordial 

y que permita generar la confianza del huésped. 

El departamento de recepción se subdivide en 4 áreas muy importantes, 

las cuales trabajan en coordinación para el eficaz desarrollo de todas las 

actividades. El departamento de recepción está constituido a la cabeza 

por el Jefe de recepción, el cual según Claudia Hernández Castillo cumple 

las siguientes funciones: 
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 Da seguimiento a todos los pendientes no resueltos. 

 Autoriza los requerimientos de recepción. 

 Revisa a diario la correcta distribución de cuartos. 

 Revisa a diario el reporte de discrepancias 

 Supervisa la asistencia y presentación de personal a su cargo. 

 Supervisa los horarios de los colaboradores de recepción. 

 Supervisa a los recepcionistas en los Check in y Check out, etc. 

El departamento de Recepción, a la vez se subdivide y organiza en sub-

departamentos o áreas de la siguiente manera (Ver Figura Nº05):  

 

 

Fuente: Fuente: Gestion de Hoteles, un nueva vision, Jesus Gallegos, 2007. 

Madrid.  

FIGURA Nº05
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2.4.8.1. Ejecutivo de Reservas. 

El área de reservas es el encargado de captar y manejar las solicitudes de 

reservas. El mismo que opera en estrecha coordinación con el personal del 

departamento de recepción y ama de llaves. Esta área debe determinar la 

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

las reservaciones; entre sus funciones tenemos: 

 Atender solicitudes de espacio en reservaciones. 

 Verificar espacios disponibles en el software hotelero y 

confirmarlos.  

 Maneja el control de reservaciones en el software hotelero.  

 Actualiza la información en el sistema de reservaciones.  

 Solicita depósitos para garantizar las reservaciones.  

 Llena y envía recibos a clientes.  

 Llena y envía confirmaciones de reservaciones a clientes.  

 Recibe cancelaciones de habitaciones 

 Tramita reembolsos por reservaciones que tienen depósito. 

 Recibe y hace los cambios al cambio de fecha de llegada. 

 Elabora y envía reportes del departamento. 

 Elabora a través de la computadora las gráficas de ocupación, etc. 

 

2.4.8.2. Mostrador 

En esta área se encuentran los recepcionistas, los que atienden directamente al 

huésped. 

Según López infiere: “Podemos considerar al departamento de recepción 

como la tarjeta de presentación de cualquier empresa hotelera, puesto que 

es el primer punto de contacto y el ultimo, ya sea personal, como 

telefónicamente que tiene el cliente en el hotel” (López G. 1992:)… esto 

refiere que los trabajadores del área o departamento de recepción  son las 

personas  responsables de entrelazar un contacto fraterno, cordial y que permita 

generar la confianza del huésped. 
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2.4.8.3. Área de Conserjería 

Es otra área que se subordina al Departamento de Recepción. Normalmente 

ocupa un espacio dentro del área de la Recepción. Esta área existe en todos los 

hoteles de cinco estrellas de la Provincia de Trujillo, ya que los hoteles tienen 

gran cantidad de habitaciones, donde el flujo de clientes es mayor, por lo que es 

necesario un personal que se ocupe de la atención directa a los huéspedes y a 

la solución de los problemas o inquietudes que estos presenten. Funciones de la 

Conserjería: 

 Solución de situaciones que los huéspedes presenten dentro y 

fuera del hotel. 

 Se encarga de la puerta principal, el servicio de maleteros, el 

servicio de estacionamiento de autos, la transportación y custodia de 

equipajes, el cuarto de equipajes y los ascensores. 

 Brinda el servicio de encargos a los huéspedes que por necesidad 

lo soliciten como ejemplo de esta función tenemos, la compra de un 

ramo de flores que no se oferta en la instalación, una medicina, una 

caja de tabaco de una marca determinada, etc. 

 También se ocupa de la reservación de entradas para espectáculos 

teatrales, cabarés, restaurantes, confirmación de salida de vuelos, y 

la reservación de medios de transportes. 

 Una de las funciones principales de la Conserjería está 

encaminada a la solución de los problemas surgidos en las 

habitaciones de los huéspedes. Se encarga de los cambios de las 

habitaciones que haya que realizar. 

 Es la encargada del buen funcionamiento de los ascensores así 

como la solución de cualquier problema relacionado con este 

servicio. 
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2.4.8.4. Auditor Nocturno 

Es la persona encarga de realizar la revisión  y análisis en los hoteles 

en el turno de la noche, el auditor tiene bajo su responsabilidad a los 

cajeros nocturnos, y los auditores nocturnos de restaurantes, además 

de cumplir con sus funciones normales como auditor, el auditor 

nocturno está encargado también de la caja de recepción durante la 

noche, con todas las funciones de cajero de recepción. Su función 

principal, es verificar todas las cuentas vivas y las cuentas ciudad de 

recepción. 

Funciones: 

 Verificar el trabajo de los cajeros de recepción. 

 Verificar que los servicios se hayan cobrado según la lista de 

precios y tarifas estipuladas por el hotel. 

 Atender la recepción y cualquier requerimiento de los huéspedes 

durante la noche. 

 Realizar el check in y el check out que ocurra durante el turno. 

 Chequear y verifica que todos los huéspedes tengan la tarifa 

correspondiente, de acuerdo a la habitación que tenga, si es 

corporativa o reservación de agencia de viajes. 

 Chequea el reporte de extranjeros, para saber cuántas personas 

llegan al hotel de otra nacionalidad, entre otras. 
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3. LAS ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

3.1.  LA MOTIVACION 

La motivación, se resume en el deseo, y pueden ser todas aquellas razones 

que sirven de motor para la forma de actuar del ser humano, siendo esto algo 

tan sencillo de entender, muchos autores desde siglos atrás se han atrevido 

a investigar y a desarrollar teorías sobre el tema. Incluso filósofos como 

Sócrates, Platón, Aristóteles y Tomas de Aquino, entre otros. Aquí el énfasis 

estaba en la naturaleza irracional e impulsiva de los motivos y en la división 

del alma y el cuerpo, Descartes distinguió entre aspectos pasivos (cuerpo) y 

activos (mente) de la motivación. Posteriormente Charles Darwin propuso la 

idea de instinto y su origen genético. 

 

La motivación según Robbins Stephen es definida como: “Procesos que dan 

cuenta de la intensidad, dirección, y persistencia del esfuerzo de un 

individuo para conseguir una meta”. (Robbins E. 2004). Estos tres 

aspectos mencionados anteriormente son los que permiten que las personas 

motivadas se aferren a una tarea  lo suficiente para alcanzar una meta. Un 

trabajador que se siente motivado, se identifica con los objetivos de una 

empresa, y trabaja para lógralo, un trabajador  sin motivación, trabajará  sin 

aportar mayores beneficios a la empresa. La motivación es de gran 

importancia, en cualquier ámbito de la actividad humana, ya que trae consigo 

consecuencias psicológicas positivas, tales como la autorrealización, el 

sentirnos competentes, útiles y mantiene la autoestima. 

 

Desde el psicoanálisis, han mostrado como la motivación se relaciona con 

las pulsiones inconscientes que determinan la vida psíquica del individuo. La 

psicología, también ha sido estudiosa de la motivación, incluso economistas 

y estudiosos de las teorías administrativas y organizacionales han mostrado 

especial interés por este tema, ya que la carencia de motivaciones a nivel 
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organizacional conlleva a la insatisfacción laboral generando graves 

consecuencias a nivel organizacional y por ende económico. Autores como 

Taylor quien mostraba en su denominada “administración científica” como 

mediante un sistema de incentivos saláriales se motivaba a los trabajadores. 

 

También Elton Mayo y otros investigadores de las relaciones humanas 

concluyeron que era posible motivar a los empleados reconociendo sus 

necesidades sociales y haciendo que se sintieran útiles e importantes. Por 

otro lado según McGregor y sus concepciones sugería que se debía propiciar 

un clima que conceda a los empleados una perspectiva de superación 

personal. 

 

 

3.2.  TEORIAS DE LA MOTIVACION 

  

3.2.1. Teoría Homeostática de la Motivación: 

Otros autores desde la fisiología mostraban como la motivación es el 

resultado de una reacción homeostática que busca disminuir la tensión 

fisiológica que se genera ante un estado de insatisfacción o necesidad. 

La homeostasis es un mecanismo orgánico y psicológico de control 

destinado a mantener el equilibrio dentro de las condiciones 

fisiológicas internas del organismo y de la psiquis. Consiste en un 

proceso regulador de una serie de elementos que han de mantenerse 

dentro de unos límites determinados, pues de lo contrario peligraría la 

vida del organismo. Así conocemos que existe una serie de elementos 

y funciones que han de estar perfectamente regulados y cuyo 

desequilibrio sería de consecuencias fatales para la vida; por ejemplo, 

la temperatura, la tensión arterial, cantidad de glucosa o de urea en la 

sangre...Entre los autores más representativos de esta corriente 

podemos señalar a Hull, a Freud y a Lewin entre otros. 
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3.2.2. Teoría de la Reducción del Impulso: 

Impulso es tendencia a la actividad generada por una necesidad. Esa 

necesidad, que es el estado de desequilibrio o malestar interno, es a 

su vez provocada por una carencia, por una falta de algo, en el 

organismo vivo. La raíz de la conducta motivada emerge, en esta clase 

de explicaciones, de algún tipo de desequilibrio que perturba la 

estabilidad o constancia del medio interior del sujeto. Ese desequilibrio 

provoca en el organismo una exigencia de reequilibrarían que no cesa 

hasta que la carencia, o incluso, el exceso, han sido eliminados y 

sustituido por otro. Averiguar cómo provoca el desequilibrio esa 

exigencia de reequilibrio es lo que pretenden las teorías 

motivacionales basadas en la homeostasis. 

 

Dado que una necesidad, actual o potencial, usualmente precede y 

acompaña a la acción del organismo, suele decirse que la necesidad 

motiva o impulsa la actividad asociada. 

 

3.2.3. Teoría de la Motivación por Emociones: 

Las emociones cumplen una función biológica preparando al individuo 

para su defensa a través de importantes cambios de la fisiología del 

organismo y desencadenando los comportamientos adecuados que 

sirven para restablecer el equilibrio del organismo. Cuando los estados 

emocionales son desagradables el organismo intenta reducirlos con 

un mecanismo más o menos equivalente al de la reducción del 

impulso. Por eso autores como Spence consideran a las emociones 

como factores motivantes. 
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3.2.4. Teoría Psicoanalítica de la Motivación: 

El punto de partida de Freud, máximo representante y fundador del 

psicoanálisis, es claramente homeostático. La tarea básica del sistema 

nervioso es preservar al organismo de una inundación estimular 

desequilibradora y a la vez facilitar la consecución del placer y la 

evitación del dolor. Tanto las pulsiones (variables instintuales básicas 

que guían y movilizan la conducta del hombre) como el aparato que 

regula su acción, son conceptuadas en términos psíquicos, en el límite 

entre lo físico y lo mental. 

 

Desde el punto de vista de su origen, una pulsión es un proceso 

somático del que resulta una representación estimular en la vida 

mental del individuo. El modelo de motivación adoptado por Freud es 

un modelo hedonístico de tensión- reducción que implica que la meta 

principal de todo individuo es la obtención del placer por medio de la 

reducción o extinción de la tensión que producen las necesidades 

corporales innatas. 

 

3.2.5. Motivación Intrínseca y Extrínseca. 

Motivación extrínseca: Se estimula desde el exterior ofreciendo 

recompensa. Se relaciona con dos conceptos: recompensa y castigo. 

Armstrong lo define de una manera más clara; “Lo que uno hace con 

o por las personas para motivarlas. 

 

Motivación intrínseca: Los factores autogeneradores que influyen a las 

personas para comportarse de una manera particular o para moverse 

en una determinada dirección. Surge dentro del sujeto, obedece a 

motivos internos. Emerge espontáneamente por tendencias internas y 

necesidades psicológicas. 
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3.2.6. Teorías de la motivación laboral 

Existen 2 tipos de teorías de motivación laboral, las centradas en el 

contenido, y las centradas en el proceso. 

Las centradas en el contenido son: 

Jerarquía de las necesidades de Maslow; que parte del supuesto de 

que todos los individuos tienen cinco necesidades básicas que desean 

satisfacer; fisiológicas, relativas a la sobrevivencia; de seguridad, es 

decir defensa y protección de daños físicos y emocionales; sociales, 

de afiliación o pertenencia; de consideración y estima y de 

autorrealización. En la medida en que una necesidad queda 

razonablemente satisfecha, la siguiente se vuelve imperativa. 

 

Cabe tomar como referencia en la presente investigación lo que 

plantea el autor Michael Nash, dice que la jerarquía de las necesidades 

de Maslow no sirve a los gerentes como guía práctica para tratar de 

hacer productivo a su personal. Argumentando que: La investigación 

no ha arrojado pruebas concretas que nos permitan afirmar que, si 

satisfacemos las necesidades fisiológicas y de seguridad de las 

personas brindándoles seguridad en el trabajo y un plan de 

compensación competitivo, podremos entonces suponer que se 

sentirán motivadas simplemente por las necesidades de afiliación y 

autorrealización. 

 

Según Nash, Herzberg quién se expone en la próxima página 

tampoco es la panacea a nivel organizacional ya que éste último en 

sus planteamientos no explica por qué trabajan las personas, para 

este autor las teorías de Maslow y Herzberg están equivocadas. 

 

Necesidades aprendidas de McClelland; que investiga tres 

necesidades que impulsan la conducta humana; logro, se refieren al 
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impulso por sobresalir y alcanzar el éxito; poder, es “la necesidad de 

hacer que los otros se conduzcan como no lo habrían hecho de otro 

modo, es un impulso por influir en las personas; y afiliación, se refiere 

a la tendencia de algunas personas a establecer vínculos de 

cooperación y amistad. 

 

Modelo Jerárquico de Alderfer; basa sus investigaciones en el modelo 

de Maslow. Las necesidades básicas están englobadas en tres 

niveles; de existencia, hace referencia a la provisión de los elementos 

básicos para la supervivencia humana; de relación, es el deseo 

personal de establecer vínculos de importancia; de crecimiento o 

desarrollo personal, de autorrealización. 

 

Teoría de los dos factores de Herzberg; Ambientales y motivadores. 

Para este autor existen dos grupos de factores que influyen en la 

motivación y que operan en la satisfacción de las personas en su 

trabajo. Estos factores se conocen como factores de higiene o factores 

de mantenimiento, y corresponden a las condiciones que rodean a las 

personas cuando trabajan. 

 

Implican las condiciones físicas y ambientales de trabajo, el salario, 

los beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de 

supervisión de recibida, el clima de las relaciones entre directivos y 

empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, 

entre otros. El otro grupo de factores son denominados motivacionales 

o satisfactores14. Producen satisfacción y son intrínsecos al propio 

trabajo, es decir, dependen directamente del trabajo que se realiza. 

Son elementos como el trabajo en sí mismo, el reconocimiento de la 

contribución o los logros, la posibilidad de desarrollo personal. 
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Las centradas en el proceso: 

Teoría de la equidad de Adams; sostiene que en el entorno laboral, los 

individuos establecen unas comparaciones entre las contribuciones 

que realizan a la empresa (entradas) y las retribuciones que reciben 

de la empresa (salidas). Si dicha relación es considerada equivalente, 

se considera la presencia de un estado de equidad; en otras palabras, 

a iguales aportes, iguales resultados. 

 

Teoría de las expectativas de Vroom; Esta teoría se basa en dos 

premisas; 

Las personas saben lo que quieren de su trabajo, y comprenden que 

depende de su desempeño el conseguir o no las recompensas 

deseadas. 

 

Existe una relación entre el esfuerzo que se realiza y la ejecución o el 

rendimiento de trabajo. Vroom afirma que la fuerza de una tendencia 

a actuar de una manera depende de la fuerza de una expectación de 

que al acto seguirá cierto resultado que el individuo encuentra 

atractivo. Las personas deciden su conducta eligiendo de entre varios 

posibles cursos de acción, basándose en sus expectativas de lo que 

podrán obtener de cada acto. 

 

Teoría del Reforzamiento de Skinner; se fundamenta en tres variables 

centrales; estimulo, respuesta, recompensa. Con esta idea la conducta 

voluntaria de la persona (respuesta) ante una situación o circunstancia 

(estímulo) es la causa de consecuencias específicas. 

 

Teoría del establecimiento de metas; el sujeto debe ser consciente de 

la meta, y debe aceptar que la meta es algo por lo que desea trabajar. 

Según Edwin Locke, el psicólogo, la propensión natural que tiene los 
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humanos a establecer metas y a luchar por alcanzarlas sólo servirá si 

la persona entiende y acepta una meta específica. 

 

4. ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES EN LAS EMPRESAS 

Existen diversas técnicas o estrategias motivaciones, que las empresas utilizan 

para que sus trabajadores se sientan motivados y puedan realizar una tarea 

óptima, además de lograr los resultados esperados, las cuales están 

íntimamente relacionadas con las teorías de la motivación, Al respecto, Dornyei 

establece que: “las estrategias motivacionales se pueden definir, como el 

conjunto de acciones planificadas cuyo fin primordial es motivar a las 

personas para que con disposición y entusiasmo realicen actividades 

dirigidas al logro de objetivos organizacionales e 

individuales”.(Dornyei,1995). En este sentido se considera a las estrategias 

motivacionales como técnicas planificadas para lograr los objetivos de la 

organización, ya que a través de la motivación, se obtiene mayor eficiencia, 

creatividad, responsabilidad y un mayor compromiso por parte de los 

colaboradores. 

Las estrategias motivacionales más utilizadas hoy en día por las organizaciones 

hoteleras son las siguientes:  

 

 Recompensas por el Rendimiento:  

Este  tipo de estrategia permite al colaborador esforzarse al máximo para 

alcanzar una meta, esta estrategia está relacionada con la Teoría de las 

expectativas de Vroom; donde las personas saben lo que quieren de su 

trabajo, y comprenden que depende de su desempeño el conseguir o no 

las recompensas deseadas. Estas recompensas pueden ser en función a 

méritos y reconocimientos. 
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 Bonos económicos o de productividad 

Pueden ser de dos tipos, en cantidades en dinero,  y en servicios 

(vacaciones, días libres, etc.), siempre están ligados al establecimiento de 

una meta 

 

 Oportunidad de Ascenso o línea de carrera. 

El ascenso implica la realización de funciones de un nivel superior. 

Muchos los colaboradores de una empresa, están esperando la 

oportunidad de poder conseguir el anhelado ascenso, este esfuerzo se 

relaciona con el Modelo Jerárquico de Alderfer, donde, crecimiento, 

desarrollo personal y autorrealización son los pilares más importantes. 

 

 Reuniones de motivación. 

Estas reuniones se realizan mensualmente con la finalidad de crecer y 

conocer más, sobre el manejo de la empresa, en la cual se plantean 

diferentes puntos de vista e ideas y se determina, así mismo, si las labores 

en la  empresa se están realizando correctamente o no. 

 

 Mayor Remuneración. 

El dinero siempre ha sido un componente principal en cuanto a estrategias 

de motivación, ya que cubre necesidades de tipo monetario. 

Un empleado bien remunerado tiende hacer las cosas bien ya que se 

puede sentir satisfecho con la labor que está desempeñando y con el 

salario actual. 

 

 Becas laborales. 

Tipo de incentivo que recibe mucha aceptación por parte de las empresa 

y los colaboradores, esta estrategia permite al individuo superar su nivel 

de habilidades y destrezas, permitiendo el desarrollo profesional del 

colaborador. 
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 Capacitaciones de trabajo. 

Capacitación, o desarrollo de personal, es la actividad realizada en una 

organización, respondiendo a las necesidades, que busca mejorar, como 

por ejemplo: la actitud, conocimiento, habilidades o conductas del 

personal. 

 

 Clima laboral. 

Esta estrategia motivacional, es una de las más importantes, ya que para 

el colaborador, trabajar en un lugar donde el clima laboral es agradable, 

le permite desarrollarse, y realizar las tareas en coordinación  con los 

demás, esta estrategia está ligada a la teoría de los dos factores de 

Herzberg; en éste caso los factores de higiene o factores de 

mantenimiento, que  corresponden a las condiciones que rodean a las 

personas cuando trabajan, las políticas de la empresa, el tipo de 

supervisión de recibida, el clima de las relaciones entre directivos y 

empleados. 

Todas las estrategias motivacionales anteriormente mencionadas se 

relacionan a las diferentes teorías de la motivación en especial a la teoría 

de Motivación por Emociones y la Teoría  de la Motivación Laboral, ya que 

estas teorías cubren las cinco necesidades básicas que se desean 

satisfacer entre ellas las fisiologías , las relativas a la sobrevivencias de 

seguridad y protección de daños físicos y emociones. 

 

4.1. IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES EN LAS 

EMPRESAS HOTELERAS. 

 

En los últimos años la actividad turística ha sufrido un gran crecimiento y, 

acompañando al mismo, también el sector hotelero. Este crecimiento en 

la actividad turística causó de manera directa la motivación en los centros 
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hoteleros para aumentar el confort de su propio establecimiento y de este 

modo lograr la satisfacción de sus huéspedes. 

 

Satisfacer al cliente es una prioridad en la mayoría de los negocios y 

principalmente en el sector hotelero debido a que el cliente no puede 

probar el producto antes de efectuar la compra. 

Junto al crecimiento de este sector también se hace más notoria la 

demanda de mayor nivel de atención y servicio. Parte de un viaje no sólo 

es considerado por el viaje en sí o el destino que se ha escogido; en esta 

instancia la permanencia confortable y deseada por el huésped intensifica 

la gratificación y satisfacción del mismo.  

 

El buen funcionamiento de un hotel depende de la interrelación entre las 

distintas áreas del mismo, como así también, la interacción psicológica 

entre los empleados y la organización. En la actividad hotelera los 

empleados son los que se encuentran permanentemente en contacto con 

el cliente, son los principales responsables de la satisfacción del huésped, 

es por ello, que la motivación y comunicación de los mismos es de vital 

importancia. 

 

Un colaborador desmotivado pocas veces logrará brindar un buen servicio 

al huésped. Por lo tanto, el papel principal de los puestos jerárquicos de 

un hotel es mantener al empleado en óptimas condiciones laborales. Un 

empleado con mejores beneficios en su desempeño, buen salario y 

motivado se sentirá parte de la organización, logrando así, el bienestar 

del huésped como eslabón primordial del hecho. 

 

Existen diferentes teorías motivacionales creadas por McClellan, Maslow, 

entre otros; las cuales son la base para desarrollar estrategias 

motivacionales que permitan la máxima realización del trabajador como 
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persona y como colaborador de una  empresa, lo cual se evidencia en los 

trabajadores mostrando actitudes positivas, como entusiasmo y 

satisfacción al realizar sus tareas y buen trabajo en equipo en 

coordinación y  orientados a una meta. 

 

Actualmente en todas las industrias de servicios no solamente en la 

hotelería, el recurso humano es la pieza clave y el  más importante de una 

organización, ya que de él dependerá la calidad del servicio que se le 

brinde al huésped, una responsabilidad, que vendrá acompañada de  

empeño y compromiso de todos los trabajadores para realizar una tarea. 

Es por ello que se debe prestar importancia a cuan motivados están los 

empleados de un hotel, para realizar sus tareas con eficacia, y que 

estrategias de motivación están desarrollando los administradores de los 

hoteles cuatro y cinco estrellas de la provincia de Trujillo; para permitir 

que los trabajadores exploten su potencial y puedan alcanzar sus 

objetivos. 
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CAPITULO III 
 

INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGÍAS MOTIVACIONALES EN LOS 
HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

1. LOS HOTELES CUATRO Y CINCO ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE 

TRUJILLO. 

Según el directorio de establecimientos de hospedaje de GERCETUR, en la 

provincia de Trujillo, existen dos hoteles de la categoría cuatro estrellas, los 

cuales son: Gran Márquez, El Libertador, y dos hoteles de la categoría cinco 

estrellas, el Hotel Costa del Sol y Casa Andina Private Collection, sin embargo 

para la presente investigación se tomaron en cuenta los siguientes hoteles, (Ver 

cuadro Nº 03).  

 

 

Los hoteles mencionados en esta investigación, están conformados por 42 

trabajadores en el área de recepción (Ver Anexo Nº03), los cuales se 

caracterizan por su excelente servicio e infraestructura y cuentan con el área de 

recepción distribuida  de la siguiente manera:  

5 ESTRELLAS

FUENTE: Archivo de la  Investigadora.  Julio 2016  

COSTA DEL SOLWYNDHAM 
TRUJILLO

CASA ANDINA PRIVATE 
COLLECTION

CUADRO Nº03: RELACION DE HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS 
UBICADOS EN LA PROVINCIA DE DE TRUJILLO, 

CONSIDERADOS EN LA INVESTIGACION

HOTEL

EL LIBERTADOR HOTEL

CATEGORIA

4 ESTRELLAS

5 ESTRELLAS
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 Hotel Libertador Trujillo 

El Hotel Libertador Trujillo ofrece alojamiento, en una esquina privilegiada 

de la plaza de Armas, la plaza principal de la Ciudad de Trujillo, y goza de 

vistas a edificios históricos de la era colonial. Las ruinas preincaicas de 

Chan Chan y los templos del Sol y la Luna están a solo 10 minutos en 

coche. 

 

Las 73 habitaciones de este hotel son amplias y tienen aire 

acondicionado, TV por cable, mini bar y baño privado con ducha y bañera. 

Hay habitaciones para no fumadores y para personas de movilidad 

reducida. Además, el Hotel Libertador Trujillo cuenta con piscina al aire 

libre y centro de fitness. 

 

El restaurante Las Bóvedas sirve comida auténtica del departamento de 

La Libertad. Hay servicio de habitaciones las 24 horas. Los huéspedes 

podrán tomar bebidas en el bar Malabrigo, de ambiente informal. El 

establecimiento también alberga 2 salas de conferencias con capacidad 

para 172 personas. 

 

Asimismo, el establecimiento cuenta con recepción abierta las 24 horas y 

WiFi en las zonas comunes, disponible por un suplemento. Este 

alojamiento también tiene muy buena puntuación por la mejor relación 

calidad-precio en Trujillo. Los clientes sacan más partido a su dinero en 

comparación con otros alojamientos de la misma ciudad. 

Habitaciones del hotel: 73, Cadena hotelera: Libertador 

Misión 

Brindar a cada huésped una experiencia única en cada uno de nuestros 

hoteles, a través de su cultura, su gastronomía y sus colaboradores, 

quienes, cuidando cada detalle, hacen que la experiencia sea memorable. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                       
Escuela Académico Profesional de Turismo    
 
                                                               
 

 
 

“Influencia de las estrategias motivacionales en el desempeño de los trabajadores del  
área de recepción de los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo respecto a la 
eficacia en la atención al huésped.” 

 

60

Visión 

Liderar los índices de satisfacción del cliente, posicionamiento y 

rentabilidad en la industria hotelera en el Perú, con presencia en los 

principales destinos del país, con hoteles singulares. Expandirse en la 

región con un modelo de negocio consolidado. Innovar creando valor y 

sostenibilidad para la compañía y el entorno. 

 

Valores. 

 Integridad 

 Excelencia 

 Compromiso 

 Pasión 

 Trabajo en equipo 

 Respeto 

El hotel Libertador, cuenta en el departamento de recepción, con un 

organigrama (Figura Nº 6) y con 14 trabajadores, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 (1) Jefe De Recepción 

 (9) Recepcionistas y Recepcionista auditor 

 (1) Ejecutivo de Reservas 

 (3) Conserje y Botones (cumplen la misma función) 

 

Horarios De Trabajo: 3 Turnos Rotativos 

 7:00am-3:00pm 

 3:00pm-11:00pm 

 11:00pm-7:00am 
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 Costa del Sol Wyndham Trujillo. 

Cadena de hoteles peruana fundada en Tumbes en 1995. Empezó a 

desarrollar hoteles, en las ciudades del norte, siendo Piura el segundo 

hotel y Chiclayo el tercero. En la familia Costa del Sol el éxito depende de 

las habilidades para conectarnos con los clientes, ofreciéndoles diversas 

opciones de alojamiento y un excelente servicio personalizado, donde los 

trabajadores reconocen a nuestros clientes y los tratan por su nombre, se 

acuerdan de sus requerimientos y los hacen sentirse en confort.  
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Este Hotel cuenta con piscina, restaurante y habitaciones con WiFi 

gratuita y TV de plasma. Además, ofrece desayuno y aparcamiento 

gratuito. La playa de Huanchaco está a 12 minutos en coche. La cadena 

hotelera Costa del Sol cuenta con hoteles en las 7 ciudades más 

importantes de Perú. 

Las habitaciones del Costa del Sol Wyndham Trujillo son muy luminosas 

y disponen de aire acondicionado y baño privado. El hotel ofrece un 

desayuno buffet cada mañana. Además, el restaurante Paprika Trujillo 

prepara platos de cocina internacional y el bar Walak ofrece bebidas que 

se pueden tomar junto a la piscina. La ciudad de Chan Chan y las Huacas 

del Sol y de la Luna está a 15 minutos en coche. 

 

El Hotel Costa del Sol Wyndham Trujillo se encuentra a 10 minutos en 

coche del aeropuerto internacional Carlos Martínez de Pinillos. Este 

alojamiento también tiene muy buena puntuación por la mejor relación 

calidad-precio en Trujillo. Los clientes sacan más partido a su dinero en 

comparación con otros alojamientos de la misma ciudad. 

Habitaciones del hotel: 120, Cadena hotelera: Wyndham Hotels & 

Resorts. 

Misión 

Brindar un excelente servicio personalizado. 

 

Visión 

Ser una cadena Hotelera reconocida en el Perú y en el extranjero, 

ofreciendo excelentes habitaciones y servicios para ser la mejor opción 

en todos nuestros destinos 
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El Hotel Costa del Sol Wyndham, en el departamento de recepción cuenta 

con un organigrama (Figura Nº 7) y con 15 trabajadores, distribuidos de 

la siguiente manera: 

 (1) Jefe De Recepción 

 (7) Recepcionista (Cumple la misma función De Botones) 

 (5) Conserje (Cumplen la misma función) 

 (2) Ejecutivo de Reservas 

 

Horarios De Trabajo: 3 Turno Rotativos 

 6:30 Am- 3:15pm 

 3:15pm-11:15pm 

 11:015pm-7:00am 
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 Casa Andina Private Collection Trujillo. 

Cadena hotelera peruana fundada en febrero de 2003, enfocada en 

proporcionar a sus huéspedes una experiencia de viaje. Integran las 

particularidades de cada destino donde se encuentra desde arquitectura, 

decoración, gastronomía, actividades y música, ofreciendo así a sus 

visitantes una experiencia de viaje única. 

 

Cuentan con 3 marcas, con atributos diferentes, considerando las 

necesidades y preferencias de nuestros viajeros. 

 

A lo largo de estos 13 años de exitoso desempeño, se han convertido en 

la cadena hotelera más importante del Perú, tanto en número de hoteles 

y habitaciones así como en ingresos anuales. 

 

Son  un equipo de aproximadamente 1000 colaboradores que comparten 

pasión por el servicio, buena onda y amor por el Perú. 

 

Pertenecen al Grupo INTERCORP, de capitales peruanos, como 

Interbank, Interseguros, Plaza Vea, Tiendas Peruanas, Vivanda, 

Cineplanet, y Peruplast, Bembos, entre otras. 

 

El hotel Casa Andina Private Collection Trujillo, ofrece desayuno gratuito, 

piscina al aire libre y centro de bienestar. Hay conexión WiFi gratuita en 

las zonas comunes y conexión WiFi de pago en las habitaciones. 

 

Las habitaciones tienen baño privado con artículos de aseo gratuitos, TV 

de pantalla plana con canales por cable, aire acondicionado y caja fuerte. 

Algunas gozan de vistas magníficas a la ciudad. 

El hotel Casa Andina Private Collection Trujillo cuenta con restaurante, 

centro de fitness, instalaciones para reuniones, servicio de lavandería y 
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consigna de equipaje. También se proporciona aparcamiento gratuito y 

servicio de traslado gratis, sujeto a disponibilidad. 

El hotel se halla a 2,7 km del Museo Arqueológico y la Universidad 

Nacional de Trujillo, a 2,8 km de la ciudadela de adobe de Chan Chan y a 

10 km del  

Habitaciones del hotel: 147, Cadena hotelera: Casa Andina 

 

Misión 

Creamos experiencias auténticas que van más allá de lo que el viajero 

espera. 

 

Visión 

Ser la cadena líder en Latinoamérica gracias a nuestros colaboradores y 

nuestro compromiso social. 

Valores 

 Pasión por lo que hacemos 

 Respeto 

 Optimismo 

 Trabajo en equipo 

 Honestidad 

 Proactividad 

 Innovación 

EL hotel Casa Andina Private Collection, en el departamento de recepción cuenta 

con un organigrama (Figura Nº 8) y con 13 trabajadores, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 (1) Jefe De Recepción 

 (6) Recepcionistas 

 (2) Reservas 

 (4)Botones Y Conserje( cumplen la misma función) 
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Horarios De Trabajo: 3 Turno Rotativos 

 7:00 Am- 3:00pm 

 3:00pm-11:00pm 

 11:00pm-7:00am 

 

2. MANEJO DE LOS HOTELES EN TRUJILLO 

El manejo de los hoteles en Trujillo, se supeditan al conjunto de condiciones 

establecidas en la Ley General de Turismo N°29408, en su Reglamento de 

establecimientos de hospedaje – Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR, 

09.06.2015, que establece las disposiciones para la clasificación, categorización, 

operación y supervisión de los establecimientos de hospedaje;  

Según la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR), 

órgano de línea encargado de promover la actividad exportadora y la industria 
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turística dentro de la Región La Libertad, existe un total de 286, establecimientos 

de hospedajes que van desde hostales de 1 estrella, hasta hoteles de cinco 

estrellas en la Ciudad de Trujillo. Sin embargo, dentro los hoteles, los únicos 

responsables del manejo de estos, son los administradores o jefes de área, los 

que velaran por el óptimo desarrollo de la empresa hotelera. 

 

2.1. La Administración de los hoteles cuatro y cinco estrellas. 

El estudio realizado tuvo como finalidad conocer las estrategias motivacionales 

que se vienen implementando en los trabajadores del área recepción de los 

hoteles cuatro y cinco estrellas, es decir, si cuentan con estrategias 

motivacionales, que promuevan el interés y ánimo de los colaboradores, que 

permitan brindar un servicio de calidad y la máxima satisfacción del huésped. 

Para ello fue necesario realizar un cuestionario de entrevistas a los 

administradores o jefes de recepción de los hoteles tomados en cuenta (Ver 

Anexo Nº04), para la comprobación de las hipótesis establecidas en la 

investigación. 

Por lo tanto, en las entrevistas, se pudo conocer la opinión de los representes de 

los hoteles, sobre las actitudes que presentan los colaboradores de los hoteles 

cuatro y cinco estrellas y como se reflejan en sus diversas tareas laborales, así 

como también en la identidad corporativa de la empresa. A continuación, se 

presenta sobre este acápite lo siguiente: 

 Hotel Libertador Trujillo: el jefe de recepción del hotel libertador José 

Fernando Melgar Macedo, manifestó en cuanto a las actitudes lo 

siguiente: “Se reflejan en buenas actitudes, entusiasmo y 

colaboradores felices, se les puede confiar la toma de decisiones 

cuando el jefe de recepción no se encuentra en el hotel, identificadas 

con el hotel.” 
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 Hotel Costa del Sol: el jefe de recepción del hotel costa del Sol Trujillo 

Eduardo Martínez, manifestó: “Se reflejan con buenas actitudes, 

ánimos, ganas de trabajar, los colaboradores del área de recepción 

están atentos a los huéspedes, no esperar que el huésped venga a 

solicitar algo, adelantarnos a sus pedidos, siempre amables, con una 

buena sonrisa, y con capacidad de solucionar problemas.”. 

 

 Hotel Casa Andina Private Collection : El jefe de recepción del hotel Casa 

Andina Private Collection Cesar Díaz, manifestó: Definitivamente se 

nota, en casa andina trabajamos para que el colaborador se sienta 

motivado, y eso se pueda comprobar, tanto en actitudes positivas, 

ganas de trabajar, también  por las buenos comentarios en 

tripadvisor, hay muchos huéspedes, que cuando llegan al hotel, 

saludan por su nombre a los colaboradores, existe un buen clima 

laboral, los colaboradores son muy amables. (Ver Anexo Nº05 ) 

Entonces, según la información recopilada, Las actitudes que presentan los 

colaboradores del área de recepción de los hoteles cuatro y cinco estrellas, 

son positivas y se reflejan en el entusiasmo y compromiso que ponen en las 

diversas tareas laborales que desarrollan, así como también se siente 

identificados con la empresa. 

Por otro lado, la segunda variable de la hipótesis fue comprobar que el trabajo 

que realizan los colaboradores, es en equipo, y permite mayor coordinación 

y sincronización al realizar sus tareas personales y por ende genera un clima 

laboral armonioso. 

 Hotel libertador Trujillo: el jefe de recepción del hotel libertador José 

Fernando Melgar Macedo, manifestó en cuanto al trabajo en equipo lo 

siguiente: “Claro que sí, siempre trabajan en equipo, la recepción 

es el área neurológica del hotel, toda la información tiene que 
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entrar y salir de recepción a  las demás áreas, te imaginas si no 

se trasmitirá la información a housekeeping o restaurante.”(Ver 

anexo Nº05) 

 

 Hotel Costa del Sol: el jefe de recepción del hotel costa del Sol Trujillo 

Eduardo Martínez, manifestó: “Si definitivamente y el trabajo en 

equipo es fundamental en esta área, por ejemplo, reservas no deja 

de tener un contacto con el jefe y  auditor, en recepción utilizamos 

un buzón de sugerencias y cada final de turnos, me mandan un 

informe de todo lo que ha pasado en el turno, y siempre lo reviso, 

cada turno tienen que revisar el informe de ocurrencias y saber 

que paso en los turno que no estuvieron.(Ver Anexo Nº05) 

 
 

 Hotel Casa Andina Private Collection: El jefe de recepción del hotel 

Casa Andina Private Collection Cesar Díaz, manifestó: “Siempre 

trabajan en coordinación, El área de recepción es el área que tiene 

la posibilidad de transmitir la información a las demás áreas, para 

mi es el área más importante, si un hotel  no tuviera recepción, no 

hubiera la comunicación necesaria con el huésped, el cerebro es 

la recepción.”(Ver Anexo Nº05 ) 

Según la entrevista, se pudo comprobar, que los colaboradores que 

trabajan en los  hoteles de cuatro y cinco de la provincia de Trujillo, 

trabajan en equipo y coordinación, lo que permite mayor coordinación y 

sincronización al realizar sus tareas personales y por ende genera un 

clima laboral armonioso. 
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2.2. Las estrategias motivacionales en los Hoteles 4 y 5 estrellas. 

    Para lograr los objetivos de la investigación, se ejecutó la visita a los tres 

hoteles considerados en la unidad de análisis (Ver Anexo Nº06), en el que 

se pudo apreciar mediante las encuestas realizadas a los colaboradores 

del área de recepción (Ver Anexo Nº07) las estrategias motivacionales, 

que se vienen implementando en el área de recepción, de los hoteles 4 y 5 

estrellas de la Ciudad de Trujillo, para lo cual se realizó un cuadro 

comparativo de los mismos, el cual se mostrara a continuación: 
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CUADRO Nº3 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES IMPLEMENTADAS EN EL AREA DE RECEPCION DE LOS HOTELES CUATRO Y CINCO 

ESTRELLAS DE LA  PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 
HOTEL 

 

Recompensas 
por el 

Rendimiento 

 

Bonos 
económicos o 

de 
productividad 

 

Oportunidad 
de  ascenso o 

línea de 
carrea 

 

Reuniones 
de 

motivación 

 

 

Remuneración 

 

Becas 
laborales

 

Capacitaciones 
de trabajo 

 

Clima laboral 

Hotel Libertador 
Trujillo 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

SI 

Costa del Sol 
Wyndham 

Trujillo 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

SI 

Casa Andina 
Private Collection 
Trujillo 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

SI 

FUENTE: Archivo del  Investigador.  Julio 2016 
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En este cuadro comparativo, se colocaron las estrategias motivacionales más 

utilizadas por las empresas hoteleras de cuatro y cinco estrellas, de la Provincia 

de Trujillo, de las cuales, se pudo comprobar que los siguientes hoteles: Hotel  

Libertador, Costa del Sol, Casa Andina Private Collection Trujillo,  emplean la 

estrategia de recompensas por rendimiento, por ejemplo cuando son 

reconocidos como mejor trabajador del mes o los mencionan en tripadvisor. El 

hotel Costal del Sol y Casa Andina Private Collection, utilizan las estrategias de 

bonos económicos o de productividad, que se da cuando los trabajadores llegan 

a una determinada meta propuesta por la empresa,  cuando realizan ventas 

satisfactorias, , mientras que el hotel Libertador no utiliza dicha estrategia, por 

motivos internos de la organización. En cuanto a la estrategia de oportunidad de 

ascenso o línea de carrera, el Hotel Libertador, Costa del Sol  y Casa Andina 

Private Collection, consideran de mucha importancia  esta estrategia, ya que los 

trabajadores se siente más motivados y realizan su mejor esfuerzo por alcanzar 

objetivos dentro de la empresa, también las reuniones de motivación o los 

griefing, son la principal estrategia motivacional, usada en el hotel Libertador, 

Costa del Sol, y Casa Andina Private Collection, ya que de ella va depender 

saber las opiniones y recomendaciones de los trabajadores para mejorar alguna 

situación, así se podrá expresar la satisfacción o el desacuerdo de tareas dentro 

del área de recepción. Igualmente la mayor remuneración es una estrategia 

básica que emplean el Hotel Libertador, Costa del Sol, y Casa Andina Private 

Collection, ya que es una necesidad básica de tipo monetario, cuando un 

trabajador comienza a percibir una mayor y mejor remuneración de lo que 

percibía al inicio sus actividades laborales, por ello se sienta motivado y se 

manifiesta en el desempeño laboral. Sin embargo la estrategia motivacional 

Becas laborales no es implementada por ningún  hotel mencionado, a diferencia 

de la estrategia capacitaciones laborales, esta estrategia ha permitido el 

desarrollo profesional de muchos trabajadores dentro de la empresa hotelera, la 

que sí es utilizada en el hotel Libertador, Costa del Sol y Casa Andina Private 

Collection. Finalmente la estrategia de Clima laboral, la que definitivamente la 
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utilizan los tres hoteles en mención, ya que de ella depende el trabajo en equipo 

y coordinación dentro de la empresa. 

Esto comprueba que hay un compromiso por parte de los jefes  de recepción de 

los hoteles en estudio, por implementar estrategias de motivación y permitir que 

los colaboradores del área de recepción se sientan motivados, evidenciándose 

en sus comportamientos y sus actitudes, las cuales son positivas y se  trabaja 

en equipo, comprometidos de esta manera en el logro de los  objetivos de la 

empresa, permitiendo la eficacia en la atención al  huésped.
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3. LAS ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES EN EL DESEMPEÑO DE  

LOS TRABAJADORES DEL AREA DE RECEPCION. 

Es preciso decir que el área de recepción de un hotel es la carta de presentación 

de éste, es por ello que se debe prestar importancia a cuan motivados están los 

trabajadores de un hotel, para realizar sus tareas con eficacia, y qué estrategias 

de motivación están desarrollando los administradores de los hoteles cuatro y 

cinco estrellas de la provincia de Trujillo; para permitir que los trabajadores 

exploten su potencial y puedan alcanzar sus objetivos. 

Para  identificar las estrategias motivacionales implementadas en los hoteles 

cuatro y cinco estrellas, las actitudes con las que trabajan los colaboradores y  el 

trabajo que realizan como equipo, se realizó una encuesta, a una población de 

12 colaboradores de los hoteles mencionados con anterioridad, ya que fue 

imprescindible para la identificación de estas estrategias (Ver Anexo Nº8). A 

continuación se detalla los resultados obtenidos. 

 

3.1. Tiempo de trabajo en el hotel: 

Por el tiempo de trabajo se puede determinar la motivación del trabajador, ya 

que de este depende la permanencia en la empresa hotelera. En lo que respecta 

a la pregunta, sobre tiempo de trabajo  en el hotel se obtuvo el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                       
Escuela Académico Profesional de Turismo    
 
                                                               
 

 
 

“Influencia de las estrategias motivacionales en el desempeño de los trabajadores del  
área de recepción de los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo respecto a la 
eficacia en la atención al huésped.” 

 

75

CUADRO Nº1 

TIEMPO DE TRABAJO EN EL  HOTEL 

 
FUENTE: Archivo de registro  de encuestas a los trabajadores de área de recepción   de 

los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo,  Julio-2016 

 

GRÀFICO Nº 1 

TIEMPO DE TRABAJO EN EL HOTEL 

 

FUENTE: CUADRO Nº1 

Según el gráfico Nº1, se obtuvo del total de encuestados que, el 42% de  

trabajadores tiene de 1 año a más trabajando en el hotel, el 33% de trabajadores 

de 2 a 5 años, el 25% de  trabajadores más de 5 años, y ninguno de ellos, llevan 

meses trabajando en el hotel. El tiempo de trabajo en este tipo de empresa 

ALTERNATIVAS Nº

a) MESES 0

B)DE UN AÑO A MAS 5

C)DE 2 AÑOS A 5 4

D)MAS DE 5 AÑOS 3

TOTAL 12
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permitirá saber cuan están motivados y satisfechos en sus puestos de trabajo, 

teniendo como resultado que el 42% de trabajadores del área de recepción tiene 

de 1 año a más trabajando en el hotel, un porcentaje significativo que indica de 

alguna manera que existe un factores importantes que los permite seguir 

trabajando en el hotel, como por ejemplo estar motivados, pero también una 

rotación de personal cada cierto tiempo o la renuncia voluntaria de los 

trabajadores  por distintas razones; mientras que el 25% de trabajadores de área 

de recepción, lleva más de 5 años trabajando en el hotel, de igual modo existe 

un grado de  motivación e identidad  que los permite seguir trabajando en la 

empresa. 

 

3.2. Cuando empezó a trabajar en este hotel, tomo un curso de 

inducción 

Los cursos de inducción al comenzar a trabajar en un establecimiento hotelero, 

son importantes porque de ello va depender la eficiencia en el puesto de trabajo. 

En lo que respecta a la pregunta, sobre  cursos de inducción se obtuvo el 

siguiente gráfico: 

 

CUADRO Nº2 

CURSOS DE INDUCCION EJECUTADOS AL INICIO DEL CONTRATO 

EN EL HOTEL 

 
FUENTE: Archivo de registro  de encuestas a los trabajadores de área de recepción   de 

los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo,  Julio-2016 

ALTERNATIVAS Nº

SI 8

NO 4

TOTAL 12
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GRÀFICO Nº2 

CURSOS DE INDUCCION EJECUTADOS AL INICIO DEL CONTRATO 

EN EL HOTEL 

 

FUENTE: CUADRO Nº2 

Del gráfico Nº2 se concluye, que el 67 % de los trabajadores, si recibieron un 

curso de inducción, entre ellos se encuentra el hotel Casa Andina Private  

Collection y hotel Costa del Sol, ya que para estos hoteles deben existir un 

mínimo de equivocaciones y tomarse las mejores decisiones dentro del área de 

recepción, mientras que el 33%, que corresponde al hotel El Libertador, 

respondieron que no recibieron un curso de inducción, esto puede darse por 

diferente motivos como por ejemplo debido al tiempo con el que cuenta la 

empresa hotelera, también muchas veces la empresa está llena de eventos y 

compromisos los cuales tienen que asumir los trabajadores, principalmente por 

el tiempo con lo que cuentan la administración de los hoteles en mención. Por lo 

cual se concluye que en la 67 % de los hoteles cuatro y cinco estrellas de la 

Provincia de Trujillo, si se da un curso de inducción antes de comenzar a laborar, 

lo cual permite la eficiencia y desarrollo profesional dentro de la empresa, así 

pueden realizar sus tareas diarias con menos errores 
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3.3. Se siente identificado con el hotel 

El empresario hotelero debe tener  en cuenta que el trabajo que realizan sus 

subordinados debe realizarse existiendo un compromiso de por  medio, éste 

compromiso, está en la identificación con la empresa hotelera 

Las trabajadores no desean sentirse obligadas a realizar la tarea, el trabajo ya 

es bastante exigente como para que exista una sensación adicional que 

comprometa al esfuerzo que se realiza, sin embargo, cuando el trabajador está 

identificado con las metas y con la entidad, ésta le resulta placentera, la 

creatividad alcanza altos niveles y los resultados son superiores a los esperados. 

En lo que respecta a esta pregunta sobre identidad con el hotel, se obtuvo el 

siguiente cuadro:  

CUADRO Nº 3 

IDENTIDAD CON EL HOTEL 

 

FUENTE: Archivo de registro  de encuestas a los trabajadores de área de recepción   de 
los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo,  Julio-2016 
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GRAFICO Nº3 

IDENTIDAD CON EL HOTEL 

 

FUENTE: CUADRO Nº3 

Del gráfico Nº 3 se observa que el 100% de los encuestados, respondió que se 

sienten identificados con el hotel, porque existen factores tales como: 

motivación, buen clima laboral e incentivos los cuales aportan positivamente en 

las actitudes y entusiasmo de los trabajadores lo que permite un alto grado de 

interés, compromiso, e identidad  con la empresa hotelera. 

El sentirse identificados con el hotel, conlleva saber la misión, visión y valores de 

empresa, para poder así alcanzar las metas establecidas, es por ello que a la 

pregunta si estos son conocidos, el Sr. Eduardo Martínez, jefe de recepción del 

hotel Casa Andina Private Collection dice: “ Si, en el comedor tenemos una 

vitrina donde indica estos tres datos y nuestro slogan, también yo les 

mande hacer unas tarjetitas, donde indica la misión, visión y valores, y 

dentro de la recepción tengo una corcho donde se indica todo esto, así se 

van identificando más con la empresa”, también el Sr. José F. Melgar, jefe de 

recepción del hotel Libertador dice: “ claro que sí, es una parte fundamental 

en el hotel Libertador, ya que como misión y visión, tienen que estar 

encaminados, ya que son soporte de nuestros valores, los cuales de 
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trasmiten día a día”. Es estar identificados se reflejaría en  los trabajadores con 

entusiasmo en la realización del trabajo permitiendo la eficacia en la atención al  

huésped. 

 

3.4. Realiza sus actividades de forma espontánea 

Los trabajadores del área de recepción, deben sentir seguridad y confianza al  

para realizar sus tareas diarias, esto permite tomar buenas decisiones  en pro de 

la empresa, por ello un factor importante es demostrar que cuentan con actitudes 

positivas para realizar su trabajo, las cuales se reflejan en entusiasmo, así se 

permite la eficacia en la atención al cliente. 

En  lo que respecta a la pregunta, si realiza actividades de forma espontánea se 

obtuvo el siguiente gráfico:  

 

CUADRO Nº4 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE FORMA ESPONTANEA  

 
FUENTE: Archivo de registro  de encuestas a los trabajadores de área de recepción   de 

los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo, septiembre-2016 
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GRAFICO Nº 4 

ACTIVIDADES REALIZAS DE FORMA ESPONTÀNEA 

 

FUENTE: CUADRO Nº4 

 

Según el gráfico Nº 4, el 75 %, es decir 9 trabajadores,  de los encuestados 

respondieron que si toman decisiones espontaneas durante su trabajo, dentro 

del área de recepción, mientras que el 25%, 3 trabajadores respondieron que no; 

éste  evidenciaría que la mayoría de los trabajadores si toman decisiones sin 

consultar a sus jefes, ya que se sienten con seguridad y confianza, para tomar 

decisiones dentro de la  empresa hotelera. Esta pregunta responde una de las 

hipótesis específicas, las actitudes positivas, las que se reflejan en entusiasmo, 

al realizar las tareas de forma espontánea y con seguridad. 

Sobre qué actitudes considera deben tener los trabajadores del área de 

recepción, el Sr. Eduardo Martínez, Jefe de reserva del hotel Costa del Sol dice: 

“vocación de servicio, proactivos, asertivos, hay que romper paradigmas, 

adelantarse a la solicitud de un huésped, romper barreras, miedos.”. 

También el Sr. Cesar Díaz, Jefe de recepción, hotel Casa Andina Private 
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Collection respondió: “buenas actitudes, definitivamente buen manejo de 

relaciones interpersonales, tener empatía con el huésped, tener paciencia, 

la tolerancia definitivamente.” Por último el Sr. José Melgar jefe de recepción 

del  hotel Libertador dice: “básico para una persona que quiere estar en el 

área de recepción, es la vocación de servicio, desde una sonrisa, hasta un 

hasta luego.  Entonces se identifica que el 75% si se siente identificado con 

empresa hotelera, ya que esta le brinda seguridad y confianza para poder tomar 

decisiones dentro del horario de trabajo. 

 

3.5.  El horario de trabajo 

Un factor importante para el buen desempeño de los trabajadores, es el horario 

de trabajo, ya que facilita el rendimiento al realizar sus actividades diarias, 

también un adecuado horario de trabajo permite tener integrar a la vida laboral, 

la vida personal. 

 En lo que respecta a la pregunta sobre el horario de trabajo, se obtuvo el 

siguiente gráfico: 

. 

 

CUADRO Nº5 

HORARIO DE TRABAJO 

 
FUENTE: Archivo de registro  de encuestas a los trabajadores de área de recepción   de 

los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo,  Julio-2016 
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GRAFICO Nº5 

5. HORARIO DE TRABAJO 

 

FUENTE: CUADRO Nº5 

 

Según el gráfico Nº 5, el 75%, que representa 9 de los trabajadores encuestados, 

están deacuerdo con su horario de trabajo, ya que muchos están acostumbrados 

a los horarios hoteleros, mientras que el  25%, 3 trabajadores no está conforme, 

ya que muchos de estos estudian y trabajan a la ves y tienen el tiempo justo para 

realizar sus actividades personales,  ésta refleja de manera significativa, que la 

mayoría de trabajadores está satisfecho de trabajar en horarios adecuados y 

flexibles, ya que esto permitiría el mejor rendimiento, productividad, satisfacción 

y motivación de los trabajadores del área de recepción, respecto a la atención 

eficacia en la atención al huésped 

 

3.6.  Facilidades brindadas por la jefatura de recepción para la 

óptima realización de trabajo de los recepcionistas. 

Para poder realizar un trabajo optimo y cumplir con los objetivos que tiene la 

empresa hotelera, los jefes de área deben brindar todas las facilidades de 

trabajo, como por ejemplo material de trabajo, sistema hotelero actualizado, 

buenos relevos de turno, etc. 
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CUADRO Nº 6 

FACILIDADES BRINDADAS PARA LA ÓPTIMA REALIZACION DEL 

TRABAJO 

 
FUENTE: Archivo de registro  de encuestas a los trabajadores de área de recepción   de 

los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo,  Julio-2016 

 

GRAFICO Nº 6 

FACILIDADES BRINDADAS PARA LA ÓPTIMA REALIZACION DEL 

TRABAJO 

  

FUENTE: CUADRO Nº6 

 

En lo que respecta a la pregunta de facilidades brindadas por la jefatura de 

recepción se obtuvo el siguiente gráfico: 
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Según el gráfico Nº5, el 100% de los encuestados, respondió que efectivamente  

la jefatura del área de recepción siempre  brinda todas las facilidades para la 

óptima realización de las tareas de los trabajadores, tales como un ambiente 

agradable, buenos materiales de trabajo, sistema hotelero actualizado, lo que 

significa, que los trabajadores se sienten satisfechos y con todos los 

instrumentos necesarios, para realizar un buen trabajo durante su turno dentro 

del área de recepción. 

 

3.7. Capacitación en el área de recepción.  

De acuerdo  a  la encuesta realizada, el 42% de encuestados respondieron que 

efectivamente reciben capacitaciones siempre, dejando un claro interés de parte 

de los representantes de los hoteles en mención, por utilizar ésta estrategia 

motivacional que permitir el desarrollo profesional de los trabajadores. Asimismo 

el 33%  respondió que ocasionalmente reciben capacitaciones, evidenciándose 

que aún existe una falta de interés por implementar la estrategia motivacional de 

capacitación, la que se da muchas veces por el tiempo con el que cuenta los 

hoteles para realizar dichas capacitaciones. Por otro lado el 8% de los 

colaboradores, casi nunca reciben capaciones y el 17% nunca recibe 

capacitaciones en el área de recepción, esto se debe al tiempo de trabajo que 

tiene el trabajador en el hotel, muchos recién se incorporan a trabajar en el hotel 

y por falta de coordinación y tiempo de los administrativos del hotel, no se dan 

las capacitaciones de forma inmediata. 

Entonces los hoteles cuatro y cinco  estrellas emplean la estrategia motivacional 

de capacitaciones, solo en un 42%  para el desarrollo profesional del sus 

trabajadores en el área de recepción. 
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CUADRO Nº 7  

CAPACITACIONES EN EL AREA DE RECEPCION 

 

FUENTE: Archivo de registro  de encuestas a los trabajadores de área de recepción   de 
los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo,  Julio-2016 

 

 

GRAFICO Nº 7 

CAPACITACIONES EN EL AREA DE RECEPCION 

 

FUENTE: CUADRO Nº7 

 

 

ALTERNATIVA Nº

a) SIEMPRE 5

B)OCASIONALMENTE 4

C)CASI NUNCA 1

D)NUNCA 2
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3.8.  Seguridad en el puesto de trabajo. 

Según el gráfico Nº 8, el 75% de los trabajadores manifestaron sin duda, que 

se siente seguros en su puesto de trabajo, esto significaría que existe un alto 

grato de seguridad y confianza por parte de los trabajadores en su área de 

trabajo. Por otro lado el 25% de los trabajadores, no se siente seguro en su 

puesto de trabajo, evidenciándose aún, un limitado  temor y desconfianza en su 

ambiente de trabajo. 

GRAFICO Nº8 

SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO 

 
FUENTE: Archivo de registro  de encuestas a los trabajadores de área de recepción   de 

los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo,  Julio-2016 
 

CUADRO Nº8 

SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO 

 

FUENTE: CUADRO Nº8 
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3.9. Relación laboral con compañeros de trabajo. 

Dentro de una empresa hotelera, las relaciones laborales, son de vital 

importancia, ya que permite el trabajo en equipo coordinado. En lo que respecta 

a la relación laboral con los compañeros de trabajo se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

CUADRO Nº 9 

LA RELACION LABORALCON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

 

 

FUENTE: Archivo de registro  de encuestas a los trabajadores de área de recepción   de 
los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo,  Julio-2016 
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GRAFICO Nº9 

LA RELACION LABORAL CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

 

FUENTE: CUADRO Nº 9 

Según el cuadro Nº9, el 67% de los trabajadores, confirma que tiene una 

excelente relación con sus compañeros de trabajo, éste dato es de mucha 

importancia, ya que la buena relación laboral, permite el trabajo en equipo y en 

coordinación de los colaboradores del área de recepción, además existe un lazo 

de respeto y confianza que permite hacer posible el trabajo en equipo. El 25% 

de los colaboradores tiene una muy buena relación con sus compañeros y por 

último el 8% tiene una buena relación laboral. 

Teniendo en cuenta la información de Eduardo Martínez, jefe de reservas del 

hotel Costa del Sol, respecto a la relación laboral, trabajo en equipo y por ende 

coordinación dice: “Sí se trabaja en equipo y coordinación, reservas no deja 

de tener un contacto con el jefe y auditor, en recepción utilizamos un buzón 

de sugerencias y cada final de turno, me envían un informe de todo lo que 

ha pasado en el turno y siempre lo reviso, cada turno tiene que revisar el 

informe de ocurrencias y saber que ha pasado en los turnos que no 

estuvieron”.  Por otro lado el Sr. José Melgar, jefe de recepción del hotel 

Libertador manifiesta que: “claro que si se trabaja en equipo y coordinación, 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                       
Escuela Académico Profesional de Turismo    
 
                                                               
 

 
 

“Influencia de las estrategias motivacionales en el desempeño de los trabajadores del  
área de recepción de los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo respecto a la 
eficacia en la atención al huésped.” 

 

90

la recepción es el área neurológica del hotel, toda la información tiene que 

entrar y salir de recepción a las demás áreas, te imaginas si no se 

trasmitiría la información a housekeeping o restaurantes, pienso que el 

área de recepción es la más importante”. 

Entonces se afirma que existe un que existe una buena relación  con los 

compañeros de trabajo, por el lazo de confianza y respeto que hay entre ellos, 

permitiendo que se realice un trabajo en equipo y coordinación dentro del área 

de recepción de los hoteles cuatro y cinco estrellas de la provincia de Trujillo. 

3.10.  Relación laboral con su jefe del área de recepción. 

Las buenas relaciones laborales permite crear un clima laboral armonioso para 

la realización de tareas diarias,  tal como lo manifiesta Chiavenato(1999) 

respecto al clima laboral u organizacional, definiéndolo como: “la cualidad o 

propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan los 

miembros de la organización y que influye en su comportamiento; es 

favorable cuando proporciona la satisfacción de las necesidades 

personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando 

no se logra satisfacer esas necesidades” (pg.8) 

CUADRO Nº10 

RELACION LABORAL CON EL JEFE DE AREA. 

 
FUENTE: Archivo de registro  de encuestas a los trabajadores de área de recepción   de 

los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo,  Julio-2016 
 

 

ALTERNATIVA Nº

A)EXCELENTE 8

B)MUY BUENA 4

C)BUENA 0

D)REGULAR 0
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CUADRO Nº10 

 

FUENTE: CUADRO Nº10 

 

Según el gráfico Nº 10, el 67% de los encuestados, manifestó  que la relación 

laboral con su jefe de área es excelente, también el 33% de los trabajadores 

encuestados afirmo tener una muy buena relación laboral con sus jefes de área; 

y por consiguiente ninguno de ellos manifestó tener una relación regular ni 

deficiente. 

Es decir, existe un compromiso por parte de los jefes de área de recepción, por 

incentivar un lazo de confianza y respeto con los trabajadores, creando un buen 

ambiente y clima laboral armonioso. 

Por otro lado, las relaciones laborales permiten crear un clima laboral armonioso 

que facilitan  realizar un trabajo eficaz por parte de los trabajadores, así lo 

manifestó  el Sr. Cesar Díaz, jefe de recepción del hotel Costa del Sol respecto 

al trabajo en equipo que: “Las relaciones laborales con nuestros 

compañeros de trabajo son muy buenas, tratamos siempre de escuchar y 

entender alguna situación y no tornarla complicada, siempre hacemos 
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reuniones donde escuchamos inconformidades y logramos resolverlas”. 

Por otro lado José Melgar, jefe de recepción del hotel Libertador dice que: “El 

trabajar en equipo siempre unidos, ha permitido, crear una buen clima 

laboral, definitivamente todos somos iguales, trabajamos con respeto y 

siempre tratamos de resolver las dificultades que se presenten”.  

Entonces las relaciones laborales de los trabajadores con los jefes del área de 

recepción, de los hoteles cuatro y cinco estrellas, son en un 67% excelente y  

crean un ambiente favorable para poder realizar el trabajo diario y la vez permitir 

generar un clima laboral armonioso. 

 

3.11.  Incentivo por el trabajo bien realizado. 

Es importante para todo trabajador tener un incentivo que lo empuje a realizar 

su trabajo con eficacia y eficiencia, los  incentivo se definen como: “los 

incentivos   son una parte importante  de la motivación organizacional  y 

son cruciales  para ayudar a los que realizan diagnostico  a comprender las 

fuerzas motrices  de la organización (…) los incentivos pueden alentar o 

desalentar  el comportamiento de empleados o grupos de trabajo” (Allcorn, 

1995:57). Un buen sistema de incentivos, permite a un grupo de trabajo sentirse 

motivado para lograr los objetivos de la empresa. 

En lo que respecta a la pregunta sobre incentivo por el trabajo bien realizado se 

obtuvo el siguiente gráfico: 
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CUADRO Nº11 

INCENTIVOS POR EL TRABAJO BIEN REALIZADO 

 
FUENTE: Archivo de registro  de encuestas a los trabajadores de área de recepción   de 

los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo, septiembre-2016 

 

 

 

GRAFICO Nº11 

INCENTIVOS POR EL TRABAJO BIEN REALIZADO 

 

FUENTE: CUADRO Nº11 
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De acuerdo al gráfico Nº 11, el 59% de los encuestados respondió que siempre  

recibe incentivos por algún trabajo bien realizado, esto evidencia que existe un 

porcentaje mayor de los trabajadores que si están satisfechos y motivados, por 

ello realiza un óptimo trabajo, así mismo el 33% recibe incentivos 

ocasionalmente y el 8% respondió que nunca recibe incentivos, un porcentaje 

menor, sin embargo significa que aún existe una cantidad de trabajadores que 

no están siendo motivados.  

Por ello el Sr. Eduardo Martínez jefe se reservas del hotel Costal del Sol, 

manifiesta respecto a la motivación por los incentivos laborales lo siguiente: 

“Nuestros colaboradores están motivados porque existen incentivos, como 

son los bonos por reconocimientos, también ventas por alguna habitación 

mejor a la reservada, también son premiados por lograr que los huésped 

llenen la mayor cantidad de encuestas de satisfacción”, por otro lado el Sr. 

José Melgar, jefe de recepción del hotel El libertador, dice que: “Actualmente 

mi equipo sí está motivado de alguna manera por los incentivos con los 

que trabajamos, tratamos de motivarlos, manejando un plan de motivación, 

por ejemplo compensar horas extras, por días libres, comisión por vender 

otro tipo de ofertas de habitaciones, hacemos reuniones quincenales y 

mensuales, siempre brindándoles todas las herramientas de trabajo 

necesarias para que se sientan cómodos.” 

Entonces el 59% de los trabajadores del área de recepción  recibe incentivos por 

algún trabajo bien realizado, como incentivos monetarios y de reconocimiento, 

permitiendo que los trabajadores estén satisfechos y motivados al realizar las 

tareas diarias en la empresa hotelera. 
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3.12. Estrategias motivacionales en el área de recepción. 

Según los encuestados, en el gráfico Nº12, el 16% de trabajadores respondieron 

que se emplean la estrategia de remuneración, ésta estrategia está ligada al 

tema monetario, el 16%, respondió que se utilizan la estrategia de bonos de 

productividad, estrategia vinculada a un premio por algún trabajo bien realizado 

o una mención, el 13% que se dan descansos en jornadas arduas, cuando se 

les brinda descansos por colaborar en turnos arduos o algún permiso especial 

,el 14%, manifiesta que se da la oportunidad de Ascenso, una estrategia que 

motiva y permite el desarrollo profesional del colaborador, un  19%  manifestó 

que  se dan los reconocimientos, por alguna labor distinguida, mientas que solo 

un 6% respondió que se emplean las becas laborales. Por último el 16% 

respondió que la estrategia motivacional de clima laboral es positiva. Esto 

evidenciaría, que se utilizan estrategias motivacionales en los hoteles cuatro y 

cinco estrellas de la Provincia de Trujillo, siendo las más utilizadas por su 

porcentaje, bonos de productividad, reconocimientos y clima laboral. 

Cabe mencionar que las estrategias motivacionales, son técnicas de motivación, 

y se definen como: “Las estrategias motivacionales se pueden definir, como 

el conjunto de acciones planificadas cuyo fin primordial es motivar a las 

personas para que con disposición y entusiasmo realicen actividades 

dirigidas al logro de objetivos organizacionales e 

individuales”.(Dornyei,1995,pg.58) es por ello que los administradores deben 

realizar acciones que induzcan a la satisfacción del trabajador, creando una 

motivación para realizar un buen trabajo y brindar una buena atención al 

huésped. 

Respecto a las estrategias motivacionales utilizadas en el área de recepción, el 

Sr. Eduardo Martínez, jefe de reserva del hotel Costa del Sol nos manifiesta que: 

“Nosotros implementamos las comisiones por ventas, se pueden llevar 

hasta un 10% por habitaciones que venda el colaborador, celebramos los 

cumpleaños, también cuando los mencionan en tripadvisor, se les hace un 
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reconocimiento, ya puede ser un desayuno, una entrada para el cine, aparte 

los colaboradores tienen 50% de descuento en la cadena  de los hoteles, 

existe también de posibilidad de ascender.” Por otro lado el Sr. José Melgar 

jefe de recepción del hotel  Libertador  dice: “Por ejemplo, yo personalmente 

como jefe, los reúno y tocamos puntos en los cuales tenemos que felicitar 

y mejora, en las reuniones se les pasa videos motivacionales, 

capacitaciones, cursos,  celebramos cumpleaños, tratamos de ser flexibles 

en el horario, y si surgen imprevistos, se dan permisos, el sueldo es bueno 

y mejora deacuerdo al desenvolvimiento de los colaboradores,  así se 

sienten tranquilos y seguros.” 

 

 

CUADRO Nº12 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES UTILIZADAS EN EL AREA DE 
RECEPCION 

 

FUENTE: Archivo de registro  de encuestas a los trabajadores de área de recepción   de 
los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo,  Julio-2016 

 

 

 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES CANTIDAD  DE X 

1. MAYOR REMUNERACION 10

2. BONOS DE PRODUCTIVIDAD 10

3. DESCANSOS EN JORNADAS LARGAS 8

4. ASCENSOS 9

5. RECONOCIMIENTOS 12

6. BECAS LABORALES 0

7. CLIMA LABORAL 12

TOTAL 61
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GRAFICO Nº12 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES UTILIZADAS EN EL AREA DE 
RECEPCION 

 

FUENTE: CUADRO Nº12 
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CONCLUSIONES 

 

 Las estrategias motivacionales tal como : Mayor remuneración, Bonos de 

productividad, Descansos en jornadas largas de trabajo, Ascenso, 

Reconocimientos y Clima laboral; sí influyen favorablemente en el 

desempeño laboral de los trabajadores del área de recepción de los 

hoteles cuatro y cinco estrellas de la provincia de Trujillo, evidenciándose 

en actitudes positivas y trabajo en equipo, comprometidos de esta manera 

en el logro de objetivos de la empresa, permitiendo la eficacia en la 

atención al huésped. 

 

 Las estrategias motivacionales utilizadas en el área de recepción de los 

hoteles cuatro y cinco estrellas de la provincia de Trujillo son 6 y se utilizan 

en los siguiente porcentajes: Remuneración (16%), bonos de 

productividad 16%), descansos por largas jornadas de trabajo (13%), 

Ascenso (15%), Reconocimientos  (20%), y Clima laboral (20%), las 

cuales influyen favorablemente en el desempeño laboral de los 

trabajadores del área de recepción. 

 

 Finalizada  la investigación se comprobó que el 100% de los trabajadores 

del área de recepción de los hoteles cuatro y cinco estrellas de la provincia 

de Trujillo,  se sienten identificados con la empresa hotelera, porque 

existen factores tales como: motivación, buen clima laboral e incentivos 

las cuales aportan positivamente en las actitudes positivas y entusiasmo 

de los trabajadores, permitiendo la óptima realización de su trabajo y por 

ende la eficacia en la atención al huésped. 
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 El 67% de los trabajadores, tiene una excelente relación con sus 

compañeros de trabajo, ya que existe un lazo de confianza y respeto que 

permite el trabajo en equipo y en coordinación de los trabajadores del área 

de recepción de los hoteles cuatro y cinco estrellas de la provincia de 

Trujillo. 

 

 El 67% de los trabajadores encuestados, tiene una excelente relación de 

trabajo con sus jefes de área, porque existe una relación de respeto, 

porque son asertivos con sus subordinados, siempre escuchan a los 

trabajadores lo cual conlleva a crear un clima laboral armonioso y en 

consecuencia facilita la eficacia en la atención al huésped. 

 

 Existe gran de interés por parte de los representantes de los hoteles 

cuatro y cinco estrellas de la Provincia de Trujillo, por utilizar las 

estrategias motivacionales, en el área de recepción, para lograr el 

compromiso y un buen desempeño de los trabajadores al realizar sus 

tareas y por ende  brindar la mejor atención y satisfacción del huésped. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los representantes o jefes de área de los hoteles cuatro y cinco estrellas 

de la provincia de Trujillo, deberían seguir incentivando la implementación 

y el monitoreo de los resultados que generan las estrategias 

motivacionales, ya que estas repercuten en la actitudes que puedan 

mostrar los trabajadores del área de recepción, para que así se reflejen 

en el entusiasmo y compromiso que al realizar diversas tareas laborales 

que permitan la eficacia en la atención al huésped. 

 

 Los representantes y/o jefes de área  de los hoteles cuatro y cinco 

estrellas de la  provincia de Trujillo, deberían realizar reuniones 

personalizadas a medida de seguimiento a los trabajadores del área de 

recepción, interactuando y brindando confianza para resolver inquietudes 

y deseos dentro de la empresa, y así poder comprobar si el trabajo en 

equipo es efectivo, si están trabajando coordinados y por ende si existe 

un clima laboral armonioso que facilite la eficacia en la atención al 

huésped. 

 

 

 Los representantes de los hoteles cuatro y cinco  estrellas de la Provincia 

de Trujillo, deberían preocuparse más por el desarrollo no solo personal, 

sino profesional de sus trabajadores, utilizando con frecuencia la 

estrategia motivacional de  capacitación, que sin duda incentiva y motiva 

a los trabajadores del área de recepción, ya que permite un crecimiento 

profesional, para una atención de calidad y satisfacción del huésped. 

 

 Utilizar con mayor frecuencia e impacto la estrategia motivacional de 

becas laborales ya que se identificó que no se está utilizando por 

representantes de los hoteles cuatro y cinco estrellas en el área de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                       
Escuela Académico Profesional de Turismo    
 
                                                               
 

 
 

“Influencia de las estrategias motivacionales en el desempeño de los trabajadores del  
área de recepción de los hoteles 4 y 5 estrellas de la provincia de Trujillo respecto a la 
eficacia en la atención al huésped.” 

 

101

recepción, la cual no se puede excluir, porque  ésta estrategia logra en el 

trabajador  superar su nivel de habilidades y destrezas, permitiendo el 

desarrollo profesional del colaborador y por ende profesionales 

preparados para brindar una eficiente atención al huésped. 

 
 Deberían utilizar métodos o técnicas que permita identificar si 

efectivamente los trabajadores están motivados al realizar su trabajo 

diario, ya que un trabajador motivado genera más beneficios positivos 

para la empresa que un trabajador desmotivado, lo cual repercute 

necesariamente en la eficacia en la atención al huésped. 
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ANEXO Nº01 

MAPA PROVINCIAL DE TRUJILLO 

 

          FUENTE: Gobierno Regional la Libertad 
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ANEXO Nº02 

 

 

 

Fuente: Ley General del Turismo N° 29408 
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ANEXO Nº03 

 

RELACION DE HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS, DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO, SEGÚN CATEGORIA Y NUMERO COLABORADORES EN EL 

AREA DE RECEPCION, TOMADOS EN CUENTA EN LA INVESTIGACION  

 

 
HOTEL 

 
CATEGORIA

 
Nº TOTAL DE 

COLABORADORES 

 
Nº TOTAL DE 

COLABORADORES 
ENCUESTADOS 

EL LIBERTADOR 
TRUJILLO 

 
4  

 
14 

 
4 

COSTA DEL SOL 
WYNDHAM 
TRUJILLO 

 
5  

 
15 

 
4 

CASA ANDINA 
PRIVATE 

COLLECTION 
TRUJILLO 

 
5  

 
13 

 
4 

 
   TOTAL 

 
42 

 
12 

 

Fuente Archivo de la investigadora. Julio 2016. 
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ANEXO Nº04 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS APLICADO A LOS REPRESENTATES DE 
LOS HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 

 

El objetivo de esta investigación es determinar qué estrategias motivacionales implementadas 
en  los hoteles cuatro y cinco estrellas, de  la Provincia de Trujillo,  influyen en el   desempeño 
laboral de los empleados de recepción, para la eficacia en la atención al huésped. Es por ello que 
necesitamos de  su participación para  llevar  con éxito  la  investigación, esta  información  será 
tomada con total confidencialidad. De antemano agradecemos su apoyo. 

 
Nombre      
 

Edad: 

Ocupación:              Género:   M             F 

Grado de instrucción:  

Ingreso económico:  

 

 

ENTREVISTAS A LOS EMPRESARIOS ENCARGADOS DE LA ADMINSITRACION DE LOS HOTELES 

4 y 5 ESTRELLAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

1. ¿Son conocidos la misión, visión y valores por  sus trabajadores? ¿De qué manera 

se transmiten? 

2. ¿Qué actitudes considera deben tener los trabajadores del área de recepción? 

3. ¿Qué factores considera son indispensables para alcanzar la máxima satisfacción 

del huésped? 
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4. ¿Existe  algún manual  de  procedimientos  en  el  área  de  recepción?  ¿Con  que 

frecuencia lo utilizan? 

5. ¿Cree usted que el área de recepción trabaja en equipo y en coordinación? ¿Por 

qué? 

6. ¿Usted cree que los trabajadores del área de recepción están motivados? 

7. ¿Qué estrategias motivacionales emplean en el área de recepción? 

8. ¿Cómo se reflejan las estrategias motivaciones en la actitud de los trabajadores 

del área de Recepción? 

9. ¿De qué manera cree usted está relacionada la motivación de los trabajadores 

del área de recepción, con la satisfacción del huésped? 

10. ¿De  qué  manera  usted,  evalúa  que  las  estrategias  motivacionales 

implementadas en el área de recepción de su hotel, es positiva? 
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ANEXO Nº05 

CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTA A LOS JEFES 
DE AREA DE RECEPCION SE LOS HOTELES DE 

4 Y 5 ESTRELLAS DE LA PROVINCIA DE 
TRUJILLO 
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AUTORIDADES  P1 ¿Son conocidos la 
misión, visión y 
valores por sus 
colaboradores? 
¿De qué manera se 
transmiten? 

P2 ¿Qué actitudes 
considera deben 
tener los 
colaboradores del 
área de recepción? 

P3 ¿Qué 
factores 
considera cree 
son 
indispensables 
para alcanzar la 
máxima 
satisfacción del 
huésped? 

P4 ¿Existe algún 
manual de 
procedimientos 
en el área de 
recepción? ¿Con 
que frecuencia 
lo utilizan? 

P5 ¿cree usted 
que el área de 
recepción trabaja 
en equipo y 
coordinación? 
¿Por qué? 

P6 ¿Usted cree que 
los colaboradores 
del área de 
recepción están 
motivados? 

P7 ¿Qué estrategias 
motivacionales 
emplean en el área de 
recepción?  

P8 ¿Cómo se 
reflejan las 
estrategias 
motivacionales 
en la actitud de 
los colaboradores 
del área de 
recepción? 

P9 ¿De qué manera 
cree usted está 
relacionada la 
motivación de los 
colaboradores del área 
de recepción, con la 
satisfacción del 
huésped? 

P10 ¿De qué manera 
usted, evalúa que 
las estrategias 
motivacionales 
implementadas en 
el área de recepción 
de su hotel, para 
lograr la eficacia en 
la atención al 
huésped, es 
positiva? 

EDUARDO 
MARTINEZ, 
JEFE DE 
RESERVA 
COSTA DEL 
SOL 

Sí, en el comedor 
tenemos una vitrina 
donde indica estos 
tres datos y nuestro 
eslogan, también yo 
les mande hacer unas 
tarjetitas, donde 
indica la misión, 
visión, y valores, se los 
repartí y dentro de la 
recepción tengo un 
corcho donde se 
indica todo esto. 

Vocación de servicio, 
proactivos, asertivos, 
hay que romper 
paradigmas, 
adelantarse a la 
solicitud de un 
huésped, romper 
barreras, miedos. 

Para mí, es 
importante, la 
sonrisa, el 
rostro dice 
mucho, si estas 
con cara seria, 
el cliente no se 
va acercar, que 
comente cosas 
positivas es 
importante, que 
comenten en 
tripadvisor.  Y 
que los check in 
duren el menor 
tiempo posible, 
más que un 
minuto, minuto 
y medio y un 
check out no 
dure más de 4 
minutos, son 
detalles que 
satisfacen al 
huésped. 

Hay 
procedimientos 
de check in, 
check out, todos 
los 
procedimientos 
por el ISO, 
cortesías, etc. 
Existe un 
manual general, 
donde las 
mujeres tienen 
que venir con 
uñas cortas, 
bien peinadas, 
aretes 
pequeños, 
caballeros, 
cabello corto, 
bien aseados, 
son reglas 
generales que 
los 
colaboradores 
ya saben y lo 
practican 

Si, por ejemplo, 
reservas no deja 
de tener un 
contacto con el 
jefe y  auditor, en 
recepción 
utilizamos un 
buzón de 
sugerencias y 
cada final de 
turnos, me 
mandan un 
informe de todo 
lo que ha pasado 
en el turno, y 
siempre lo reviso, 
cada turno tienen 
que revisar el 
informe de 
ocurrencias y 
saber que paso en 
los turno que no 
estuvieron. 

Si, nuestros 
colaboradores 
están  motivados 
por existen 
incentivos, como 
son los bonos por  
los 
reconocimientos, 
por ejemplo por 
ventas de alguna 
habitación mejor a 
la reservada se 
pueden llevar hasta 
el 10%, también 
son premiados por 
lograr que los 
huéspedes llenen la 
mayor cantidad de 
encuestas de 
satisfacción. 

Nosotros 
implementamos las 
comisiones por ventas, 
se pueden llevar hasta 
un 10% por 
habitaciones que 
venda el colaborador, 
celebramos los 
cumpleaños, también 
cuando los mencionan 
en tripadvisor, se les 
hace un 
reconocimiento, ya 
puede ser un 
desayuno, una entrada 
para el cine, aparte los 
colaboradores tienen 
50% de descuento en 
la cadena  de los 
hoteles, existe también 
de posibilidad de 
ascender 

Se reflejan con 
buenas actitudes, 
ánimos, ganas de 
trabajar, los 
colaboradores del 
área de recepción 
están  atentos a 
los huéspedes, no 
esperar que el 
huésped venga a 
solicitar algo, 
adelantarnos a 
sus pedidos, 
siempre amables, 
con una buena 
sonrisa, y con 
capacidad de 
solucionar 
problemas  

Está relacionada 
directamente, ya que va 
depender mucho de los 
colaboradores, desde 
una buena atención y 
una sonrisa, se puede 
lograr mucho, como que 
cuando llegue el 
huésped, y reconozca a 
un colaborador por su 
nombre, eso significa 
mucho para el 
colaborador. 

Es positiva porque 
ahora los 
colaboradores se 
dedican a vender, no 
solo hacer un check 
in cuando el huésped 
llega, y se nota 
cuando llega un 
huésped y los 
reconoce, los saluda 
por su nombre. 

CESAR DÍAZ 
JEFE DE 
RECEPCIÓN 
HOTEL CASA 
ANDINA 
PRIVATE 
COLLECTION  

Tenemos una cultura 
en Casa Andina donde 
tenemos cuatro 
pilares, que son 
“CASA”, donde 
obviamente la 
primeras letras es 
conecta, atiende, 
sorprende y 
asegúrate, estos 
principios permiten 

Buenas actitudes, 
definitivamente 
buen manejo de 
relaciones 
interpersonales, 
tener empatía con el 
huésped, tener 
asertividad, saber 
escuchar, tener 
paciencia, la 
tolerancia 
definitivamente 

Definitivamente 
el seguimiento, 
la conexión que 
se tiene con el 
huésped, 
mínimo 
mencionarlo 
por el apellido 
al menos dos 
veces, tratar de 
entablar una 
comunicación, 

Claro tenemos 
un manual que 
se aplica a nivel 
cadena, 
trabajamos con 
tres marcas en 
Casa Andina, 
aquí estamos 
con la marca 
Prívate 
colección, de 
servicio que son 

El área de 
recepción es el 
área que tiene la 
posibilidad de 
transmitir la 
información a las 
demás áreas, para 
mi es el área más 
importante, si un 
hotel  no tuviera 
recepción, no 
hubiera la 

Actualmente mi 
equipo sí está 
motivado de alguna 
manera por los 
incentivos con los 
que trabajamos, 
tratamos de 
motivarlos, 
manejando un plan 
de motivación, por 
ejemplo compensar 
horas extras, por 

Llevamos a cabo 
mensualmente una 
reunión denominada 
“el compartiendo”, a 
cargo del gerente del 
hotel, en la cual 
hacemos 
reconocimiento, por 
acciones distinguidas, 
por ejemplo haber 
encontrado dinero en 
una recepción, al 

Definitivamente 
se nota, en casa 
andina trabamos 
para que el 
colaborador se 
sienta motivado, 
y eso se pueda 
comprobar, por 
las buenos 
comentarios en 
tripadvisor, hay 
muchos 

Están estrechamente 
ligadas, como te 
comentaba, buscamos 
clientes totalmente 
satisfechos, trabajamos 
para que el colaborar 
este cómodo,  
comenzando por la 
remuneración que esté 
acorde con el trabajo 
que realiza, siempre 

Tenemos un 
indicador, que nos 
permite medir la 
motivación del 
colaborador, es una 
encuesta de clima 
laboral, donde el 
líder del equipo, el 
jefe, los 
colaboradores son 
evaluados, mediante 
ésta estrategia nos 
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poder desempeñarnos 
mejor en el día a día. 

romper el 
paradigma de 
colaborador‐ 
huésped. Creo 
que cada 
interacción es 
una 
oportunidad 
para satisfacer 
al huésped 

unos manuales 
entregados y 
repasados  en 
los griefing, y 
compartidos con 
los nuevos 
colaboradores, 
es una guía 
importante por 
están los pasos 
para hacer un 
proceso de 
check in, check 
out, etc. 

comunicación 
necesaria con el 
huésped, el 
cerebro es la 
recepción 

días libres, 
comisión por 
vender otro tipo de 
ofertas de 
habitaciones, 
hacemos reuniones 
quincenales y 
mensuales, siempre 
brindándoles todas 
las herramientas de 
trabajo necesarias 
para que se sientan 
cómodos. 

mejor colaborador del 
mes, celebramos 
cumpleaños, tenemos 
un compartir con 
bebidas frías, 
bocaditos, pasteles, 
tenemos también una 
cuponera de 
beneficios, con la 
jefatura y con su 
familia, existe también 
la posibilidad de que 
los colaboradores 
puedan hacer una línea 
de carrera y poder 
ascender.  

huéspedes, que 
cuando llegan al 
hotel, saludan por 
su nombre a los 
colaboradores, 
existe un buen 
clima laboral, los 
colaboradores 
son muy amables. 

evaluando su facultades 
y debilidades,  

permite ver hasta 
qué nivel están 
motivados nuestros 
colaboradores. 
 

JOSÉ 
FERNANDO 
MELGAR 
MACEDO 
JEFE DE 
RECEPCION DE 
HOTEL 
LIBERTADOR. 

Claro que sí, es una 
parte fundamental en 
el hotel libertador, ya 
que como misión y 
visión y tienen que 
estar encaminados, ya 
que son soporte de 
nuestros valores, los 
cuales de transmiten 
día  a día, 

Por nuestra 
consideración, son 
llamados 
colaboradores o 
asociados, y  básico 
para una persona 
que quiere estar en 
el área de recepción, 
es la vocación de 
servicio, desde una 
sonrisa, hasta un 
hasta luego. 

1. Estar siempre 
ahí, para los 
huéspedes 
2. Respuesta 
inmediata. 
3. Considerarlo 
como personas. 
4. empatía con 
los huéspedes. 

Claro, nuestra 
como una 
cadena nacional, 
nuestra misión 
es dar un 
experiencia 
inolvidable a 
nuestros 
huéspedes, 
desde un check 
in hasta un 
check out, existe 
8 pasos para 
realizar el check 
in, como mínimo 
menciono tu 
apellido tres 
veces, son 
estándares que 
estamos 
perfeccionado. 

Claro que sí, la 
recepción es el 
área neurológica 
del hotel, toda la 
información tiene 
que entrar y salir 
de recepción a  las 
demás áreas, te 
imaginas si no se 
trasmitirá la 
información a 
housekeeping o 
restaurante, 
pienso que el área 
de rece 

Creo que si, por 
ejemplo en 
tripadvisor se hacen 
buenos 
comentarios, 
hacemos griefing 
donde nos 
reunimos y cada 
uno puede 
comentar alguna 
experiencia o 
alguna 
incomodidad. 

Por ejemplo, yo 
personalmente como 
jefe, los reúno y 
tocamos puntos en los 
cuales tenemos que 
felicitar y mejorar. 
En las reuniones se les 
pasa videos 
motivacionales, 
capacitaciones, cursos,  
celebramos 
cumpleaños, tratamos 
de ser flexibles en el 
horario, y si surgen 
imprevistos, se dan 
permisos, el sueldo es 
bueno y mejora de 
acuerdo al 
desenvolvimiento de 
los colaboradores,  así 
se sienten tranquilos y 
seguros. 

Se reflejan en 
buenas actitudes, 
colaboradores 
felices, se les 
puede confiar la 
toma de 
decisiones 
cuando el jefe de 
recepción no se 
encuentra en el 
hotel, 

Muy relacionada, ya 
que si estas motivado, 
se va reflejar en la 
atención al huésped, 
una sonrisa, ser atentos, 
llevar una buena 
impresión al huésped, 

En la reuniones 
mensuales, hacemos 
griefing  y 
desatacamos las 
cosas buenas y en lo 
que se está fallando, 
y lo resolvemos, de 
esa forma se evalúa 
al colaborador, no 
me gusta ver a mis 
colaboradores con 
malos ánimos, 
decaídos, aburridos, 
siempre me gusta 
verlos alegres, 
porque eso vamos a 
reflejar a los 
huéspedes, yo 
personalmente trato 
de hacerlos reír, los 
mando a dar una 
vuelta, porque estar 
8 horas parado en 
recepción es un poco 
cansado 
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ANEXO Nº06 

 

FOTO Nº01: 

 ENCUESTA APLICADA A HOTEL COSTA DEL SOL TRUJILLO 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. Julio 2016. 

 

FOTO Nº02 

ENCUESTA APLICADA A HOTEL CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION 
 

 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. Julio 2016 
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ANEXO Nº07 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADO A LOS TRABAJADORES DEL 
AREA DE RECEPCION DE LOS HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS DE LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

El objetivo de esta investigación es determinar qué estrategias motivacionales implementadas 
en los hoteles cuatro y cinco estrellas, de la Provincia de Trujillo, influyen en el  desempeño 
laboral de los empleados de recepción, para la eficacia en la atención al huésped. Es por ello 
que necesitamos de su participación para llevar con éxito la investigación, esta información 
será tomada con total confidencialidad. De antemano agradecemos su apoyo. 

 
 
Edad: 

Ocupación:         Género:   M             F 

Grado de instrucción:  

Ingreso económico:  

 

Por favor, responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en este 

hotel? 

a) meses   

b) de 1 año a más 

c) de 2 años a 5  

d) más de 5 años 

  

 

 

2. ¿Cuando empezó a trabajar en este 

hotel, tomo un curso de inducción? 

 

           SI:                            NO: 

 

 

 

 

 

 

TEMA: INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGÍAS MOTIVACIONALES EN EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES 
DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LOS HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO RESPECTO A 

LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN AL HUESPED.” 

BACHILER EN CIENCIAS SOCIALES‐ KARLA MERINO SIPIRAN 
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3. ¿Usted se siente identificado con el 

hotel? 

a) Si  

b) No  

¿Por qué?……………………………….......... 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

4. ¿realiza sus actividades de forma 

espontánea? ¿Por qué? 

                 Si (   )     No (  ) 

 

5. ¿El horario de trabajo es favorable para 

usted? ¿Por qué? 

          Si (  )                  No (   ) 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 

6. ¿La  jefatura  de  la  recepción  le  brinda 

da  facilidades  para  la  óptima 

realización de su trabajo? 

 

          Si (  )                     No (   ) 

 

7. ¿Recibe usted algún tipo de 

capacitación en su área? 

a) Siempre 

b) ocasionalmente 

c) casi nunca 

d) nunca 

 

 

8. ¿Se  siente  seguro  con  su  puesto  de 

trabajo? ¿Por qué?  

 

                 Si (   )     No (  ) 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

9. ¿Cómo considera que es la relación 

laboral  con sus compañeros de 

trabajo? ¿Porque? 

a) Excelente 

b) Muy buena 

c) Buena 

d) Regular 

e) Deficiente 

¿Por 

què?………………………………………

………………………………………………

……………………………………………..

.................................................

.................................................

........................................ 

 

 

10. ¿Cómo describiría es la relación laboral 

con su jefe del área de recepción? ¿Por 

qué? 

a) Excelente 

b) Muy buena 

c) Buena 

d) Regular 

e) Deficiente 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………….. 

 

11. ¿Recibe algún tipo de incentivo por el 

trabajo bien realizado? 

a)  Siempre 

b) ocasionalmente 

c) casi nunca 

d) nunca 
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12. ¿Qué otros incentivos implementa el 

hotel para lograr la efectividad en el 

puesto de recepción? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

. 

13. Marque  cuales son  las estrategias 

motivacionales que se emplean en la 

empresa que labora. 

Estrategias motivacionales  X 

1. Mayor remuneración.  

2. Bonos de productividad.   

3. Descansos  en  jornadas 

largas. 

 

4. Ascenso   

5. Reconocimientos  

6. Becas laborales   

7. Clima laboral   
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ANEXO Nº08 

MATRIZ DE ENCUESTA 
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A B C D SI NOSI NOSI NOSI NOSI NOA B C D SI NOA B C D E A B C D E A B C D E 1 2 3 4 5 6 7

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LEYENDA DE LA PREGUNTA N°12

1 MAYOR REMUNERACION

2 BONOS DE PRODUCTIVIDAD

3 DESCANSO DE JORANADAS LARGAS

4 ASCENSOS

5 RECONOCIMIENTOS

6 BECAS LABORALES

7 CLIMA LABORAL

P1 P2 P3 P4 P5 P11 P12P6 P7 P8 P9 P10
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