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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar de qué
manera la Gestión Integral de la Calidad se relaciona con la Retención de
Clientes en el Hotel Willy´s de Bagua – Amazonas, año 2017. El problema
de investigación planteado fue: ¿De qué manera la Gestión Integral de la
Calidad se relaciona con la Retención de Clientes en el hotel Willy´s, ciudad
de Bagua - Región de Amazonas, año 2017?. La hipótesis afirma que “La
Gestión Integral de la Calidad se relaciona positivamente con la retención de
clientes en el hotel Willy´s, ciudad de Bagua – Región de Amazonas, año
2017”. Para la recolección de datos se ha tomado en cuenta una población
conformada por 564 clientes que corresponden a un trimestre, siendo la
muestra de 61 de ellos; se les aplicó las técnicas de encuesta y guía de
observación. Se utilizó el diseño de investigación no Experimental, de Diseño
Descriptivo Transeccional o transversal de tipo correlacional. Después de
procesar y discutir los resultados de la investigación se ha concluido que
según el Coeficiente de Correlación de Pearson, la relación entre la Gestión
Integral de la Calidad y la Retención de Clientes en el Hotel Willy´s de Bagua
– Amazonas, es de 0.821 y su nivel de significancia es de 0.00; lo cual
significa que ambas variables se relacionan de manera positiva y
significativa. Frente a ello se recomienda que el Hotel Willy´s como empresa
debe impulsar una estrategia de diferenciación basada en la gestión integral
de calidad, para lo cual debe implementar acciones de mejora continua en
base al monitoreo de las Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para
Establecimientos de Hospedaje establecidas por el Ministerio de Comercio
Exterior y turismo; lo que le permitirá elevar la Retención de Clientes y
fortalecer su posición competitiva.
PALABRAS CLAVES: gestión, calidad, retención, fidelización, satisfacción
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ABSTRACT
The purpose of this research work is to determine how Integral Quality
Management is related to Customer Retention at the Willy's Hotel in Bagua Amazonas, 2017. The research problem was: How does it work? Integral
Quality Management is related to Customer Retention at the Willy's Hotel,
city of Bagua - Amazonas Region, year 2017?. Whose hypothesis responds
to: "The Integral Management of Quality is positively related to the retention
of clients in the Willy's hotel, city of Bagua - Amazon Region, year 2017". For
the collection of data, a population made up of 564 clients was taken into
account during a quarter; the respective sample being 61 clients; to whom
the survey technique was applied, the observation guide technique was also
applied. The design of non-experimental research, of Transactional
Descriptive Design or transversal type of correlation was used. According to
the results, it can be said that according to the Pearson Correlation
Coefficient, the relationship between the Integral Management of Quality and
Customer Retention in the Willy's Hotel in Bagua - Amazonas is 0.821 and
its level of significance is of 0.00; so it can be said that both variables are
related in a positive and significant way. It is recommended that Hotel Willy's
as a company must promote a differentiation strategy based on integral
quality management, for this purpose it must implement continuous
improvement actions based on the monitoring of Good Practices of Service
Management for Hosting Establishments established by the Ministry of
Foreign Trade and Tourism; which will allow you to increase Customer
Retention and strengthen your competitive position.

KEY WORDS: management, quality, retention, loyalty, satisfaction
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
En la actualidad las empresas dan mayor importancia a la calidad de servicio al
cliente, ya que se han dado cuenta que ello puede ser clave para poder
retenerlos y lograr su fidelidad. Las personas que ocupan la alta dirección
conjuntamente con el personal de atención al cliente se han dado cuenta que si
se aplican de manera correcta las estrategias de calidad del servicio, la empresa
puede alcanzar una ventaja competitiva y una rentabilidad mayor.
En efecto, los clientes son cada día más exigentes y la competencia en el
mercado es cada vez mayor. Los métodos para desarrollar la gestión de calidad
en la empresa establecen una serie de acciones que estructuran en dos líneas
fundamentales: aquellas dirigidas al apoyo de las personas que forman parte de
la empresa, y las acciones cuyo objeto es la creación de un sistema de
aseguramiento y evaluación de la calidad. (Solsona, M., 2000)
En el sector turístico y específicamente en el rubro de hotelería, hay gran número
de establecimientos que ofrecen servicio de alojamiento y diferentes precios; sin
embargo, algunas de dichas empresas tienen más acogida que otras, siendo
frecuentemente el elemento diferenciador la calidad del servicio que ofrecen. En
efecto, la calidad de los servicios atrae a los clientes, pero sobre todo ayuda a
mantenerlos; si las expectativas del cliente se cumplen, estará satisfecho y la
empresa obtendrá una posición en el mercado. (Solsona, M., 2000)
En los establecimientos de hospedaje el principal servicio que ofrece a los
clientes es el de alojamiento, es decir el visitante tiene la oportunidad de
disponer de una habitación; sin embargo, también se brinda otros servicios
complementarios que pueden estar incluidos en el precio principal o en forma
adicional. Tales servicios son: desayuno, comidas, teléfono, internet, lavandería,
bar, actividades lúdicas o recreativas, etc. Estos servicios complementarios
enriquecen la oferta básica a la vez que posibilitan la obtención de ingresos
suplementarios. La calidad y diversidad de los servicios prestados va a
determinar en gran medida la competitividad del establecimiento, aunque a
mayor número de servicios mayor será la complejidad en la gestión. (Solsona,
M., 2000)
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Para la Gestión de la Calidad existen diversos modelos y fundamentos teóricos,
sin embargo en la presente tesis, para analizar la variable Gestión Integral de
la Calidad, se seguirá la metodología del Manual de Buenas Prácticas de
Gestión de Servicios para Establecimientos de Hospedaje propuesto por el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Dirección Nacional de Desarrollo
Turístico, (2012), que plantea como componentes los siguientes: administración,
marketing y ventas, logística, reservas y recepción, housekeeping, alimentos y
bebidas, mantenimiento, seguridad, y gestión del servicio.
Por otro lado, para que una empresa pueda disponer de una base sólida de
clientes que le generen ingresos de forma sostenida y rentable es muy necesario
evitar la “pérdida de clientes”, es decir lograr una alta Retención de Clientes,
siendo uno de los puntos de mayor impacto para mejorar la cuenta de
resultados.
Es necesario considerar que la gente en la sociedad moderna tiene una mayor
educación y como clientes están más informados, lo que les permite distinguir
las ligeras diferencias existentes entre la gran cantidad de productos y servicios
que se les ofrecen. Además, con el exceso de información y comunicación al
que se ven expuestos y lo conscientes que son de sus derechos, los clientes
son mucho más exigentes y esperan mucho más de las organizaciones que les
proveen; sin embargo, no se sienten muy identificados con alguna empresa en
particular y buscan constantemente los mejores precios o el mejor servicio o
experiencia, lo cual provoca una disminución en los márgenes de las empresas
para seguir siendo competitivas. (Gonzáles, P., 2009)
En la actualidad, la pérdida de clientes es una característica de muchas
empresas independientemente de su tamaño, y les resulta difícil gestionar
adecuadamente este problema incluso a las empresas más grandes; pues para
ello se requiere identificar sus verdaderas causas y llevar a cabo las acciones
correctivas. (Gonzáles, P., 2009) afirma que el 70% de los clientes abandona
una compañía por una mala experiencia o una percepción de indiferencia de
ésta hacia ellos. Ante tan difícil problema es necesario plantearse las siguientes
cuestiones:
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- Identificar y medir cualquier tipo de abandono tratando de cuantificar su
impacto.
- Determinar quiénes son los clientes de mayor valor y priorizar los esfuerzos
para anticiparse al abandono.
- Definir una estrategia integral proactiva de retención de clientes,
personalizada y adaptada a las diversas tipologías.
- Conseguir que los programas de “relación con el cliente” trabajen para la
compañía

basándose

en

principios de proactividad,

priorización

y

sistematización.
El Hotel Willy´s es una empresa familiar cuyo nombre se debe al fundador,
Dilfredo Ramírez Suxe, apodado Willy, se creó en el año 2004 gracias al
esfuerzo de la familia Ramírez Burga, quienes empezaron con pequeño
restaurante alquilado en el distrito de Bagua, provincia de Bagua, en el
departamento de Amazonas. Luego de cinco años adquirieron un local propio
que les permitió implementar el Hotel Willy´s (dos estrellas) y un restaurante del
mismo nombre que ofrece comida regional y también variada; hoy en día
continúa con esta pequeña empresa juntamente con su esposa e hijos.
Hace aproximadamente cinco años atrás existían en la ciudad de Bagua sólo
tres hoteles: 1° Alfredo, 2°Willy’s y 3° Emperador. Luego se han incrementado a
cuatro hoteles: 1° Antonio, 2° Willy´s, 3° Alfredo, y 4° Emperador (los dos
primeros tienen local propio). Actualmente existen más de cuatro hoteles en todo
Bagua, la competencia ha ido en aumento durante los siguientes años. Los
visitantes llegan a Bagua por diversos motivos siendo los dos más importantes:
1° Por negocios o trabajo (autoridades, comerciantes y docentes de
universidades), 2° Eventos sociales (llegan artistas). Las fechas de celebración
son: aniversario de Bagua, Patrón San Juan (30 de junio), y creación de Bagua
(1° de setiembre). Los meses de menor demanda son enero y febrero; y los
meses de mayor demanda son junio, setiembre, y diciembre.
En los últimos tres años las ventas del hotel Willy´s han bajado entre 30 a 50%,
al igual que de su restaurante; al parecer como consecuencia del deterioro del
servicio y el aumento de la competencia, pues se han presentado quejas e
imprevistos que ha afectado negativamente el nivel de Retención de los
BR. RAMÍREZ BURGA YHANINA LETICIA
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Clientes, es decir éstos han ido disminuyendo afectando los niveles de ingresos
y el prestigio del negocio.
Como referencia a la variación del nivel de operaciones y de ventas del hotel en
estudio se tiene lo siguiente: en el año 2014 se disponía de tres habitaciones
simples, 11 habitaciones entre dobles y matrimoniales, y una habitación triple,
lo que determina una capacidad instalada de 480 habitaciones noche por mes;
en cuanto a la demanda el número de arribos mensuales fluctúo entre 155 y 250,
con un promedio de 200; en consecuencia la capacidad ocupada es de 42%
(200/480 x 100); los precios por noche fueron de S/.35 las habitaciones simples,
S/. 50 las habitaciones matrimoniales y S/.90 las habitaciones triples. En los
años 2015 y 2016 se disponía de tres habitaciones simples, 10 habitaciones
entre dobles y matrimoniales, una suite, y una habitación triple, lo que determina
una capacidad instalada de 530 habitaciones noche por mes; en cuanto a la
demanda el número de arribos mensuales fluctúo entre 155 y 239, con un
promedio de 188; en consecuencia la capacidad ocupada bajó a 35% (188/530
x 100); a pesar que los precios bajaron ligeramente entre S/.5 y S/.10 por
habitación.
Ante tal problemática, en la presente tesis se busca investigar cómo implementar
la Gestión Integral de la Calidad para fortalecer la capacidad de Retención de
Clientes en la citada empresa hotelera.

1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1. ANTECEDENTES
Internacionales
Cámara, F. (2013) en su investigación titulada “Plan de fidelización
Imprime con libertad para la retención de clientes caso: Mundo Laser
C.A.” (tesis de pregrado), presentada en la Universidad José Antonio
Páez de Carabobo en Venezuela, desarrolló una investigación de tipo
descriptivo. Concluyó que es necesario que entre las empresas y los
clientes siempre existan una excelente relación, en donde los beneficios
BR. RAMÍREZ BURGA YHANINA LETICIA
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dan para ambos; asimismo señala que llevar a cabo estrategias que
busquen

mantener

relaciones

duraderas

con

los

clientes

es

imprescindible en las empresas bien sean pequeñas, medianas o
grandes. Todas estas organizaciones deberían aplicar factores como el
trato personalizado, el contacto directo y constante a través de todos los
medios posibles, la inclusión de beneficios, incentivos, ventas, entre otros
ítems, para dar fuerza a un programa de fidelización adaptado a cada
organización, impulsando el aumento de los clientes y retención de estos.
Por lo que recomienda analizar el comportamiento de los clientes a través
de la base de datos cada cierto tiempo, de esta manera se logrará
conocer la frecuencia de compra de los clientes.
Joubert, E. G. (2015) en su tesis “Los sistemas de gestión de calidad en
el sector hotelero: perspectivas y desafíos para su implementación en
hoteles de la ciudad de Neuquén” (tesis de maestría), presentada por la
Universidad Nacional de Quilmes, Bernal – Argentina; desarrolló una
investigación cualitativa de carácter descriptivo, sus técnicas de
recolección de datos fueron la observación, entrevistas y la investigación
documental apoyada en fuentes bibliográficas (libros, investigaciones,
estadísticas). Su población objetivo y a la vez su muestra estuvo
conformada por dos consultoras que acompaña a los establecimientos
hoteleros

en

el

proceso

de

implementación,

dos

organismos

certificadores, la Asociación Hotelera de la ciudad y 23 gerentes o dueños
de hoteles. Su principal conclusión establece que la información
suministrada por el sector público, el sector privado y los actores
intervinientes sobre los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) al sector
hotelero es poca, hay un amplio desconocimiento acerca de los
beneficios que ofrece su implementación y certificación, no existe interés
por parte de los hoteles y hay algunos hoteleros a quienes sí les interesan
los SGC, pero no han tomado la iniciativa de implementarlos porque
asumen que aún no es el momento.
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Nacionales
Auccacusi, M. E. (2016) en su tesis “Programa de gestión de calidad
mediante la aplicación de la norma iso 9001: 2008 para incrementar la
calidad percibida de los huéspedes del hotel antigua Miraflores durante
el año 2015” (tesis de maestría) presentada por la Universidad San Martín
de Porres de Lima – Perú, realizó una investigación no experimental
descriptivo correlacional, de corte transversal de enfoque cuantitativo; su
población objeto de estudio estuvo constituida por 25 trabajadores del
Hotel Antigua Miraflores y 129 huéspedes, siendo la muestra respectiva
de 25 trabajadores y 87 clientes; para la recolección de datos utilizó el
cuestionario. Concluyó que al ser de regular nivel el sistema de gestión
de la calidad basado en las normas ISO 9001: 2008 incrementa de
manera regular la calidad percibida de los clientes externos del Hotel
“Antigua Miraflores”, lo cual indica que no existe una gestión total de los
recursos del hotel ni que los clientes perciban la calidad en el servicio
que reciben sino que su percepción es en términos simples, regular.
Recomendó que la planificación debe ser una prioridad para llegar a
ofrecer un alto nivel en el servicio que brinda el Hotel “Antigua Miraflores”,
por lo que es necesario contratar un profesional especialista en gestión
hotelera para aumentar el nivel de la planificación y entre ello mejorar la
capacidad de respuesta del servicio que brinda el hotel, asimismo señala
que de acuerdo a la actualización de la norma ISO 9001:2015 se
recomienda

adaptar

los

procedimientos

a

dicha

norma

antes

mencionada, para poder alcanzar un mayor grado de cumplimiento de los
estándares de calidad e incrementar la satisfacción de los huéspedes.
Loyola, P. A. (2014) en su tesis “Marketing de Retención de clientes para
fidelizar la marca financiera Confianza S.A.A. en el segmento de Mipymes
del distrito de Trujillo” (tesis de pregrado) presentada por la Universidad
Nacional de Trujillo en La Libertad - Perú, desarrolló una investigación no
experimental de corte transversal; su población estuvo conformada por
6238 clientes MiPyme de la entidad y por los 03 administradores, siendo
la muestra respectiva 362 clientes y 01 administrador; las técnicas de
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recolección de datos fue la encuesta y la entrevista. Concluyó que las
estrategias de retención de clientes crean relaciones fuertes y duraderas
con los mejores clientes, y en consecuencia logra una mayor fidelidad a
la marca Financiera Confianza, pues ésta realiza acciones como tener
tiempos de respuesta rápida, conocer a sus clientes y tratarlos con
amabilidad. Recomendó que la entidad debe buscar que los clientes
perciban claramente su interés por desarrollar relaciones duraderas con
ellos, a través de acciones de atención como la amabilidad y el buen trato,
la comprensión, la honestidad, el interés por conocerlos, la actitud
positiva y el grado de eficacia en la resolución de problemas.

Locales
Díaz J. y Peña W. (2016) en su tesis “Influencia de la gestión de calidad
de servicio al cliente en la rentabilidad de la empresa hotel Bagua Grande
EIRL Bagua Grande” (tesis de pregrado) presentada en la Universidad
Señor de Sipán de Bagua en Perú, desarrollo una investigación
descriptiva de diseño no experimental. Concluyó que la gestión de calidad
del servicio influye en la rentabilidad de la empresa Hotel Bagua Grande
EIRL, de acuerdo al análisis realizado a la información financiera de la
empresa y a los datos obtenidos de los clientes encuestados pudiendo
incluso mejorar la rentabilidad de la empresa si la gerencia mejora la
calidad del servicio brindado. Recomienda que se debe tener una visión
de servicio que se enfocado en el cliente buscando brindar una óptima
prestación a través de acciones y el cumplimiento de las mejoras para
poder brindar un servicio de calidad.
Navarro, D. y Vasquez, K. (2017) en su tesis “Modelo de Gestión de
calidad para contribuir a que los hoteles y restaurantes de la ciudad de
Chachapoyas sean considerados como turísticos, Chachapoyas 2016”
(tesis de pregrado), presentada en la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas en Chachapoyas - Perú; desarrolló
una investigación descriptiva causal; su población estuvo conformada por
restaurantes y hoteles haciendo un total de 132, de los cuales sólo se
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consideraron 18 como parte de la muestra. Sus técnicas de recolección
de datos fueron la encuesta y análisis documental. Concluyeron que es
factible y necesario que los hoteles y restaurantes implanten el modelo
de gestión que se propone lo que incrementará la competitividad de las
mismas; pero se debe tener en cuenta que el modelo no dará resultado
si es que no existe compromiso en la adopción de la estrategias y pautas
por parte de la organización; pues es necesario que los hoteles y
restaurantes planifiquen y programen su actividades, así como un
adecuado seguimiento de las acciones y que éstas no se adopten como
una

“imposición”

más.

Recomendaron

a

los

propietarios

y/o

administradores de los hoteles y restaurantes de Chachapoyas aplicar el
modelo de gestión de mejora continua y calidad que ayudará no solo a
que sus hoteles y restaurantes pueden llegar a ser turísticos, sino
también a mejorar su sistema de calidad basada en la mejora continua y
en el enfoque al cliente, que les permitan encauzar estrategias en todos
los niveles de la organización y mostrar su competitividad.

1.2.2. JUSTIFICACIÓN
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
La presente tesis mediante el análisis y aplicación de las teorías,
conceptos y otros estudios de la Gestión Integral de la Calidad como
fundamento para mejorar la Retención de Clientes, contribuyó con el
conocimiento en el sector hotelero, sirviendo de base para realizar nuevas
investigaciones.
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Permitió determinar la forma en que la Gestión Integral de la Calidad
puede mejorar la Retención de Clientes en el hotel Willy´s de Bagua,
Amazonas, lo que servirá como instrumento de gestión para mejorar el
progreso de dicha empresa.
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Asimismo, a las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó,
sirven de base para aquellos administradores de hoteles que busquen
seguir creciendo su negocio.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL
Al tomar decisiones correctas sobre cómo direccionar el negocio del hotel
en base a una adecuada Gestión Integral de la Calidad para lograr una
mejor Retención de Cliente, permite que la empresa vaya creciendo, por
ende, tendrá una mejor situación económica financiera lo que repercutirá
en una mayor estabilidad laboral a sus actuales trabajadores y el
bienestar socioeconómico de sus familias. Al ser parte del sector turismo
también contribuye a la generación de empleo, impulsando el desarrollo
local y regional.

1.3. PROBLEMA
¿De qué manera la Gestión Integral de la Calidad se relaciona con la Retención
de Clientes en el hotel Willy´s, ciudad de Bagua - Región de Amazonas, año
2017?

1.4. MARCO TEÓRICO
1.4.1. DEFINICIONES DE CALIDAD
La calidad es el conjunto de propiedades de un servicio ya sean
conductuales (presentación personal, cortesía, actitudes) o técnicas
(infraestructura, sistema de trabajo, procedimientos), las cuales le
confieren la aptitud para satisfacer las necesidades de un cliente o un
grupo de ellos. Por ende, para determinar si un servicio es o no de calidad
es necesario conocer y/o contar con tres elementos: Clientes, sus
necesidades y aptitud de servicio para que las necesidades sean
satisfechas. (Ministerio de Comercio exterior y Turismo, 2012)
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La calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes
de un producto o servicios, cumplen con las necesidades del cliente,
establecidas e implícitas (características mínimas que el cliente da por
supuestas), para el cual fueron diseñados, satisfaciendo sus necesidades
y expectativas. (Castelluci, D. 2009)
Solsona, J. (2015) señala que la calidad es clave para la mejora de la
competitividad, en la actualidad se le considera uno de los aspectos clave
de la organización; pues debe permitir la consecución de importantes
ventajas competitivas como son:
- La calidad predispone al cliente a pagar más por el servicio prestado
puesto que se cumplen sus expectativas; una mayor calidad en los
servicios de alojamiento permite fijar precios superiores, repercutiendo
en la rentabilidad del negocio.
- Proporciona una mayor fidelidad de los clientes, generando que
vuelvan repetidamente al establecimiento y que hablen bien del mismo,
incrementando el índice de ocupación y la cuota de mercado.
Dorado, J. (2004) señala que la calidad no se debe confundir o
identificarse con el lujo, no significa tener consumidores de alto poder de
adquisición, ni establecimiento de máxima categoría. Considera que el
concepto presenta diversas percepciones como son:

- El cumplimiento de las características pactadas, dentro de unas
tolerancias admitidas.

- Capacidad de dar respuesta a las expectativas de los clientes.
- Grado de satisfacción de los clientes en los productos o servicios
ofrecidos.

- Nivel de aproximación entre el servicio esperado y el realmente recibido.

1.4.2. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD
Para Cuatrecasas, L. y González, J. (2017) la gestión integral de calidad
supone la planificación, diseño y desarrollo de productos y procesos en
BR. RAMÍREZ BURGA YHANINA LETICIA
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el marco de una organización y gestión de los recursos humanos para la
calidad, así como la adecuada implantación y control de calidad y su
certificación final.
Según el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, (2012) la Gestión
Integral de la Calidad es el conjunto de actividades enfocadas a planificar,
organizar y controlar la calidad de una empresa que debe plasmarse en
un Sistema de Calidad, el cual se formula e implementa con el objetivo
de alcanzar la estandarización de los servicios y por consiguiente
optimizarlos.
El sistema de calidad debe desarrollarse en función a la tipología de la
empresa, la naturaleza de los servicios/productos y las características del
cliente. Se refleja en la identificación de procesos y creación o uso de
manuales de procedimientos que contribuyen a mantener un orden y
organización en las diferentes actividades de la empresa.
El máximo nivel de calidad de una organización se alcanza cuando se
obtiene una certificación de normas de calidad, para lo cual debe haber
implementado un Sistema de Gestión de la Calidad - SGC. En este nivel
la organización posee y promueve la cultura de la calidad y es apta y
progresa hacia una cultura orientada hacia la excelencia. Por ello la
implementación del SGC es una decisión estratégica de la empresa, y al
igual que su diseño están influenciados por diferentes necesidades,
objetivos particulares, los productos y servicios que se ofrecen, los
procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización. Su
implementación constituye una valiosa herramienta para responder a las
crecientes exigencias de la demanda, permitiendo lograr un mejor
posicionamiento de los destinos turísticos. (Castelluci, D., 2009)

1.4.3. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO CALIDAD – ETAPAS
Según Dorado, J. (2004) desde los años cincuenta el concepto de calidad
ha evolucionado recorriendo tres etapas:
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a) Inspección: es la primera fase en la implantación de la calidad,
consistente en comenzar a vigilar los productos y servicios ofertados,
y así identificar aquellos que son defectuosos. La inspección en las
empresas de servicio es difícil de aplicarlo por su intangibilidad; sin
embrago se deben establecer especificaciones de los servicios
ofertados.
b) Aseguramiento de la calidad: segunda etapa que tiene como objetivo
asegurar que el producto o servicio ofertado es bueno. Para alcanzar
el aseguramiento de la calidad la empresa debe tener en cuenta las
siguientes cuestiones:

- Aplicaciones de las normas ISO y equivalentes.
- Manual de calidad.
- Auditorias de calidad.
- Certificaciones, como medio de poder afirmar el nivel de calidad
que tiene la empresa
c) Gestiones estratégicas de la calidad: en esta tercera etapa la calidad
forma parte del plan estratégico de la empresa, persiguiendo la
satisfacción del cliente al final de todo el proceso. La calidad es
entendida como una oportunidad de ventaja competitiva, que requiere
las siguientes consideraciones:
- Cambio cultural en la empresa.
- Planificación estratégica, fijación de objetivos.
- La calidad no es una cuestión aislada, es una responsabilidad de
todos los miembros de la organización.
- La calidad es gestionada (en las anteriores etapas se controlaba y
se producía).
- Nuevo enfoque del cliente interno y externo.
- Una mejora continua y una búsqueda de “cero defectos”.

1.4.4. LOS PRINCIPIOS CENTRALES DE UN SISTEMA DE CALIDAD
Para el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, (2012) los principios
centrales de un sistema de calidad son:
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• Enfoque al cliente, dado que es él quien califica los servicios
recibidos. Resulta relevante conocer aquello que más valora y le
produce satisfacción para focalizar los esfuerzos y modificar aquello
que no es de su agrado.
• Liderazgo, para establecer la unidad de propósito de la organización,
se debe mantener un ambiente interno que permita a los colaboradores
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.
• Participación y trabajo en equipo buscando la cooperación y aporte
de todas las áreas en la empresa y la comprensión de todo el personal
mediante un proceso de capacitación. Se debe motivar e incentivar a
los colaboradores por sus sugerencias respecto al servicio brindado,
pues son ellos quienes en la práctica observan las deficiencias o
errores del mismo.
• Enfoque del sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar
los procesos identificados como un sistema que contribuye a la eficacia
y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.
• Mejora y aprendizajes continuos: la búsqueda continua de reducir
los problemas o incidencias durante la prestación de servicios y su
constante evaluación conlleva a adaptarse a la necesidad de cambio;
es decir aprender y desaprender procesos con miras a mejorar los
servicios.

1.4.5. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Dorado, J. (2004) para el aseguramiento de la gestión efectiva de la
calidad considera las siguientes cuestiones:
1. El cliente: el mercado presenta diferentes segmentos que difieren en
cuanto a las expectativas de los clientes. Una vez conocidas las
fortalezas de la empresa (equipamiento y servicios óptimos), se debe
atraer a aquellos segmentos cuyas exceptivas coincidan.
2. Calidad desde arriba: el estilo de dirección ha de ser participativo,
permitiendo que la estrategia de la calidad sea compartida por todos.
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Son los directivos quienes han de liderar activamente la búsqueda de
la calidad, mejorando la motivación y el clima laboral.
3. La calidad como ventaja competitiva: la implantación de un plan de
calidad permite diferenciarse de la competencia, lo que permite
obtener mayor cuota de mercado y consecuentemente mayores
beneficios a largo plazo.
4. La calidad como rentabilidad: al tener clientes satisfechos se
reducen los costos y se mejora la rentabilidad por: la fidelidad de los
clientes, recomendaciones a otros clientes, se pueden reducir los
precios y mayor eficiencia de los recursos.
5. El personal y la calidad: tanto el personal de contacto con los
clientes como el resto de los colaboradores, deben estar involucrados
con el proceso de la calidad.
6. La calidad de los proveedores: difícilmente se puede ofrecer
productos y servicios de calidad sino se implica en ellos a los
proveedores.
7. La calidad como configurador de los sistemas y procedimientos:
los sistemas y procedimientos aplicados en la empresa deben
diseñarse para alcanzar la calidad y excelencia en el servicio al
cliente, tomando como referencia la competencia e implementando
un manual de procedimientos.
8. Comunicación al exterior: la calidad de una marca se transmite a
través de la publicidad y otras técnicas para lograr la diferenciación y
el posicionamiento.
9. El balance social: que comprende cuestiones éticas, ecológicas y
sociales para proyectar una buena imagen ante la sociedad.
10. La calidad como proceso dinámico: los gustos y necesidades de
las personas cambian con frecuencia y son influenciadas por el
entorno que está en constante transformación.
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1.4.6. CARACTERÍSTICAS DETERMINANTES DE LA CALIDAD Y SU
GESTIÓN
Según Cuatrecasas, L. y González, J. (2017) las características del
sistema de calidad son:

- Establecimiento de la calidad y su nivel: Se debe tratar de comprender
y determinar los criterios y valoraciones que tiene el cliente, saber
escucharle en todo momento y actuar en consecuencia.

- Información, educación y motivación: La información y la formación son
la base, la motivación es la acción o actitud que involucra a las
personas, fomentando la participación activa, la aportación de ideas y
mejoras.

- El liderazgo activo de la dirección: La gestión de calidad debe contar
con todo el apoyo y liderazgo de la alta dirección y esta a su vez, debe
implicarse practicando en la consecución de los objetivos de la calidad.

- La ventaja competitiva: La empresa debe adoptar una estrategia que
persiga la calidad en todos sus productos, procesos y servicios que la
diferencie del resto de la competencia y le permita afrontar los nuevos
retos.

- Implicación de todos los recursos humanos: La calidad es tarea de
todos y su implicación va a depender de una correcta selección del
personal, que mediante un proceso de formación adecuado trabaje con
criterios acordes con la cultura de la calidad.

- Los proveedores: Los proveedores constituyen el primer eslabón de la
cadena y sobre ellos habrá que actuar para obtener la calidad desde el
origen.

- Ética de la calidad: Es necesario hacerlo bien desde el principio,
prevenir la aparición de fallas, y ante ello tomar las acciones correctas
de mejora.
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1.4.7. CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO
El turismo genera expectativas mayores en cuanto a la calidad de
servicios independientemente del segmento de mercado en cuanto al
poder adquisitivo. Se debe tener en cuenta que la calidad del turismo no
es cuestión de una sola empresa, porque son diversos servicios que se
complementan (transporte, restauración, alojamiento, etc.); por tanto, la
falta de calidad en uno de ellos conlleva a una insatisfacción global,
generando que el cliente no vuelva ni tampoco recomiende a otros. En el
sector turístico la calidad se define como el conjunto de propiedades o
características de los productos o servicios para que tengan la capacidad
de satisfacer las necesidades de los clientes. (Dorado, J., 2004)
A nivel general existe en el Perú el Plan Nacional de Calidad Turística
(CALTUR) elaborado para el periodo 2011 y 2018, el cual es un
instrumento que tiene como propósito sensibilizar a los prestadores de
servicios turísticos sobre la importancia de la calidad, respondiendo a las
expectativas de los turistas, incentivar la aplicación de buenas prácticas
de gestión y sentar las bases para el desarrollo de una cultura de calidad.
(MINCETUR, 2011)
El Ministerio de Comercio exterior y Turismo, (2011) para el sector turismo
ha establecido diferentes Manuales de Buenas Prácticas sobre:
manipulación

de

alimentos

para

restaurantes

y

afines,

para

establecimientos de hospedaje, para agencias de viajes y turismo, para
guías de turismo y operación turística, para gestión de servicio para
empresas de transporte turístico terrestre, para gestión de servicios de
empresas de transporte turístico acuático, para desarrollo de habilidades
y destrezas para la atención de clientes en restaurantes, y para la
atención de clientes dirigido a gerentes, administradores y mandos
medios.
El Manual de Buenas Prácticas para Establecimientos de Hospedaje tiene
como finalidad orientar a las empresas del rubro, sobre la implementación
de un sistema de calidad y sus beneficios. Busca ser una herramienta
metodológica práctica y de fácil aplicación de acuerdo al contexto de cada
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alojamiento turístico; logrando como resultado final, el incremento de la
productividad y de la satisfacción del cliente.

1.4.8. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO DE
HOSPEDAJE
El Establecimiento de hospedaje es un componente fundamental de la
oferta en el sistema turístico ya que sustenta el desarrollo de la actividad
turística en cualquier destino al reforzar la motivación de viaje del turista.
Los procesos claves son aquellos que inciden e intervienen directamente
en la experiencia del cliente al hacer uso de los servicios del hospedaje.
La estructura del establecimiento de hospedaje permite su organización
formal; es decir establece las funciones y responsabilidades desde el
nivel gerencial hasta los más operativos. Se considera las siguientes
áreas (Ministerio de Comercio exterior y Turismo, 2012):
1. La Administración: el cargo de administrador suele ser desempañado
por gerentes y en muchos casos por propietarios del mismo. Asume
también las responsabilidades de un Jefe de Recursos Humanos,
contador; se encarga y decide las compras, tiene las llaves del
almacén y se encarga de las ventas haciendo de relacionista público.
2. Área de Reservas y Recepción: realiza las reservas de habitaciones
del establecimiento, organiza y supervisa las actividades de acogida,
mensajería, recepción y comunicaciones.
3. Área de Housekeeping: limpieza e higiene de las instalaciones,
conservación, mantenimiento, cuidado y mejora del equipamiento del
establecimiento de hospedaje y atención al huésped alojado. Tiene a
su cargo: áreas públicas, habitaciones, lavandería y ropería.
4. Área de Alimentos y Bebidas: en establecimientos de hospedaje
pequeños, usualmente se encarga de la gestión y organización de las
compras, el inventario de insumos, la preparación de alimentos y el
servicio para el desayuno.
5. Área de Soporte: responsable del mantenimiento preventivo de todas
las máquinas, equipos e infraestructura del establecimiento. Además,
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tiene a cargo el desarrollo del plan de emergencia y autoprotección
con normas vigentes, asimismo brindar las facilidades para las
inspecciones de la Oficina de Defensa Civil (INDECI) del Gobierno
Regional o de la Municipalidad.

1.4.9. BUENAS

PRÁCTICAS

EN

LAS

DIFERENTES

ÁREAS

DEL

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE
Es importante medir la gestión de una forma integral para verificar si los
estándares planteados en cuanto a calidad se están alcanzando mediante
las buenas prácticas recomendadas y si no es así, identificar cuáles son
las fallas para tomar las medidas correctivas correspondientes. (Ministerio
de Comercio exterior y Turismo, 2012).
A continuación se presentan los procesos y áreas que un establecimiento
de hospedaje debe considerar para las buenas prácticas.
1. Proceso Estratégico: engloba múltiples funciones basadas en
Administración, Marketing y Ventas, y Logística.
2. Proceso Principal: el cual considera dos áreas que son reservas y
recepción, y Housekeeping.
- Reservas y Recepción: área de suma relevancia para el
establecimiento de hospedaje, pues se halla en continuo contacto
con el huésped desde la reservación hasta la despedida y
facturación.
- Housekeeping: área encargada de la limpieza e higiene de las
instalaciones, conservación, mantenimiento, cuidado y mejora del
equipamiento del establecimiento de hospedaje y atención al
huésped. Comprende las áreas como: áreas públicas, habitaciones,
lavandería y ropería.
3. Proceso de soporte: incluye áreas como Alimentos y Bebidas,
Mantenimiento y Seguridad del establecimiento de hospedaje.
4. Competencia de los colaboradores: resulta trascendental comprender
que todas las personas que atienden al huésped desde las diferentes
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unidades del servicio del hospedaje, son la imagen del establecimiento
y embajadores del destino turístico.

1.4.10. RETENCIÓN DE CLIENTES
Según Huete, L. (2003) la retención se podría definir como la repetición
de una compra o de un volumen mínimo prefijado, por parte de los clientes
respecto a una entidad, durante un determinado período de tiempo. Una
empresa fideliza a sus clientes en la medida que es capaz de lograr una
alta tasa de retención. Fidelizar es conseguir altas tasas de clientes que
repiten las compras o cuando presentan tasas bajas de deserción.
Con el exceso de información y comunicación al que se ven expuestos y
lo conscientes que son de sus derechos, los clientes son mucho más
exigentes y esperan mucho más de las compañías. Sin embargo, no se
sienten muy identificados con ninguna empresa en particular y buscan
constantemente los mejores precios o el mejor servicio - experiencia que
puedan obtener.
Como resultado son menos leales y los factores determinantes que les
llevan a comprar están más basados en el precio o en la experiencia.
(Gonzáles, P., 2009)

1.4.11. PUNTOS CLAVE PARA LA RETENCIÓN
Leur, C. (2013) señala que la retención de clientes es vital para cualquier
negocio y considera 5 puntos claves para retener a los clientes e
incrementar su “ciclo de vida”:
1. Conoce sus necesidades.
Los clientes satisfechos compran, volverán a comprar y hablarán
positivamente de su experiencia; en la medida en que se entienda
sus necesidades, se podrá elevar el nivel de satisfacción y la lealtad.
2. Genera una relación personal
En la medida en la que se pueda construir una relación personal con
el cliente se desarrollarán nuevos puntos en común y la lealtad de los
clientes se incrementará debido a valores subjetivos.
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3. Concientiza a tu personal.
En una organización, puede haber muchas personas que interactúen
con los clientes, por lo tanto, se les debe concientizar a todos.
Establecer políticas básicas que absolutamente todos cumplan en
contacto con cada uno de los clientes.
4. Desarrolla canales de retroalimentación.
Esto implica facilitar a los clientes la posibilidad de expresar lo que
piensan. La evaluación del cliente es la mejor forma de medir la
satisfacción y las expectativas de lealtad.
5. Atiende sus inconformidades.
Generalmente, el costo de este tipo de inconformidades de un cliente
tiende a ser muy bajo para la empresa, mientras que el beneficio que
puede obtener por las futuras compras es muy alto; al atender sus
inconformidades se está reforzando su lealtad e incrementando su
ciclo de vida.

1.4.12. FUNDAMENTOS DE LA RETENCIÓN DEL CLIENTE
El objetivo general de ofrecer valor a los consumidores de manera
continua y más eficaz que la competencia es tener clientes altamente
satisfechos, lo cual se logra mediante la estrategia de retención de
clientes, considerando el mejor interés del consumidor para que este se
quede con la empresa en vez de cambiarlas por otra. En casi todas las
situaciones de negocio resulta más costoso ganar nuevos clientes que
conservar los que se tiene. (Schiffman, L. y Kanuk, L., 2011)
Diversos estudios han demostrado que pequeñas reducciones en la
deserción de los consumidores generan incrementos significativos en
las ganancias, debido a que: los clientes compran más productos; los
clientes leales son menos sensibles a los precios y ponen menos
atención a la publicidad de la competencia; los servicios a los clientes
actuales, quienes están

familiarizados con las ofertas y los

procedimientos de la compañía, son baratos; los clientes leales dan
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comentarios y referencias positivas a otro clientes. Además, los
esfuerzos de marketing orientados a traer nuevos clientes son costosos.
En la actualidad el internet y las interacciones digitales consumidor –
mercadólogo constituyen herramientas idóneas para desarrollar los
productos y servicios

a

las necesidades

específicas

de

los

consumidores, ofreciéndoles mayor valor a través del aumento de la
intimidad con el cliente y motivándolos a permanecer con la compañía.
Los mercadólogos que consideran las tasas crecientes de retención de
cliente como un objetivo corporativo estratégico también deben
reconocer que no todos los consumidores son iguales. Los
mercadólogos minuciosos construyen relaciones selectivas con los
clientes con base a la clasificación de éstos en cuanto a rentabilidad, en
vez de sólo hacerlo por conservar clientes. (Schiffman, L. y Kanuk, L.,
2011)

1.4.13. FIDELIZACIÓN
La fidelización de clientes tiene dos dimensiones: una subjetiva y otra
objetiva. La subjetiva se centra en establecer vínculos de tipo emocional
entre el cliente y la empresa, y la objetiva está relacionada con el perfil
de comportamiento del cliente, con lo observable, lo medible y lo
objetivable. Para mejorar la fidelización del cliente es preferible empezar
la vinculación emocional del cliente con la personalidad de la empresa.
(Huete, L., 2003)
Fidelizar es conseguir altas tasas de clientes que repiten las compras o
cuando presentan tasas bajas de deserción, las mismas que indican el
porcentaje de clientes que dejan de serlo entre un período y otro, es
decir el porcentaje de «desenganches».
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Tabla 1.1
Indicadores de fidelización
Retención
Novedad
Frecuencia
Antigüedad
Cantidad
referencias

Porcentaje de clientes que son fieles porque están satisfechos
(retenidos)
Tiempo desde ultima venta/contacto
Tiempo entre dos ventas/contactos
Fecha inicio
Pedido medio por periodo
Porcentaje de clientes que vienen por referencias de otros
clientes/amigos y familiares.

Fuente: Huete, L. (2003)

1.4.14. DIMENSIONES DEL ABANDONO
Normalmente, el término “abandono” se refería a aquellos clientes que
dejaban totalmente la compañía mediante el cese de todas sus
interacciones con el proveedor del producto o servicio; pero las
empresas no sólo tienen que medir y gestionar el “abandono tradicional”,
sino cualquier dimensión del mismo. (Gonzáles, P., 2009)
Por tanto, se definen tres dimensiones de abandono:
1. Abandono total, completo o tradicional (aproximadamente 30% de los
casos): el cliente cesa cualquier relación con la empresa. Se divide
en dos tipos:
- No voluntario: por fallecimiento, cambio de domicilio u otros casos
que no pueden ser evitados.
- Voluntario: el cliente cancela o suspende la relación con la
empresa de manera explícita, eligiendo a otro proveedor de un día
para otro; generalmente se debe a una mala percepción de servicio
siendo difícil de anticipar.
2. Parcial (20%): el cliente cambia su estructura de relación con la
empresa, es decir el cliente continúa su relación con la compañía,
pero adquiriendo otros productos o servicios.
3. Oculto o silencioso (50%): el cliente no abandona “oficialmente” la
empresa, pero sus relaciones son casi nulas o inexistentes.

BR. RAMÍREZ BURGA YHANINA LETICIA

23

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Estos tipos de abandonos deben ser identificados y gestionados de la
manera correcta, definiendo y poniendo en marcha diferentes
estrategias y acciones.

1.4.15. PASOS PREVIOS PARA PREVENIR EL ABANDONO
Antes de identificar las causas que explican el abandono de los clientes
y llevar a cabo las acciones correctivas necesarias, las empresas deben
realizar algunos pasos previos (Gonzáles, P., 2009):
a) Identificar y medir cualquier tipo de abandono tratando de
cuantificar su impacto. Se debe detectar cuándo un cliente tiene una
alta probabilidad de abandono y estar listo para actuar antes de que
ocurra.
b) Determinar quiénes son los clientes de mayor valor y priorizar
los esfuerzos para anticiparse al abandono. Se trata de identificar
a los clientes más rentables o de alto valor que la compañía quiere
retener y focalizarse en ellos.
c) Definir una estrategia integral proactiva de retención de clientes,
personalizada y adaptada a las tipologías. Se deben elaborar
planes integrales de prevención de fugas, bajo abandono y alta
lealtad.
Los planes integrales de prevención de fugas deben establecer una
relación sistematizada de negocio basándose en la duración, así como
en la intensidad y la rentabilidad:
 Duración: el objetivo es mantener la continuidad del cliente. Las
expectativas creadas respecto a productos y servicios es un
aspecto clave, para reducir la distancia entre lo esperado y lo
conseguido.
 La intensidad enfocada en la frecuencia de la relación (compra o
simple interacción): para conseguir la implicación y afinidad del
cliente la empresa ha de generar lazos difíciles de romper tanto
objetiva como emocionalmente.
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 La rentabilidad de la relación: para lo cual es necesario diseñar
diferentes estrategias que aseguren la rentabilidad a largo plazo y
no saturar la capacidad del cliente de manera inmediata.
d) Conseguir eficacia de los programas de “relación con el cliente”
en base a principios de proactividad, priorización y sistematización
como una nueva manera de entender la gestión de los clientes.
Teniendo en cuenta que existe una gran disparidad de criterios sobre
los factores que influyen en la lealtad de un cliente de acuerdo con la
perspectiva, sector, productos y tipología, es necesario realizar
primero un análisis de las causas de la lealtad, y así poder definir y
poner en práctica las acciones correctivas para asegurar la eficacia.

1.4.16. ÁREAS DE MEJORA Y ASPECTOS DE VALOR PARA LA
RETENCIÓN DE CLIENTES
Gonzáles, P. (2009) considera las siguientes áreas o aspectos:
Atención y servicios:
El servicio al cliente se ha convertido en un factor diferencial y en eje
central de fidelidad; es un valor añadido que permite la diferenciación
con respecto a otras empresas.
Los mayores esfuerzos en este campo se están centrando en alcanzar
un alto grado de calidad y tratamiento personalizado en la oferta de
productos y servicios. No hay que olvidar que la planificación de
contactos proactivos, antes, durante y después de la compra permite
identificar áreas de mejora y aspectos de valor que incrementen la
satisfacción del cliente.
Modelos comerciales
Los nuevos modelos comerciales esperan llegar a conocer a los clientes
en detalle a través de la inteligencia de negocio, con el objetivo de
adaptar sus acciones a sus fines particulares, deseos y expectativas.
La inteligencia de negocio permite a la organización transformar la
información que posee de sus clientes en conocimiento, posibilitando
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una mejora en la toma de decisiones como consecuencia de sus
objetivos, así como en la calidad y en la atención personalizada.
Recursos humanos
El objetivo es implicar y motivar a los empleados para que éstos
transmitan un efecto de satisfacción, mejorando el cuidado del cliente,
el servicio y la atención, con la consiguiente consolidación de su
fidelización.
El entrenamiento y la implicación del empleado ayudan a detectar
clientes insatisfechos y consecuentemente a actuar sobre ellos,
convirtiéndose así en un elemento clave para cuidar y vincular a los más
valiosos.
Procesos
La integración y coordinación de todos los procesos relacionados con el
cliente bajo un enfoque orientado a éste incrementa y facilita las
transacciones, además de flexibilizar la organización ante los cambios
del mercado.
Productos o servicios
La atención al cliente y todos los otros servicios añadidos se convierten
en los caracteres de valor, incluso suponiendo un precio superior para
el cliente. Estos servicios añadidos se pueden unir al producto o bien
ser independientes, asociándolos a la imagen de la organización,
incrementando así el coste que el cambio supone al cliente. Por tanto,
la diferenciación comienza con la creación de una oferta completa
(productos y servicios) que se adapte a las particularidades de cada
segmento.
Imagen de marca
En un sector donde los productos son intangibles y muchas
transacciones se producen a distancia, la confianza es un factor clave.
El éxito de una marca reside en su capacidad de posicionamiento y
diferenciación frente al resto de competidores para conseguir la
implicación ideal/emocional con el cliente.
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Programas de relación con el cliente
Los programas de fidelización son herramientas utilizadas para conocer
mejor al cliente y conseguir vincularlo a la marca.
El éxito de estos programas tiene un componente importante de
comunicación, consiguiendo que el cliente sienta la necesidad de
mejorar su estatus dentro del programa.

1.4.17. DETERMINANTES DE LA RETENCIÓN
Según Polo, Y. y Sesé, F. (2009) existen 3 aspectos determinantes para
lograr la retención de los clientes, como se menciona a continuación.
1. Características de la relación:
Los tres elementos básicos que caracterizan una relación son: la
profundidad, la longitud y la amplitud, junto a estos factores también
se incorpora una variable adicional que permite completar las
condiciones en que la relación se desarrolla: la modalidad bajo la que
se proporciona el servicio.
 Profundidad: “concierne todo comportamiento que refleja la
intensidad o uso de los servicios a lo largo del tiempo”, un mayor
consumo de los servicios proporciona a los clientes un mayor
conocimiento de la compañía y de los procesos necesarios para
utilizar dichos servicios de forma fácil y satisfactoria.
 Longitud: las primeras etapas de la relación se caracterizan por
una mayor incertidumbre e inexperiencia, que dan como resultado
unas evaluaciones del proveedor y de la calidad de sus servicios
más imprecisos. Sin embargo, conforme la relación progresa en el
tiempo los costes de cambio se incrementan. La confianza entre
las partes se desarrolla y los clientes adquieren mayor experiencia
a través de las interacciones con el proveedor y con sus procesos.
 Amplitud: recoge el número de productos o servicios adicionales
adquiridos de la compañía, la experiencia y aprendizaje adquiridos
a través de estas interacciones generan una mayor confianza entre
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las partes y reducen la incertidumbre en los intercambios,
incrementando, de este modo, los costes de efectuar el cambio.
 Modalidad: forma o como dice la misma palabra “modalidad” de
contratación del servicio que se requiera.
2. Condiciones competitivas:
Son relevantes el nivel de precios y el tamaño de las empresas. El
nivel de precios influye en las decisiones de los clientes, debido a que
sus recursos disponibles son limitados. Respecto al tamaño, el
número de clientes conforman una red respecto a una compañía y
por tanto influyen en la gestión de los costes de intercambio.
3. Características socio-demográficas:
Las más importantes son: edad, sexo, ocupación, centro de trabajo,
lugar de procedencia y nivel de ingresos; son consideradas como uno
de los determinantes de retención porque influyen en las necesidades
y deseos del consumidor.

1.5. HIPÓTESIS
La Gestión Integral de Calidad se relaciona positivamente con la retención de
clientes en el hotel Willy´s, ciudad de Bagua – Región de Amazonas, año 2017.

1.6. VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE:
Gestión Integral de la Calidad.
VARIABLE DEPENDIENTE:
Retención del Cliente.
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1.7. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar de qué manera la Gestión Integral de la Calidad se relaciona con la
Retención de Clientes en el Hotel Willy´s de Bagua – Amazonas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Evaluar la Gestión Integral de Calidad que se viene aplicando en el Hotel
Willy´s de Bagua – Amazonas.
- Medir la Retención de Clientes en el hotel en estudio.
- Analizar la relación entre las dimensiones de la Gestión Integral de la Calidad
y la variable Retención de Clientes en el Hotel Willy´s de Bagua – Amazonas.
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y
MÉTODOS
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2.1. MATERIAL DE ESTUDIO
2.1.1. Población
Población 01: estará conformada por los clientes que acuden al hotel
durante un trimestre, que son un total aproximado de 564.

2.1.2. Muestra
Muestra 01:
Para determinar la muestra de los clientes de hotel Willy´s se utilizará la
siguiente formula de muestreo probabilístico-muestreo aleatorio simple:

Formula:
𝑛=

𝑁 × 𝑧𝛼 2 × 𝑝 × 𝑞
𝑒 2 × (𝑁 − 1) + 𝑧𝛼 2 × 𝑝 × 𝑞

Dónde:
N= Total Población = 564
zα= Nivel de confianza = 90% = 1.65
p = Probabilidad favorable = 0.5
q = Probabilidad desfavorable= 0.5
e = Error = 10%

n=

564 × 1.652 × 0.5 × 0.5
0.102 × (564 − 1) + 1.652 × 0.5 × 0.5

n = 61.22
n = 61 clientes en el trimestre
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2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
MÉTODOS:
Deductivo - Inductivo: inicia con la revisión de la realidad problemática y del
marco teórico en función a las variables de estudio, es decir parte desde lo
general (deductivo); para luego formular las conclusiones respectivas al caso de
estudio, es decir particularizar los resultados (inductivo).
Analítico - Sintético: las variables de investigación se descomponen en sus
dimensiones e indicadores las cuales son calificadas de manera detallada. Luego
se hacen enunciados generales para demostrar la hipótesis y proponer
conclusiones y recomendaciones.
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Cualitativas
Guía de observación: se utilizó para constar la realidad del hotel en base a la
inspección personal sobre algunos aspectos de interés relacionados con las
variables. Se solicitó la autorización respectiva al dueño o administrador para
realizar la visita al establecimiento. Su instrumento es la guía de entrevista, la
que constó de 100 indicadores a evaluar sobre la variable Gestión Integral de
Calidad.
Cuantitativa
La Encuesta: se diseñó para conocer la opinión de los clientes en relación a las
variables de estudio. Dicha encuesta se aplicó al visitante que acuda al hotel
para prestar el servicio de hospedaje. Su instrumento correspondiente es el
cuestionario, el cual consta de 16 ítems para la variable independiente y 7 ítems
para la variable dependiente.
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS
Para los datos cualitativos, el análisis se realizó de manera descriptiva y de ser
necesaria se presentará en tabla donde se indique los ítems y respuesta según
las variables de estudio.
Para los datos cuantitativos, los ítems y sus respuestas se presentaron por medio
de tablas de distribución de frecuencia y por gráficas ya sea de barras o
circulares. Asimismo, se hizo uso de la parte estadística por medio del
Coeficiente de Correlación de Pearson.
Prueba de correlación de Pearson, siguiendo un diseño lógico de contrastación.
Según lo establece Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010) indica
los siguientes grados de correlación:
Tabla N° 2.1
Escala de valoración del coeficiente de correlación de Pearson
Valor de r

Grado de correlación

-1.00

Correlación negativa perfecta

-0.90

Correlación negativa muy fuerte

-0.75

Correlación negativa considerable

-0.50

Correlación negativa media

-0.25

Correlación negativa débil

0.00

No existe correlación

+0.10

Correlación positiva muy débil

+0.25

Correlación positiva débil

+0.5

Correlación positiva media

+0.75

Correlación positiva considerable

+0.90

Correlación positiva muy fuerte

+1.00

Correlación positiva perfecta

Fuente: Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010)
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2.3. DISEÑO
Para contrastar la hipótesis se utilizó la Investigación No Experimental, el Diseño
Descriptivo Transaccional o transversal de tipo correlacional (no Causal) entre
las variables de estudio.

Esquema:

X
M
Y
Dónde:
M = Muestra
X = Gestión Integral de la Calidad.
Y = Retención de Clientes
= relación de variables
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante encuestas aplicadas
a los usuarios del servicio del Hotel Willy´s, así como los resultados por la aplicación
de la ficha de observación.
3.1. RESULTADOS DE LOS DATOS GENERALES SEGÚN ENCUESTADOS
- Edad
Tabla N° 3.1
Edad de los encuestados
Edad
[18 - 25] años
[26 - 35] años
[36 - 45] años
[46 - 55] años
[56 años a más
TOTAL

Fi
6
23
21
9
2
61

Hi
10%
38%
34%
15%
3%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

38%
34%
[18 - 25] años
[26 - 35] años
[36 - 45] años

15%

[46 - 55] años

10%
3%

[56 años a más

Figura 3.1. Edad de los encuestados
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
De acuerdo a la tabla 3.1, el 38% de los clientes encuestados tienen edades
entre 26 a 35 años, el 34% tienen edades entre 36 a 45 años de edad, 15%
entre 46 a 55 años, el 10% su rango de edades es de 18 a 25 años, y el 3%
restante son algunos mayores de 56 años a más.
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- Género
Tabla N° 3.2
Género de los encuestados
Género
Femenino
Masculino
TOTAL

Fi
23
38
61

Hi
38%
62%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Femenino 38%
Masculino 62%

Figura 3.2. Género de los encuestados
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
Según la tabla 3.2, sobre el género de los clientes encuestados que han
acudido al Hotel Willy´s, la mayoría son del género masculino en un 62%, y del
género femenino son el 38%.
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- Lugar de procedencia
Tabla N° 3.3
Lugar de procedencia
ORIGEN
Departamento de Amazonas
Macroregión del Norte
Macroregión del sur
Macroregión Centro
Macroregión del Oriente
Macroregión Lima
Extranjero
TOTAL

Fi
30
13
2
1
0
14
1
61

Hi
49%
21%
3%
2%
0%
23%
2%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

49%

Departamento de Amazonas
Macroregión del Norte
Macroregión del sur
Macroregión Centro
Macroregión del Oriente
Macrotegión Lima
Extranjero

23%

21%

3%

2%

0%

2%

Figura N° 3.3. Lugar de procedencia
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
En la tabla 3.3 se indica que el 49%, es decir la mayoría de los encuestados,
pertenecen al departamento de Amazonas, el 23% pertenecen a la Macro
región Lima, el 21% son de origen de la Macroregión del Norte, el 3%
pertenecen a la Macroregión del Sur, y el 2% pertenecen a la Macroregión
centro al igual que el extranjero. Cabe recalcar que ningún cliente es
proveniente de la Macroregión del oriente.
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3.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE GESTIÓN DE LA CALIDAD INTEGRAL
Según clientes del Hotel Willy´s
- Motivos por los cuales hace uso de los servicios de hospedaje del Hotel Willy´s

Tabla N° 3.4
Motivos de uso de hospedaje del Hotel Willy´s
Fi
24
15
12
7
3
61

Trabajo
Negocio
Eventos Sociales
Turismo
Otros
TOTAL

Hi
39%
25%
20%
11%
3%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

39%
40%
35%
30%

25%

25%

20%

20%
11%

15%
10%

5%

5%
0%

Trabajo

Negocios

Eventos
Sociales

Turismo

Otros

Figura N° 3.4. Motivos de uso de hospedaje del Hotel Willy´s
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
Según la tabla 3.4, se observa que el 39% de los clientes encuestados señalan
que usan los servicios de hospedaje del Hotel Willy´s por motivos de “trabajo”,
el 25% señala por motivos de “Negocio”, el 20% señala por “eventos sociales”,
el 11% por “turismo”, y el 5% por “otros” motivos como el descanso.
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- Nivel de cumplimiento de las funciones de los empleados del Hotel Willy´s
Tabla N° 3.5
Nivel de cumplimiento de funciones de los empleados
Fi
13
44
4
0
0
61

Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
TOTAL

Hi
21%
72%
7%
0%
0%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

72%

80%
60%
40%
21%
20%

7%

0%

0%

0%
Muy alto

Alto

Regular

Bajo

Muy bajo

Figura N° 3.5. Nivel de cumplimiento de funciones de los empleados
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
La tabla 3.5 indica que el 93% de los encuestados consideran que el nivel de
cumplimiento de las funciones de los empleados del Hotel Willy´s es “alto y muy
alto”, y el 7% lo considera como “regular”.
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- Precios por alojamiento que ha pagado en el Hotel Willy´s
Tabla N° 3.6
Precio pagado por alojamiento
Fi
12
32
15
2
0
61

S/.30 - S/.40
S/.41 - S/.50
S/.51 - S/.60
S/.61 - S/.70
S/.71 - S/.80

TOTAL

Hi
20%
52%
25%
3%
0%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

60%

52%

50%
S/.30 - S/.40
40%

S/.41 - S/.50

30%

S/.51 - S/.60

25%

S/.61 - S/.70

20%
20%
10%

S/.71 - S/.80
3%

0%

0%
Figura N° 3.6. Precio pagado por alojamiento
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
La tabla 3.6, indica el precio que los clientes encuestados han pagado por
alojamiento en el Hotel Willy´s, siendo el 52% que ha pagado entre “41 a 50
soles”, el 25% ha pagado de “51 a 60 soles”, el 20% de “30 a 40 soles” y el 3%
ha pagado de “61 a 70 soles”.
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- Calificación del ambiente de recepción y reservas con la que cuenta el hotel
Tabla N° 3.7
Ambiente de recepción y reserva
Fi
5
23
17
15
1
61

Exclusivo y muy acogedor
Exclusivo y acogedor
Multiusos y aceptables
Multiusos y sencillo
Deficiente
TOTAL

Hi
8%
38%
28%
25%
2%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

38%

28%

Exclusivo y muy acogedor

25%

Exclusivo y acogedor
Multiusos y aceptables
Multiusos y sencillo
Deficiente

8%
2%

Figura N° 3.7. Ambiente de recepción y reserva
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
Con respecto a la calificación del ambiente de recepción y reservas con el que
cuenta el Hotel Willy´s, en la tabla 3.7 se observa que el 46% de los clientes
encuestados indican que es “exclusivo pero también acogedor”, el 28% señala
que en “multiusos y aceptable”, el 25% como “multiusos y sencillo”, y el 2%
manifiesta que el ambiente de recepción y reservas es “deficiente”.
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- Calificación del ambiente de custodia de equipajes del hotel
Tabla N° 3.8
Ambiente de custodia de equipajes del hotel
Fi
Muy seguro
14
Seguro
44
Regular
3
Algo inseguro
0
Inseguro
0
TOTAL
61

Hi
23%
72%
5%
0%
0%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

72%

Muy seguro
Seguro
Regular
Algo inseguro
23%

Inseguro
5%
0%

0%

Figura N° 3.8. Ambiente de custodia de equipajes del hotel
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
La tabla 3.8 indica el nivel de seguridad que el Hotel brinda en relación a los
ambientes de custodia de equipajes, el 95% de los clientes señalan que es
“muy seguro” y “seguro”, y solo el 5% indica que su nivel se seguridad es
“regular”.
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- Horario de atención del Hotel se adecúa a los requerimientos del cliente
Tabla N° 3.9
Horario de atención según requerimientos del cliente
Fi
Hi
Totalmente de acuerdo
23
38%
De acuerdo
23
38%
Término medio
5
8%
En desacuerdo
7
12%
Totalmente de acuerdo
3
5%
TOTAL
61
100%
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

38%

38%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Termino medio
En desacuerdo
12%

Totalmente de acuerdo

8%
5%

Figura N° 3.9. Horario de atención según requerimientos del cliente
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
En la tabla 3.9 el 76% de los encuestados señalan que están “totalmente de
acuerdo o de acuerdo” que el horario de atención se adecúa a sus
requerimientos, el 8% considera que en “término medio” y el 17% restante
señala estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con el horario de
atención.
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- El botiquín de primeros auxilios del Hotel Willy´s está bien implementado
Tabla N° 3.10
Implementación del botiquín de primeros auxilios
Fi
7
38
15
1
0
61

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Hi
12%
62%
25%
2%
0%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

62%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Termino medio

25%

En desacuerdo
Totalmente de acuerdo

12%
2%

0%

Figura N° 3.10. Implementación del botiquín de primeros auxilios
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
Según la tabla 3.10, respecto a si el botiquín con el que cuenta el Hotel se
encuentra bien implementado, el 74% de los clientes encuestados están
“totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, el 25% la califican como “término
medio”, el 2% restante indica estar “en desacuerdo”.
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- Nivel de atención en el área de reservas de hospedaje del Hotel Willy´s
Tabla N° 3.11
Nivel de atención en el área de reservas
Fi
14
39
7
1
0
61

Muy buena
Buena
Regular
Deficiente
Mala
TOTAL

Hi
23%
64%
12%
2%
0%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

64%

Muy buena
Buena
Regular
Deficiente

23%

Mala
12%
2%

0.0%

Figura N° 3.11. Nivel de atención en el área de reservas
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
Según la tabla 3.11 el 87% de los encuestados señalan que el nivel de atención
en el área de reservas de hospedaje del Hotel Willy´s es “muy buena” y “buena”,
mientras que el 12% de ellos indican que si nivel de atención se encuentra en
un nivel “regular”, finalmente el 2% indica que es “deficiente”.

BR. RAMÍREZ BURGA YHANINA LETICIA

46

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

- Nivel de atención telefónica que se brinda en el hotel
Tabla N° 3.12
Nivel atención telefónica
Fi
13
41
6
1
0
61

Muy buena
Buena
Regular
Deficiente
Mala
TOTAL

Hi
21%
67%
10%
2%
0%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

67%

70.0%
60.0%
50.0%

40.0%
30.0%

21%

20.0%

10%

10.0%

2%

0%

0.0%
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Mala

Figura N° 3.12. Nivel atención telefónica
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
En relación a la calificación del nivel de atención telefónica que se brinda en el
hotel, en la tabla 3.12 se observa que el 88% de los encuestados
aproximadamente señalan que es “muy buena” y “buena”, mientras que el 10%
indica que es “regular”, y solo el 2% señala que es “deficiente”.
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- Nivel de amabilidad del personal del hotel con los visitantes
Tabla N° 3.13
Nivel de amabilidad del personal
Fi
20
28
10
2
1
61

Muy buena
Buena
Regular
Deficiente
Mala
TOTAL

Hi
33%
46%
16%
3%
2%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

46%

Muy buena

33%

Buena
Regular

Deficiente

16%

Mala
3%

2%

Figura N° 3.13. Nivel de amabilidad del personal
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
En la tabla 3.13 se observa que el 79% de los encuestados del Hotel Willy´s
califican a la amabilidad del personal como “muy buena” y “buena”, el 16%
señala que es “regular”, sin embargo, el 5% la califica como “deficiente” y
“mala”.
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- Nivel de la infraestructura que presenta el Hotel Willy´s

Tabla N° 3.14
Nivel de infraestructura
Fi
16
38
7
0
0
61

Muy buena
Buena
Regular
Deficiente
Mala
TOTAL

Hi
26%
62%
12%
0%
0%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

70.0%

62%

60.0%

50.0%
40.0%
30.0%

26%

20.0%

12%

10.0%

0%

0%

0.0%
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Mala

Figura N° 3.14. Nivel de infraestructura
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
Según la tabla 3.14 el 88% de los clientes del Hotel Willy´s califican a la
infraestructura del Hotel Willy´s como “muy buena” y “buena”, y el 12% señala
que es “regular”.
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- Los servicios higiénicos del hotel se encuentran en buen estado de limpieza
Tabla N° 3.15
Estado de limpieza de los servicios higiénicos
Fi
38
5
13
3
2
61

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

Hi
63%
8%
21%
5%
3%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

63%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca

21%

Nunca
8%

5%

3%

Figura N° 3.15. Estado de limpieza de los servicios higiénicos
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
En la tabla 3.15, en relación a los servicios higiénicos del Hotel Willy´s, el 71%
de los encuestados manifiestan que “siempre” y “casi siempre” lo encuentra en
buen estado, mientras que el 21% indica solo “algunas veces” lo encuentran en
buen estado, y solo el 8% indica que “casi nunca” y “nunca”.
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- Calificación de la decoración de las habitaciones del hotel
Tabla N° 3.16
Decoración de las habitaciones del hotel
Fi
21
32
5
3
0
61

Muy bonita
Bonita
Regular
Deficiente
Pésima
TOTAL

Hi
34%
53%
8%
5%
0%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

60.0%

53%

50.0%
40.0%

34%

30.0%
20.0%
8%

10.0%

5%
0%

0.0%
Muy
bonita

Bonita

Regular

Deficiente

Pésima

Figura N° 3.16. Decoración de las habitaciones del hotel
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
De acuerdo a la tabla 3.16 respecto a la decoración de las habitaciones, según
lo manifestado por los clientes que fueron encuestados el 87% indica que es
“muy bonita” y “bonita”, el 8% señala ser “regular” y el 5% restante indica que
es “deficiente”.
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- Realización adecuada de la limpieza de las habitaciones del hotel
Tabla N° 3.17
Limpieza adecuada en las habitaciones del hotel
Fi
34
17
5
2
3
61

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

Hi
56%
28%
8%
3%
5%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

60.0%

56%

50.0%

40.0%
28%

30.0%
20.0%

8%
10.0%

3%

5%

0.0%
Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca

Nunca

Figura N° 3.17. Limpieza adecuada en las habitaciones del hotel
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
De acuerdo a la tabla 3.17 respecto a la limpieza de las habitaciones del hotel,
el 84% de clientes encuestados indican que “siempre” y “casi siempre” es
adecuada, mientras que el 8% señala que solo es “algunas veces” y finalmente
el 8% manifiesta que “casi nunca” y “nunca” se desarrolla una adecuada
limpieza de las habitaciones del hotel.
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- Estado de las instalaciones eléctricas y sanitarias del hotel
Tabla N° 3.18
Estado de las instalaciones eléctricas y sanitarias
Fi
14
34
6
4
3
61

Muy buena
Buena
Regular
Deficiente
Pésima
TOTAL

Hi
23%
56%
9%
7%
5%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

56%

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

23%

20.0%
9%
10.0%

7%

5%

0.0%

Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Pésima

Figura N° 3.18. Estado de las instalaciones eléctricas y sanitarias
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
En la tabla 3.18 según lo manifestado por los clientes del Hotel Willy´s, el 79%
de ellos indica que el estado de las instalaciones eléctricas y sanitarias del hotel
es “muy buena” y “buena”, el 9% señala que es “regular” y el 12% declara que
son “deficientes” y “pésimas”.
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- Calificación del compromiso y responsabilidad que muestra el personal del
hotel

Tabla N° 3.19
Compromiso y responsabilidad del personal del hotel
Fi
12
35
13
1
0
61

Muy seguro
Seguro
Regular
Algo inseguro
Inseguro
TOTAL

Hi
20%
57%
21%
2%
0.0%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

57%

20%

Muy seguro
Seguro
Regular
Algo inseguro
Inseguro

21%

2%

0%

Figura N° 3.19. Compromiso y responsabilidad del personal del hotel
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
En la tabla 3.19 el 77% de los clientes encuestados del Hotel Willy´s califica el
compromiso y responsabilidad que muestran los trabajadores del hotel como
“muy seguro” y “seguro”, mientras que el 21% de ellos indica que es “regular”,
sin embargo solo el 2% indica que es “algo seguro” e “inseguro”.
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- Calificación de la presentación personal de los trabajadores del hotel
Tabla N° 3.20
Presentación personal de los trabajadores
Fi
7
43
10
1
0
61

Excelente
Buena
Regular
Deficiente
Pésima
TOTAL

Hi
12%
71%
15%
2%
0%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

80.0%

71%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

15%

12%

10.0%

2%

0%

0.0%
Excelente

Buena

Regular

Deficiente

Pésima

Figura N° 3.20. Presentación personal de los trabajadores
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
De acuerdo a la tabla 3.20 en relación a la presentación personal de los
trabajadores del hotel Willy´s, el 83% de los encuestados califican que es
“excelente” y “buena”, mientras que el 15% señala que es “regular”, finalmente
el 2% de los clientes la califica como “deficientes”.
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Según guía de observación
La presente guía ha sido aplicada por el propio tesista
Tabla N° 3.21.
Resultados según observación de la Gestión de la Calidad Integral
DIMENSIONES SUBDIMENSIONES

Administración

Proceso
estratégico

Marketing

Logística

Indicadores
Cuenta con un plan anual del negocio
Cuenta con un organigrama.
Existe supervisión en los turnos laborales de
los trabajadores
La documentación legal está actualizada,
ordenada y es accesible
Capacita y entrena a los colaboradores
Se realizan incentivos periódicamente.
Fomenta un grato ambiente de trabajo,
promoviendo valores
Realiza auditorías internas periódicas
evaluando las áreas de la empresa.
Cuenta con manual de procedimientos y
funciones por área
Supervisa el cumplimiento de las funciones de
los colaboradores.
TOTAL INDICADORES CUMPLIDOS
Recopila y analiza la información del mercado
(perfil del cliente)
Cuenta con un Plan de Ventas que especifica
los objetivos.
Cuenta con una estrategia de fijación de
precios.
Ha definido procedimientos que el personal
debe seguir ante quejas/reclamos.
TOTAL INDICADORES CUMPLIDOS
Cuenta con una base de datos de los clientes.
Se organiza las compras, recepciona, clasifica
y codifica los insumos.
Verifica la conformidad de los documentos de
compra.
Distribuye los insumos y suministros según
necesidades de las áreas
Cuenta con un catálogo de proveedores
Registra los insumos y suministros para tener
un buen control de stock.
TOTAL INDICADORES CUMPLIDOS

TOTAL INDICADORES DE LA DIMENSIÓN PROCESO ESTRATÉGICO

Reservas y
recepción

BR. RAMÍREZ BURGA YHANINA LETICIA

Cuenta con un ambiente exclusivo para
recepción y reservas.
Se hace un estricto registro de entrada y salida
del huésped.
Cuentan con un ambiente para custodia de
equipaje.

SI

NO
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
4

6

X
X
X
X
1

3
X
X
X

X
X
X
1
6

5
14

30% 70%
X
X
X
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Las tarifas y precios son visibles en nuevos
soles y/o dólares americanos.
Exhibe horarios de ingreso y salida.
Cuenta con rack de llaves
Las llaves se encuentran en buen estado y son
uniformes.
Cuenta con central telefónica
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.
Cuenta con extintores.
Cuenta con caja de seguridad.
Muestran el libro de reclamaciones en un lugar
visible
Reservas
Recepciona reservas, verificando la
disponibilidad
Las reservas canceladas se registran
adecuadamente.
Recepción
Atención telefónica.
Brinda atención telefónica las 24 horas al día
Respuesta de forma inmediata (saludando e
identificándose)
Registra las llamadas
Conocimiento de datos generales de la
empresa por el recepcionista.
Registro de entradas
Atiende amablemente al huésped y registra
sus datos personales.
Facilita el proceso de ingreso o check-in
Todo ingreso de cada huésped es registrado
Comunicación sobre horarios de atención al
huésped.
Cuenta con responsable ayudar con equipaje y
acompañamiento a habitación.
Atención durante la estadía
Se cuenta con información actualizada sobre
atractivos de la localidad
Se motiva al huésped para que complete las
cartillas de sugerencias y/o encuestas de
satisfacción.
Facturación y despedida
Se prepara la facturación con la debida
anticipación para evitar demoras.
Consulta con anticipación cuál será la forma
de pago del huésped.
El responsable revisa la habitación, en caso de
olvido por parte del huésped
Se agradece al huésped su preferencia.
TOTAL INDICADORES CUMPLIDOS
Áreas publicas

Proceso
principal

Housekeeping
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Zonas Externas (Fachada y Ubicación)
La ubicación del establecimiento es céntrica.
La fachada es apropiada y se encuentra en
buen estado y limpia.
Zonas Nobles
Los servicios higiénicos se encuentran en
buen estado de limpieza

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
22

7

X
X

X
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Las áreas se hallan libres de ruido
Cuenta con señalización al interior del
establecimiento.
Cuenta con servicio higiénico para
discapacitados.
Zonas Internas
Cuenta con vestidores para que los
colaboradores dejen sus pertenencias.
Cuenta con baño para uso de los
colaboradores
Cuenta con un ambiente para que los
colaboradores puedan alimentarse.
Habitaciones
Las cerraduras brindan seguridad
Cuenta con buena iluminación
La decoración es agradable, cálida, con
personalidad.
Se cuenta con agua caliente en ducha las 24
horas.
Cuenta con sistemas de climatización y
ventilación
Las habitaciones se mantienen limpias.
Baño
Cuenta con implementos sanitarios.
Cuentan con materiales de aseo.
Las instalaciones sanitarias del baño se
encuentran en buen estado.
Lavandería
Brinda el servicio de lavado y planchado
La ropa limpia se mantiene ordenada en
depósitos.
Ropería
Cuenta con un ambiente para ubicar la ropa
limpia del establecimiento.
Está equipada con armarios o anaqueles
rotulados en buen estado.
GESTIÓN DE SERVICIO
Áreas publicas
Periodicidad de limpieza de fachada y
alrededores.
Habitaciones
La camarera o cuartelero se presenta
correctamente uniformado
Se han establecido prioridades para la
limpieza de habitaciones.
Se han establecido tiempos promedios para la
limpieza
Hay procedimientos para el reporte de objetos
olvidados y perdidos.
Lavandería
Se efectúa el cuidado, lavado, planchado y
doblado de la ropa.
Cuenta con estándares para el servicio de
lavado
Ropería
Cuenta con un inventario de toda la ropa que
se tenga en ropería
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
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Toda la ropa se encuentra en buenas
condiciones.
TOTAL INDICADORES CUMPLIDOS

TOTAL INDICADORES DE LA DIMENSIÓN PROCESO PRINCIPAL

Proceso de
soporte

Se dispone de bebidas en las habitaciones
(frigobar)
Alimentos y bebidas Se atiende pedidos de desayuno en las
habitaciones.
TOTAL INDICADORES CUMPLIDOS
Se efectúa mantenimiento de todas las
máquinas y equipos del hotel.
Cuenta con un registro actualizado de las
Mantenimiento
averías o incidencias
TOTAL INDICADORES CUMPLIDOS
Cuenta con un plan de evacuación y
emergencias.
Verifica el funcionamiento de todos los equipos
de seguridad necesarios.
Cuenta con una lista de teléfonos de
emergencias.
Seguridad
Se ha difundido y concientizado sobre las
normas legales de Defensa Civil.
Se muestra el plano de ubicación de la misma,
detrás de las puertas.
TOTAL INDICADORES CUMPLIDOS

TOTAL INDICADORES DE LA DIMENSIÓN PROCESO DE SOPORTE

Competencia
de los
colaboradores

Personal

Se encuentran uniformados, bien presentados
y correctamente aseados.
Los colaboradores guardan compostura
durante la jornada laboral (no fumar, no comer,
no masticar chicle, no gritar, etc.).
Los colaboradores demuestran una actitud
positiva ante toda situación
Se ha establecido como política del
establecimiento, el trabajo en equipo
Se han identificado las funciones de cada
puesto de trabajo
Están capacitados para ayudar al huésped
(excelencia y predisposición)
Los colaboradores están comprometidos con
su trabajo.
Son puntuales y respetan los horarios
(entrada, salida y refrigerios)
Conocen los ambientes y servicios que brinda
el establecimiento.
Cada colaborador planifica y prioriza el
cumplimiento de sus obligaciones.

TOTAL INDICADORES DE LA DIMENSIÓN COMPETENCIA DE LOS
COLABORADORES
TOTAL INDICADORES CUMPLIDOS

X
22
9
44
16
73% 27%
X
X
2

0

X
X
1

1
X

X
X
X
X
1
4
4
5
44% 56%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
5
50% 50%
59
40
60% 40%

Fuente: Aplicación guía de observación
Elaborado: por la autora
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Según se muestra en la tabla 3.21, en la dimensión proceso estratégico, de sus 20
indicadores evaluados en el Hotel Wily”s, se encontró que 14 de ellos no se realizan
o no están presentes; es decir el 70% no se cumple y sólo el 30% si se cumple. En
las áreas donde presenta deficiencias son administración, marketing y logística. En
lo que respecta a la administración, los problemas encontrados son mayormente
en la parte documentaria actualizada con la que debe contar el hotel (plan anual
del negocio, organigrama, etc); en la parte de marketing no cuenta con un plan de
ventas y una estrategia de fijación de precios; y en la parte de logística es en donde
presenta más fallas debido a que no organiza, ni verifica la lista de cliente, así como
los insumos o suministros que necesita como hotel.
En la dimensión proceso principal, se muestra que el 73% de todos los indicadores
evaluados se han cumplido (44 de 60 indicadores); el área de recepción cumple
con 22 indicadores de 29, y el área de Housekeeping cumple también con 22 de
31 indicadores. Esto significa que dicho proceso se desarrolla a un nivel aceptable
sin embargo necesita cumplir con aquellos indicadores que no se desarrollan (falta
de registro estricto de entradas y salida de huésped, no exhibe horarios de ingreso
y salida, no cuenta con una caja de seguridad, no cuenta con servicios higiénicos
para los discapacitados, no cuenta con vestidores para que los trabajadores del
hotel puedan dejar sus pertenencias, asimismo la ropa limpia no se mantiene
ordenada la fachada y alrededores del hotel no se limpian constantemente, no hay
prioridades de limpieza en las habitaciones, no hay estándares en el servicio de
lavado)
Respecto a la dimensión proceso de soporte, de nueve indicadores, cinco se
cumplen en el hotel y cuatro de ellos no (el 56% se cumple). Las deficiencias
encontradas son mayormente en el aspecto de seguridad, pues no cuenta con
teléfonos de emergencia, no se difunde y concientiza sobre las normas legales de
Defensa Civil y tampoco cuentan con un plano de salidas de emergencia del hotel.
En la dimensión competencia de los colaboradores, se muestra que el 50% de los
indicadores se cumplen, pues el personal que labora en hotel presenta ciertas
deficiencias, como la falta de trabajo en equipo; no están capacitados para atender
al huésped; no son puntuales con los horarios de entrada, salida y refrigerios; y no
planifican ni priorizan el cumplimiento de sus obligaciones.
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Resumen de resultados en puntajes de la variable independiente según encuesta
En la presente tabla N° 3.22, se muestra el resumen de resultados de la variable
independiente obtenidas por medio de la aplicación de encuestas en base a puntajes
según escala de Likert.
Dicha variable ha obtenido una puntuación de 74.62 puntos, que lo ubica a nivel alto.
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Tabla 3.22
Resumen de resultados de la Gestión de la Calidad Integral
DIMENSIONES
PROCESO
ESTRATÉGICO

SUBDIMENSIONES

INDICADORES

ADMINISTRACIÓN

TURNOS LABORALES

MARKETING

ESTRATEGIA DE
PRECIOS

MUY
ALTO
1.00

ÍTEMS
%
PTJE
%
Precios por alojamiento que cobra Hotel Willy´s
PTJE
Nivel de cumplimiento de funciones del
personal del Hotel Willy´s

ALTO

REGULAR

BAJO

MUY BAJO

0.75

0.50

0.25

0.00

21
21.31
20
19.67

72
54.10
52
39.34

7
3.28
25
12.30

0
0.00
3
0.82

0
0.00
0
0.00

8
8.20
22.95
22.95
37.70
37.70
11.48
11.48
21.31
21.31
32.79
32.79
22.95
22.95
26.23
26.23
62.30
62.30
34.43
34.43
22.95
22.95
55.74
55.74

38
28.28
72.13
54.10
37.70
28.28
62.30
46.72
67.21
50.41
45.90
34.43
63.93
47.95
62.30
46.72
8.20
6.15
52.46
39.34
55.74
41.80
27.87
20.90

28
13.93
4.92
2.46
8.20
4.10
24.59
12.30
9.84
4.92
16.39
8.20
11.48
5.74
11.48
5.74
21.31
10.66
8.20
4.10
9.84
4.92
8.20
4.10

25
6.15
0.00
0.00
11.48
2.87
1.64
0.41
1.64
0.41
3.28
0.82
1.64
0.41
0.00
0.00
4.92
1.23
4.92
1.23
6.56
1.64
3.28
0.82

2
0.00
0.00
0.00
4.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.28
0.00
0.00
0.00
4.92
0.00
4.92
0.00

11
11.48
20
19.67

70
52.87
57
43.03

16
8.20
21
10.66

2
0.41
2
0.41

0
0.00
0
0.00

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 1

%
PTJE
%
Ambiente de custodia de equipajes del hotel
PTJE
%
Horario de atención del Hotel Willy´s se adecúa
a sus requerimientos
PTJE
%
El botiquín de primeros auxilios del Hotel
Willy´s está bien implementado
PTJE
%
Calificación del nivel de atención telefónica que
se brinda en el hotel
PTJE
%
Amabilidad del personal del hotel con los
visitantes
PTJE
%
Calificación del nivel de atención en el área de
reservas de hospedaje del Hotel Willy´s
PTJE
%
Infraestructura que presenta el Hotel Willy´s
PTJE
%
Servicios higiénicos del hotel se encuentran en
buen estado de limpieza
PTJE
%
Calificación de la decoración de las
habitaciones del hotel
PTJE
%
Estado de las instalaciones eléctricas y
sanitarias del hotel
PTJE
%
Limpieza adecuada de las habitaciones del
hotel
PTJE

Ambiente de recepción y reservas con la que
AMBIENTE EXCLUSIVO
cuenta el hotel
AMBIENTE DE
CUSTODIA
HORARIOS
RESERVAS Y
RECEPCIÓN

BOTIQUÍN
ATENCIÓN
TELEFÓNICA
AMABILIDAD

PROCESO
PRINCIPAL

COMUNICACIÓN
INFRAESTRUCTURA
LIMPIEZA DE SSHH

HOUSEKEEPING

DECORACIÓN
INSTALACIONES
SANITARIAS
LIMPIEZA DE
HABITACIONES

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 2
COMPETENCIA DE
LOS
COLABORADORES

PERSONAL

PRESENTACIÓN
COMPROMISO

Presentación personal de los trabajadores del
hotel
Compromiso y responsabilidad que muestran
los trabajadores del hotel
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 3
PUNTAJE PROMEDIO TOTAL

%
PTJE
%
PTJE
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TOTAL
100
78.69
100
72.13
75.41
100
56.56
100
79.51
100
72.95
100
70.90
100
77.05
100
76.23
100
77.05
100
78.69
100
80.33
100
79.10
100
71.31
100
81.56
75.10
100
72.95
100
73.77
73.36
74.62
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3.3. RESULTADOS DE LA VARIABLE RETENCIÓN AL CLIENTE
Según clientes
- Veces en que se ha hospedado en el Hotel Willy´s en el último año
Tabla N° 3.23
Veces de hospedaje en el último año
Fi
10
13
26
11
1
61

8 a más veces
6 a 7 veces
4 a 5 veces
2 a 3 veces
una vez
TOTAL

Hi
16%
21%
43%
18%
12%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

43%

45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
21%

25.0%

20.0%

18%

16%

15.0%
10.0%
2%

5.0%
0.0%
8 a más
veces

6 a 7 veces 4 a 5 veces 2 a3 veces

una vez

Figura N° 3.23. Veces de hospedaje en el último año
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
En la tabla 3.23 según las veces en la cual se ha hospedado en el Hotel Willy´s
en el último año, el 37% de los clientes indica que fue de 6 a más de 8 veces,
el 43% manifiesta que fue entre 4 a 5 veces, y el 20% indica que lo realizaron
de 1 a 3 veces.
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- Tiempo en que viene visitando el Hotel Willy´s
Tabla N° 3.24
Tiempo visitando al hotel
Fi
12
14
18
12
5
61

8 a más años
6 a 7 años
4 a 5 años
2 a3 años
Un año
TOTAL

Hi
20%
23%
30%
20%
7%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

30%
30.0%
25.0%

23%
20%

20%

20.0%
15.0%
7%

10.0%
5.0%
0.0%
8 a más
años

6 a 7 años 4 a 5 años 2 a3 años

Un año

Figura N° 3.24. Tiempo visitando al hotel
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
En la tabla 3.24, en relaciona al tiempo de visita al Hotel Willy´s, el 43% señala
acudir a este establecimiento desde hace más de 6 años, el 30% señala que
entre 4 a 5 años y solo el 27% entre uno a 3 años.
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- Además del servicio de hospedaje, otros servicios adquiridos del Hotel Willy´s
Tabla N° 3.25
Servicios adicionales adquiridos en el hotel
Fi
37
6
16
2
61

Restaurant
Lavandería
Internet
otros
TOTAL

Hi
61%
10%
26%
3%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

70.0%

61%

60.0%
50.0%
40.0%

26%

30.0%
20.0%

10%
3%

10.0%
0.0%
Restaurant

Lavandería

Internet

otros

Figura N° 3.25. Servicios adicionales adquiridos en el hotel
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
De acuerdo a la tabla 3.25, entre los servicios que más han adquirido los
clientes encuestados del Hotel Willy´s es el de Restaurant representada por el
61%, el 26% señala que el internet, el 10% manifiesta que hace uso de la
lavandería, y solo el 3% algún otro servicio que pueda ofrecer el Hotel.
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- Modalidad que utilizan para reservar una habitación en el Hotel Willy´s
Tabla N° 3.26
Modalidad de reservar una habitación
Fi
1
1
7
9
43
61

Más de 5 días anticipado
4 a 5 días de anticipación
2 a 3 días de anticipación
1 día de anticipación
Al momento
TOTAL

Hi
2%
2%
12%
15%
71%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

71%
Más de 5 dias anticipado
4 a 5 dias de anticipación
2 a 3 dias de anticipación
1 día de anticipación
12%
2%

15%

Al momento

2%

Figura N° 3.26. Modalidad de reservar una habitación
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
De acuerdo a la tabla 3.26, el 71% de los clientes encuestados del Hotel Willy´s
señala que la reservación de su habitación es “al momento”, es decir cuando
llegan al hotel; el 15% indica hacerlo con un día de anticipación, el 12% lo
realiza entre 2 a 3 días de anticipación, y solo el 4% lo realiza de 4 a más días
de anticipación.
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- Nivel de precios que paga en el Hotel Willy´s en relación a otros hoteles
Tabla N° 3.27
Precio en relación a otros hoteles
Fi
16
39
5
1
0
61

Algo superior
Al mismo nivel
Regular
Bajo
Muy bajo
TOTAL

Hi
26%
64%
8%
2%
0.0%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

64%

70%
60%
50%
40%
30%

26%

20%
8%
10%

2%

0%

0%
Algo
superior

Al mismo
nivel

Regular

Bajo

Muy bajo

Figura N° 3.27. Precio en relación a otros hoteles
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
Según la tabla 3.27 en base a la pregunta sobre el precio que el cliente paga
en el Hotel Willy´s en relación a otros hoteles el 90% indica que están “al mismo
nivel” o “algo superior”, el 8% señala que es “regular” y solo el 2% indica que
es “bajo”.
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- Lugar donde ubica el Hotel Willy´s en cuanto a tamaño según otros hoteles
Tabla N° 3.28
Tamaño en comparación a otros hoteles en Bagua
Fi
20
31
10
0
0
61

El más grande
El 2° más grande
El 3° más grande
El 4° más grande
Otros puestos
TOTAL

Hi
33%
51%
16%
0%
0%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

60%

51%

50%
40%

33%

30%
16%

20%
10%

0%

0%

0%
El más
grande

El 2° más
grande

El 3° más
grande

El 4° más
grande

Otros
puestos

Figura N° 3.28. Tamaño en comparación a otros hoteles en Bagua
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
Según la tabla 3.28, el 51% de los clientes encuestados señalan al Hotel Willy´s
lo consideran como el 2° más grande en cuanto al tamaño en comparación a
otros hoteles que hay en Bagua, el 33% indica que es el más grande, sin
embargo, solo el 16% indica que lo consideran como el 3° más grande.
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- Profesión u Ocupación de los encuestados
Tabla N° 3.29
Profesión u Ocupación de los encuestados
Profesión u Ocupación
Profesionales
Comerciantes
Técnicos
Operarios
Otros
TOTAL

Fi
30
11
10
4
6
61

Hi
49%
18%
16%
7%
10%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

49%

Profesionales
Comerciantes

Técnicos
18%

Operarios

16%
10%

Otros

7%

Figura N° 3.29. Profesión u Ocupación de los encuestados
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación: Según la tabla 3.29, el 49% de los clientes encuestados en el
Hotel Willy´s tienen una profesión, el 18% de ellos son comerciantes, el 16%
son técnicos, el 10% tienen otra ocupación, y el 7% son operarios.
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- Centro laboral

Tabla N° 3.30
Centro laboral de los encuestados
Centro laboral
Privado
Público
Independiente
TOTAL

Fi
16
26
19
61

Hi
26%
43%
31%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

43%

45.0%

40.0%
31%

35.0%
26%

30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

Privado

Público

Independiente

Figura N° 3.30. Centro laboral de los encuestados
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
De acuerdo a la tabla 3.30, el 43% de los clientes encuestados trabajan
actualmente en instituciones en el sector público, 31% de ellos son
independientes y el 26% trabajan en centro laborales de instituciones privadas.
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- Nivel de ingresos mensuales de los clientes
Tabla N° 3.31
Nivel de ingreso mensual
Fi
2
19
10
9
21
61

Menos de 1000 soles
De 1000 a 1499
De 1500 a 1999
De 2000 a 2499
De 2500 a más
TOTAL

Hi
3%
32%
16%
15%
34%
100%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

34%
35.0%

32%

30.0%
25.0%
20.0%

16%

15%

15.0%
10.0%
5.0%

3%

0.0%
Menos de De 1000 a De 1500 a De 2000 a De 2500 a
1000 soles
1499
1999
2499
más
Figura N° 3.31. Nivel de ingresos mensual
Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración propia

Interpretación
Según la tabla 3.31 sobre el nivel de ingreso de mensual de los clientes
encuestados, el 34% señala que es más de S/2500 nuevos soles, el 32% solo
entre S/1000 a S/1499 nuevos soles, el 16% señala ser entre S/1500 a S/1999
nuevos soles, el 15% de los clientes entre S/2000 a S/2499 nuevos soles, y
solo el 3.3% su ingreso mensual es de menos de S/1000 nuevos soles.
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Resumen de resultados en puntajes de la variable dependiente según encuestas

La presente tabla muestra el resumen de resultados de las encuestas expresadas en puntajes de la variable dependiente, la cual
ha calificado con 68.14 puntos que la ubican a nivel alto.
Tabla 3.32
Resumen de resultados en puntajes de Retención de Clientes
DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA
RELACIÓN

CONDICIONES
COMPETITIVAS

INDICADORES

%

MUY
ALTO
1
16.39

PTJE

ÍTEMS

PROFUNDIDAD

Veces aproximadas que se ha hospedado en el Hotel
Willy´s en el último año

LONGITUDINAL

Tiempo que viene visitando el Hotel Willy´s

PRECIO

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 1
Precio que paga en el Hotel Willy´s en relación a otros
hoteles

TAMAÑO

Lugar donde se ubica la Hotel Willy´s según tamaño

0.75
21.31

0.50
42.62

MUY
BAJO TOTAL
0.25
0
18.03 1.64
100

16.39

15.98

21.31

4.51

0.00

ALTO REGULAR BAJO

58.20

%

19.67

22.95

29.51

19.67

8.20

100

PTJE

19.67

17.21

14.75

4.92

0.00

56.56

%
PTJE
%
PTJE

26.23
26.23
32.79
32.79

63.93
47.95
50.82
38.11

8.20
4.10
16.39
8.20

1.64
0.41
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 2
PUNTAJE PROMEDIO TOTAL

Fuente: tablas N° 3.23, 3.24, 3.27 y 3.28.
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57.38
100
78.69
100
79.10
78.89
68.14
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3.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Tabla N° 3.33
Coeficiente de Correlación de Pearson
Gestión de la Retención de
calidad Integral
clientes
Gestión de
la calidad
Integral
Retención
de clientes

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

1

,821**

61

.000
61

,821**

1

.000
61

61

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Para encontrar la relación entre las variables se consideró conveniente utilizar el
coeficiente de correlación de Pearson, es por ello que en la Tabla N° 2.1 del
capítulo Materiales y métodos se establecen el nivel de relación.
Como se puede visualizar el grado de relación según el coeficiente de correlación
se Pearson aplicado a 61 clientes del Hotel Willy´s es de 0.821, indicando de esta
manera que existe relación positiva considerable; además es preciso indicar que
dicha relación es altamente significativa (0.000), es decir ante cualquier estrategia
de mejora que se pudiera aplicar en la variable independiente, impactará también
en una mejora de la variable dependiente.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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En el presente capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos mediante
el uso de instrumentos de recolección de datos (cuestionario y guía de observación),
que además han sido tabulados e interpretados en el capítulo precedente.

El objetivo general establece: Determinar de qué manera la Gestión Integral de la
Calidad se relaciona con la Retención de Clientes en el Hotel Willy´s de Bagua –
Amazonas.
Como se puede observar el grado de relación entre variables según el coeficiente de
correlación de Pearson aplicado a 61 clientes del Hotel Willy´s es de 0.821, lo que
indica que existe una relación “positiva considerable” o sustantiva; además dicha
relación es altamente significativa (0.000), es decir ante cualquier estrategia de
mejora sobre la variable independiente, también en la otra variable (la dependiente)
se observará mejoras.
Ante esto se puede afirmar que si se lleva a cabo una buena o elevada Gestión
Integral de la Calidad dentro del Hotel Williy’s, entonces la Retención de los Clientes
mejorará; esto concuerda con lo señalado por Cámara, F. (2013) en su investigación
La Retención de Clientes, en la cual concluyó que es necesario que entre empresas
y clientes siempre debe haber una excelente relación, donde los beneficios sea para
ambas partes; asimismo señala que llevar a cabo estrategias que busquen mantener
relaciones duraderas con los clientes es imprescindible, sea que se trate de empresas
pequeñas, medianas o grandes; por lo que todas estas organizaciones deberían
aplicar factores como el trato personalizado, el contacto directo y constante a través
de los medios posibles, la inclusión de beneficios, incentivos, premios, entre otros,
para dar fuerza a un programa de fidelización adaptado a cada organización,
impulsando el aumento de los clientes y retención de éstos.

El primer objetivo específico establece: Evaluar la Gestión Integral de Calidad que se
viene aplicando en el Hotel Willy´s de Bagua – Amazonas.
La variable Gestión Integral de Calidad se sustenta teóricamente en el documento
Buenas prácticas en las diferentes áreas del establecimiento de hospedaje emitidas
por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, (2012). Según se indica, los
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procesos y áreas que debe considerar todo establecimiento de hospedaje son: el
proceso estratégico, proceso principal, proceso de soporte y competencia de los
colaboradores. Es por ello que dichos procesos se han considerado como
dimensiones de la variable independiente.
La dimensión proceso estratégico ha calificado con 75.41 puntos, por lo que se
ubica a nivel alto según escala de Likert. Sus indicadores evaluados son los turnos
laborales, donde se destaca que el nivel de supervisión que ejerce la administración
sobre los trabajadores del hotel es alto, y respecto a las estrategias de precios que
ofrece el hotel, que son considerados como aceptables.
Asimismo, por medio de la guía de observación se ha determinado que el Hotel
Williy´s cumple con solo el 30% del total de indicadores del Manual de buenas
prácticas referentes a los establecimientos de hospedaje. El otro 70% de indicadores
no se cumplen, principalmente en la parte documentaria pues no se cuenta con un
plan de negocio, los documentos legales - administrativos del hotel no están
actualizados, no cuenta con un manual de funciones ni organigrama; asimismo en el
área de logística y marketing hay indicadores que no cumple (no tiene una base de
datos de clientes actualizada, no organiza las compras ni cuenta con proveedores
establecidos, entre otros).
En este aspecto el Hotel Willy´s, requiere mejorar sus procedimientos y aspectos
documentarios que le permitan mejorar la gestión de la calidad, no solo para cumplir
con los indicadores del Manual de Buenas Prácticas para Establecimientos de
Hospedaje sino para aspirar a cumplir en el futuro con otras normas más exigentes
como las ISO 9001. En relación a este punto podemos constatar el estudio de
Auccacusi, M. E. (2016) sobre Programa de gestión de calidad mediante la aplicación
de la norma Iso 9001: 2008 para incrementar la calidad percibida de los huéspedes
del hotel antigua Miraflores durante el año 2015, donde señala que no existe una
gestión total de los recursos del hotel ni que los clientes perciban la calidad en el
servicio que reciben sino que su percepción es en términos simples, regular; ante lo
cual se recomienda adaptar los procedimientos de acuerdo a la actualización de la
norma ISO 9001:2015, para poder alcanzar un mayor grado de cumplimiento de los
estándares de calidad e incrementar la satisfacción de los huéspedes.
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La dimensión proceso principal ha calificado con 75.10 puntos ubicándose también
a nivel alto, pues la mayoría de sus indicadores califican a dicho nivel. Según lo
manifestado por los usuarios, el ambiente de custodia de equipajes es seguro, el
horario de atención se adecúa a los requerimientos de los usuarios, el botiquín de
primeros auxilios se encuentra bien implementado; la buena atención telefónica, la
amabilidad del personal y el nivel de atención en el área de reservas del hospedaje,
son considerados también como buenos; la infraestructura y también la limpieza de
los servicios higiénicos y de las habitaciones es adecuada, las habitaciones de los
hoteles tienen una buena decoración, y las instalaciones eléctricas y sanitarias
también son apropiadas. Se señala que el ambiente de recepción y reservas del hotel
es aceptable, pero que podría mejorar.
Por medio de la guía de observación que ha sido aplicada se ha determinado que el
73% del total de los indicadores evaluados del Manual de Buenas Prácticas se
cumplen satisfactoriamente. Las deficiencias se presentan en el área de Reservas y
recepción y en el área de Housekeeping respecto a algunos indicadores como son:
no se lleva un estricto registro de entrada y salida de huéspedes, se requiere mejorar
la atención durante la estadía del huésped, no se cuenta con vestidores para los
trabajadores, hay que mejorar la presentación de la fachada del hotel, y ordenar los
inventarios de la ropa que hay en ropería.
Sin embargo, se puede destacar que el Hotel Williy´s trata de cumplir a lo máximo
ciertos indicadores de calidad con el fin de brindar un buen servicio al cliente, para
que éste se sienta satisfecho.
La dimensión proceso de soporte ha sido evaluada por medio de la guía de
observación, obteniéndose que el 56% del total de indicadores evaluados no se
cumplen, tanto en el aspecto de seguridad como de mantenimiento; esto debido a
que no se cuenta con un registro actualizado de las averías o incidencias que ocurren
en el hotel; asimismo no se cuenta con un plan de evacuación y emergencias, no se
cuenta con teléfonos de emergencia y no se hace la concientización sobre las normas
de defensa civil.
La dimensión competencia de los colaboradores ha calificado también a nivel alto
con 73.36 puntos, en efecto la mayoría de los clientes califican la presentación física
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del personal como buena, así como el compromiso y responsabilidad que muestran
los trabajadores es considerada como buena. No obstante, según lo observado el
personal presenta algunas deficiencias en lo que respecta al trabajo de equipo, en la
puntualidad y el respeto por los horarios.
Es notorio observar que a nivel de dimensiones según guía de observación, se ha
obtenido una calificación parcialmente deficiente, al respecto hay concordancia con
lo señalado por Joubert, E. G. (2015) quien en su estudio sobre los Sistemas de
gestión de calidad en el sector hotelero: perspectivas y desafíos para su
implementación en hoteles de la ciudad de Neuquén, Argentina señala que en el
sector hotelero existe poco interés por implementar sistemas de gestión de calidad en
sus establecimientos, bajo el argumento que no es oportuno. En contraposición, en
cualquier parte del mundo la gestión de la calidad es vista como una ventaja
competitiva que de ser puesta en práctica permitirá mejorar la posición en relación a
la competencia.
En general la variable Gestión de Calidad Integral ha calificado con 74.62 puntos lo
cual lo ubica a nivel alto según la escala de Likert.

El segundo objetivo específico establece: Medir la Retención de Clientes en el hotel
en estudio.
Para el análisis de la variable Retención de Clientes se ha tomado en cuenta el marco
teórico de Polo, Y. y Sesé, F. (2009) quienes señalan que hay 3 aspectos
determinantes para lograr la retención de los clientes: características de la relación,
condiciones competitivas y características socio-demográficas.
La dimensión característica de la relación ha calificado con 57.38 puntos lo cual lo
ubica a nivel medio, pues el número de veces que se han hospedado los clientes en
el hotel en último año califica como regular, al igual que tiempo (años) en que vienen
visitando al hotel.
Sobre los otros servicios que ofrece el hotel, la mayoría de los clientes señala que
utilizan el servicio de restaurant (61%); y sobre la modalidad de reserva de una
habitación, la mayoría manifiestan que lo hacen al momento (71%).
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Ante tales características, el Hotel Williy´s debe implementar medidas para lograr una
mayor retención del cliente; de tal manera que se identifique más con el
establecimiento y acudan más a menudo cuando visiten la ciudad de Bagua. En este
aspecto hay coincidencias con el estudio de Cámara, F. (2013) sobre el Plan de
fidelización “Imprime con libertad” para la retención de clientes, caso: Mundo Laser
C.A., presentado en la Universidad José Antonio Páez – Venezuela, señala que es
necesario que entre las empresas y los clientes siempre haya una excelente relación,
en donde los beneficios sean para ambos, llevar a cabo estrategias que busquen
mantener relaciones duraderas con los clientes, y recomienda aplicar factores como
el trato personalizado, el contacto directo y constante a través de todos los medios
posibles; también la inclusión de beneficios, incentivos, premios, entre otros; ello
permitirá desarrollar un programa de fidelización a la medida de cada organización,
impulsando la captación de nuevos clientes y la retención de éstos.
Con respecto a la dimensión condiciones competitivas, ha calificado a nivel alto con
78.89 puntos, según los resultados la mayoría de clientes consideran que el precio
que cobra el hotel por sus servicios está al mismo nivel en relación a la competencia;
también la mayoría consideran que el hotel Willy´s es uno de los más grandes en
comparación con otros hoteles de su categoría.
Sobre la dimensión “características demográficas”, se observa según los resultados
que los clientes del Hotel Willy´s son en su mayoría profesionales en un 66%, y el
43% trabajan en sector público; sus niveles de ingresos que prevalecen son de 2500
soles a más, seguido del rango entre 1000 a 1499 soles.
De manera general la variable Retención de clientes ha calificado con 68.14 puntos,
ubicándose según la escala de Likert a nivel alto, pues una de sus dimensiones
califica a nivel alto y la otra a nivel medio.
Ante todo esto se puede decir que es necesario que el Hotel Willy´s no se conforme
con los clientes que actualmente lo visitan, siendo necesario buscar acciones o
estrategias para fidelizarlos o retenerlos a todo huésped llegue al hotel. Esto presenta
coincidencias con Loyola, P. A. (2014) quien en su estudio sobre Marketing de
Retención de clientes para fidelizar la marca financiera Confianza S.A.A. en el
segmento de Mipymes del distrito de Trujillo; señala que las estrategias de retención
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crean relaciones fuertes y duraderas con los mejores clientes, y en consecuencia se
logra una mayor fidelidad a la marca Financiera Confianza, la entidad realiza acciones
como tiempos de respuesta rápida, conocer más a sus clientes y tratarlos con
amabilidad.

El tercer objetivo es: Analizar la relación entre las dimensiones de la Gestión Integral
de la Calidad y la variable Retención de Clientes en el Hotel Willy´s de Bagua –
Amazonas.
De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2012),
las dimensiones de la variable Gestión Integral de la Calidad son: proceso estratégico,
proceso principal, proceso de soporte y competencia de los colaboradores. Según los
resultados de la encuesta, dichas dimensiones califican a nivel alto; sin embargo de
acuerdo a la guía de observación hay dimensiones que presentan deficiencias, en
mayor medida la dimensión proceso estratégico, y en menor medida el proceso de
soporte y competencias de los colaboradores. En el caso de la variable Retención de
clientes, se ha seguido el esquema de Polo, Y. y Sesé, F. (2009) que consideran tres
dimensiones: características de la relación, que han calificado a nivel medio;
condiciones competitivas, que han calificado a nivel alto; y características sociodemográficas, que no figuran en la tabla resumen puesto que las preguntas realizadas
en la encuesta no consignan niveles ni puntajes de calificación, son sólo de tipo
descriptivo.
De manera general, tanto la variable independiente como dependiente califican a nivel
alto en la escala de Likert.
La relación que existe entre las dimensiones de la variable Gestión Integral de la
Calidad con la variable Retención de clientes es directa o positiva; según ha quedado
demostrado estadísticamente por medio del Coeficiente de Correlación de Pearson.
Asimismo se puede observar que a nivel general ambas variables califican a un nivel
alto, la variable independiente ha obtenido una puntuación de 74.62 puntos (tabla
3.22), y la variable dependiente 68.14 puntos (tabla 3.32).
En cuanto a fortalezas de la Gestión Integral de la Calidad del Hotel Willy´s se tiene:
precios están al nivel de la competencia, buenos ambientes de espera, el horario de
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atención se adecúa al cliente, el botiquín se encuentra bien implementado, se muestra
amabilidad en la atención en el área de reservas; buena infraestructura, buenos
servicios higiénicos, buena decoración de las habitaciones, y limpieza adecuada de
las habitaciones del hotel; buena presentación del personal del hotel y también el
compromiso que muestra el personal. Tales factores determinan que el hotel Willy´s
tenga condiciones competitivas ante los demás hoteles de la zona, tal es así que el
precio que cobra por el servicio de hospedaje es considerado como aceptable en
relación a la competencia y en cuanto al tamaño se considerado el segundo más
grande.
En cuanto a debilidades observadas en la variable Gestión Integral de la Calidad del
Hotel Willy´s se tiene: falta de actualización del manual de funciones y otros
documentos de suma importancia para el hotel, no cuenta con una base de datos de
los clientes, no se registra ni se lleva control de los insumos y suministros se manejan,
no hay un estricto registro de entrada y salida del huésped, no se exhibe el horario de
ingreso y salida, no se incentiva al huésped a visitar los lugares turísticos de la zona,
no se limpia frecuentemente la fachada y alrededores, no cuentan con un plan de
emergencia, no difunde la normas legales sobre defesa civil; el personal no respeta
los horarios de entrada y salida, así como tampoco prioriza el cumplimiento de sus
obligaciones.
En suma, esto genera que el cliente no se sienta totalmente satisfecho, reflejándose
en las dimensiones de la Retención de clientes. Así se tiene que en relación al número
de veces que en promedio los clientes ha visitado el hotel en el último año, han
calificado como medio o regular; también sobre el tiempo promedio (antigüedad) que
visitan el hotel (4 a 5 años), correspondiéndole el nivel medio o regular, pese a que el
hotel ha cumplido 13 años de funcionamiento.

BR. RAMÍREZ BURGA YHANINA LETICIA

81

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

CONCLUSIONES

BR. RAMÍREZ BURGA YHANINA LETICIA

82

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

1. Según los resultados la mayoría de las dimensiones de la Gestión Integral de
la Calidad califican a nivel alto (proceso principal y competencias de los
colaboradores) lo que ha influido en la Retención de Clientes. Por otro lado,
algunas dimensiones (proceso estratégico y proceso de soporte) de la variable
independiente cuentan con indicadores débiles, por lo que ha generado que la
variable dependiente se vea debilitada en cuanto a la relación con sus clientes,
pues las veces y el tiempo en que visitan el hotel se presenta a un nivel de
regular.

2. Los resultados concluyen que la Gestión Integral de Calidad que se viene
aplicando en el Hotel Willy´s califica a nivel alto, lo que se debe a que varios
indicadores tales como, buena estrategia de precios, buen ambiente de
custodia, adecuados horarios, botiquín implementado, amabilidad, buena
comunicación, adecuada infraestructura, limpieza de los servicios higiénicos,
buena decoración, instalaciones sanitarias constituyen fortalezas; sin embargo
también cuentan con indicadores débiles que son: administración, marketing,
logística, mantenimiento y seguridad.

3. La Retención de los Clientes que existe en el Hotel Willy´s califica a nivel alto
en su dimensión, condiciones competitivas, pues los precios que ofrece en
relación a la competencia está al mismo nivel, además es considerado como
el segundo hotel más grande de la ciudad. Sin embargo, falta mejorar la
dimensión, características de la relación, ya que sus clientes solo lo visitan de
manera regular y desde hace muy pocos años, a pesar que el establecimiento
ya cuenta con 13 años de creación.

4. La Gestión Integral de la Calidad y la Retención de Clientes en el Hotel Willy´s
de Bagua – Amazonas se relacionan de manera positivamente considerable,
tal como lo establece el Coeficiente de Correlación de Pearson.
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1. Se sugiere corregir las debilidades que hay dentro de las dimensiones de la
Gestión Integral de Calidad, realizando incentivos periódicamente a sus
trabajadores, definiendo un procedimiento a seguir ante quejas/reclamos,
registrando los insumos y suministros codificándolos para tener un buen control
de stock, haciendo un estricto registro de entrada y salida del huésped para
evitar perder algún dato, realizando las gestiones necesarias para que el área
de descanso esté libre de ruido y el cliente tenga un descanso placentero, con
el fin de elevar y mejorar también la Retención de Clientes.
2. Para mejorar la Gestión Integral de Calidad se recomienda elaborar un manual
de funciones y de procedimientos que faciliten la realización de actividades,
elaborar una base de datos de los clientes para facilitar la retención, informar
a los clientes sobre los lugares turísticos de la zona, mejorar la presentación
externa y mantenimiento del hotel, contar con un plan de evacuación y
emergencias, capacitar al personal sobre tácticas de atención al cliente,
ordenar la ropa limpia en armarios y con nombre del cliente al que le pertenece
para llevar un adecuado inventario, diseñar un uniforme formal para la
camarera o cuartelero y registrar las averías o incidencias suscitadas en los
equipos tales como aires acondicionados, tuberías, tanques elevados entre
otros acogiéndose al Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para
Establecimientos de Hospedaje dado por el Ministerio de Comercio Exterior y
turismo - MINCETUR (2012).
3. Para elevar el nivel de Retención del Cliente es necesario identificar los
factores críticos, para ello se sugiere la aplicación de una encuesta anónima
de satisfacción a los clientes periódicamente; ello permitirá determinar que le
gustó del hotel y que no les agradó, con el fin de poder lidiar con los aspectos
débiles y mejorar el servicio; asimismo se debe incentivar al personal para que
trate bien al cliente para que éste se sienta como en casa.
4. Para un mejor proceso de la Gestión Integral de Calidad que se relacioné
positivamente con la retención de clientes, se recomienda acogerse y seguir el
Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Establecimientos de
Hospedaje dado por el Ministerio de Comercio Exterior y turismo - MINCETUR
(2012) y la norma iso 9001, permitiendo obtener una excelente calidad y mejora
de servicio al cliente.
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Anexo N° 01
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD
VARIABLE

DIMENSIONES

SUB
DIMENSIONES

Administración

Proceso
Estratégico
Marketing

INDEPENDIENTE
GESTIÓN
INTEGRAL DE LA
CALIDAD

Logística

Reservas y
recepción

INDICADORES
Objetivos y planes
Organigrama
Turnos Laborales
Documentación Legal
Selección y formación
Incentivos
Ambiente de trabajo
Auditorías Internas
Manuales
Supervisión de funciones
Información del mercado
Plan de ventas
Estrategias de precios
Procedimientos frente a
quejas/reclamo
Base de datos
Organización de compras
Verificación de compra
Distribución de insumos
Control de proveedores
Registro de insumos
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
Ambientes exclusivos
Registro de entradas
Ambiente de custodia
Tarifas y precios
Horarios
Rack de llaves
Estado de llaves
Central telefónica
Botiquín
Extintores
Caja de seguridad
Libro de reclamaciones
GESTIÓN DEL SERVICIO
Disponibilidad de fechas
Registro de reservas

ÍTEMS

INSTRUMENTO

Cuenta con un plan anual del negocio
Cuenta con un organigrama.
Existe supervisión en los turnos laborales de los trabajadores
La documentación legal está actualizada, ordenada y es accesible
Se realizan incentivos periódicamente.
Fomenta un grato ambiente de trabajo, promoviendo valores
Realiza auditorías internas periódicas evaluando las áreas de la empresa.
Cuenta con manual de procedimientos y funciones por área
Supervisa el cumplimiento de las funciones de los colaboradores.
Se realizan incentivos periódicamente.
Recopila y analiza la información del mercado (perfil del cliente)
Cuenta con un Plan de Ventas que especifica los objetivos.
Cuenta con una estrategia de fijación de precios.
Ha definido procedimientos que el personal debe seguir ante quejas/reclamos.
Cuenta con una base de datos de los clientes.
Se organiza las compras, recepciona, clasifica y codificando los insumos
Verifica la conformidad entre la orden de Compra.
Distribuye los insumos y suministros de acuerdo a los pedidos de las áreas
Cuenta con un catálogo de proveedores.
Registra los insumos y suministros para tener un buen control de stock.

Reserva y recepción:
Cuenta con un ambiente exclusivo para recepción y reservas.
Se hace un estricto registro de entrada y salida del huésped.
Las tarifas y precios son visibles en nuevos soles y/o dólares americanos.
Exhibe horarios de ingreso y salida.
Cuenta con rack de llaves
Las llaves se encuentran en buen estado y son uniformes
Cuenta con central telefónica
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.
Cuenta con extintores.
Cuenta con caja de seguridad.
Muestran el libro de reclamaciones en un lugar visible
Reservas
Recepciona las reservas, verificando la disponibilidad en la fecha solicitada.
Las reservas canceladas se registran adecuadamente.
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Atención telefónica
Respuesta al teléfono
Registro de llamadas
Datos generales

Proceso
Principal

Amabilidad
Proceso de check-In
Registro de huésped
Comunicación
Ayuda de equipaje
Información
Llenado de sugerencias y/o
encuestas
facturación
Consulta del pago
Responsables de revisión
Agradecimiento
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO

Ubicación
Fachada

Housekeeping

Limpieza de ambientes
Limpieza de SS.HH
Libre de ruido
seguridad
SS.HH / discapacitados
Vestidores
SS.HH /colaboradores
Ambiente para refrigerio
Seguridad
Iluminación
Decoración
Agua caliente
Climatización
Limpieza de baños

Recepción
- Atención telefónica.
Brinda atención telefónica las 24 horas al día
Respuesta de forma inmediata (saludando, nombre de la y de la persona)
Registra las llamada
Conocimiento de datos generales de la empresa por parte del recepcionista.
- Registro de entradas
Invita amablemente al huésped para registro con sus datos personales.
Facilita el proceso de ingreso o check-in
Todo ingreso de cada huésped es registrado
Comunicación sobre horarios de atención al huésped.
Responsable de ayudar con el equipaje y acompañamiento a la habitación.
- Atención durante la estadía
Se cuenta con información actualizada sobre atractivos de la localidad
Se motiva al huésped para que complete las cartillas de sugerencias y/o encuestas de
satisfacción.
- Facturación y despedida
Se prepara la facturación con la debida anticipación para evitar demoras.
Consulta con anticipación cuál será la forma de pago del huésped.
El responsable revisa la habitación, en caso de olvido por parte del huésped
Se agradece al huésped su preferencia.
Áreas publicas
- Zonas Externas (Fachada y Ubicación)
La ubicación del establecimiento es céntrica.
La fachada es apropiada y se encuentra en buen estado y limpia.
- Zonas Nobles
El lobby, restaurant o cafetería del hotel se encuentran limpios.
Los servicios higiénicos se encuentran en buen estado de limpieza
Las áreas se hallan libres de ruido
Cuenta con señalización y equipos para garantizar la seguridad.
Cuenta con servicio higiénico para discapacitados.
- Zonas Internas
Cuenta con vestidores para que los colaboradores dejen sus pertenencias.
Cuenta con baño para uso de los colaboradores
Cuenta con un ambiente para que los colaboradores puedan alimentarse.
Habitaciones
Las cerraduras brindan seguridad
Cuenta con buena iluminación
La decoración es agradable, cálida, con personalidad.
Se cuenta con agua caliente en ducha las 24 horas.
Cuenta con sistemas de climatización y ventilación
Las habitaciones se mantienen limpias.
- Baño
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Implementos sanitarios
Materiales de aseo
Instalaciones sanitarias
Servicio
Depósitos
Ambiente
Equipamiento del área

Limpieza de fachada
Uniformes
Limpieza de habitaciones
Tiempo de limpieza
Reporte de objetos
olvidados
Tareas
Estándares de servicios

Alimentos y
bebidas
Mantenimiento
Proceso de
Soporte
Seguridad

Competencia
de los
Colaboradores

Inventario de las prendas
Estado de las prendas
Disposición
Atención
Equipos y maquinarias
Registro de averías
Plan de evacuación
Equipo de seguridad
teléfonos de emergencia
Normas de Defensa Civil.
Planos de ubicación
Presentación
Compostura de
colaboradores
Actitud positiva
Trabajo de quipo
Funciones
Capacitación
Compromiso
Puntualidad y respeto
Conocimiento
Prioridad de obligaciones

Cuenta con implementos sanitarios.
Cuentan con materiales de aseo.
Las instalaciones sanitarias del baño se encuentran en buen estado.
Lavandería
Brinda el servicio de lavado y planchado
Existe depósitos para la ropa limpia y poder confusión de prendas.
Ropería
Cuenta con un ambiente para ubicar la ropa limpia del establecimiento.
Está equipada con armarios o anaqueles rotulados en buen estado.
GESTIÓN DE SERVICIO
Áreas publicas
Periodicidad de limpieza de fachada y alrededores.
Habitaciones
La camarera o cuartelero se presenta correctamente uniformado
Se han establecido prioridades para la limpieza de habitaciones.
Se han establecido tiempos promedios para la limpieza
Hay procedimientos para el reporte de objetos olvidados y perdidos.
Lavandería
Se efectúa el cuidado, lavado, planchado y doblado de la ropa.
Cuenta con estándares para el servicio de lavado
Ropería
Cuenta con un inventario de toda la ropa que se tenga en ropería
Toda la ropa se encuentra en buenas condiciones.
Se dispone de bebidas en las habitaciones (frigobar)
Se atiende pedidos de desayuno en las habitaciones
Se efectúa mantenimiento de todas las máquinas y equipos del hotel.
Cuenta con un registro actualizado de las averías o incidencias
Cuenta con un plan de evacuación y emergencias.
Verifica el funcionamiento de todos los equipos de seguridad necesarios.
Cuenta con una lista de teléfonos de emergencias.
Se ha difundido y concientizado sobre las normas legales de Defensa Civil.
Se muestra el plano de ubicación de la misma, detrás de las puertas.
Se encuentran uniformados, bien presentados y correctamente aseados.
Los colaboradores guardan perfecta compostura durante la jornada laboral (no fumar,
no comer, no masticar chicle, no gritar, etc.).
Los colaboradores demuestran una actitud positiva ante toda situación
Se ha establecido como política del establecimiento, el trabajo en equipo
Se han identificado las funciones de cada puesto de trabajo
Están capacitados para ayudar al huésped (excelencia y predisposición)
Los colaboradores están comprometidos con su trabajo.
Son puntuales y respetan los horarios (entrada, salida y refrigerios)
Conocen los ambientes y servicios que brinda el establecimiento.
Cada colaborador planifica y prioriza el cumplimiento de sus obligaciones.

Fuente: Adaptado del Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Establecimientos de Hospedaje – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2012)
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE RETENCIÓN DE CLIENTES
Variable

Dimensiones

Indicador
Profundidad

Características
de la relación

Tiempo que adquiere el servicio del hotel en años.

Amplitud

Adquisición de otros productos o servicios adicionales.

DEPENDIENTE
RETENCIÓN
DE CLIENTES

Características
sociodemográficas

Precio
Tamaño

Reserva habitación con anticipación o lo hace al momento de llegar
Consideración del precio en relación a los establecimientos de la misma categoría.
Participación del mercado

Edad

Edad del visitante.

Sexo

Sexo del visitante.

Ocupación
Centro de trabajo
Lugar de procedencia
Nivel de ingresos

Instrumento

Veces que se ha hospedado en el establecimiento en el último año.

Longitud

Modalidad
Condiciones
competitivas

Ítems

Cuestionario

Profesión u ocupación
Empresa para la cual trabaja.
Lugar de procedencia antes del viaje
Nivel de ingresos mensuales del huésped.
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Anexo N° 2
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO

“GESTIÓN
INTEGRAL DE LA
CALIDAD
Y
SU
RELACIÓN CON LA
RETENCIÓN
DE
CLIENTES EN EL
HOTEL
WILLY´S,
CIUDAD DE BAGUA
–
REGIÓN
DE
AMAZONAS, AÑO
2017”.

PROBLEMA

¿De qué manera la
Gestión Integral se
relaciona
con
la
Retención
de
Clientes en el hotel
Willy´s, ciudad de
Bagua - Región de
Amazonas,
año
2017?

HIPÓTESIS

La
Gestión
Integral
de
Calidad
se
relaciona
positivamente
con
la
Retención de
Clientes en el
hotel
Willy´s,
ciudad
de
Bagua
–
Región
de
Amazonas, año
2017.

VARIABLES

OBJETIVOS

MATERIAL
ESTUDIO

DE

OBJETIVO GENERAL
Determinar de qué manera
la Gestión Integral de la
Calidad se relaciona con la
Retención de Clientes en el
Hotel Willy´s de Bagua –
Amazonas.
VARIABLE
INDEPENDIENTE:

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Gestión Integral de
la Calidad

 Evaluar
la
Gestión
Integral de Calidad que
se viene aplicando en el
Hotel Willy´s de Bagua –
Amazonas.
 Medir la Retención de
Clientes en el hotel en
estudio.
 Analizar la relación entre
las dimensiones de la
Gestión Integral de la
Calidad y la variable
Retención de Clientes en
el Hotel Willy´s de Bagua
– Amazonas.

VARIABLE
DEPENDIENTE:
Retención
clientes

de

MÉTODOS
TÉCNICAS

Y

MÉTODOS
Población
01:
clientes
que
acuden al hotel
durante
un
trimestre, un total
aproximado de 564.

- Deductivo /
Inductivo
- Analítico /
Sintético

Muestra 01:
clientes
en
trimestre.

TÉCNICAS
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DISEÑO
INVESTIGACIÓN

DE

Para contrastar la hipótesis
se utilizará la Investigación
No Experimental, el Diseño
Descriptivo Transaccional o
transversal
de
tipo
correlacional (no Causal)
entre las variables de
estudio.

X

- Encuestas
- Guía
de
observación
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M
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Dónde:
M = Muestra
X = Gestión Integral de la
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Anexo N° 03
CUESTIONARIO
Señor (a) usuario del Hotel Willy´s de la ciudad de Bagua, la presente es una encuesta con fines
académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela de Administración, por favor
responder con veracidad las siguientes preguntas:
DATOS GENERALES

1.1. Edad
De 18 a 25 años
De 46 a 55 años

1.2. Género:

a. Femenino ( )

De 26 a 35 años
De 36 a 45 años
De 56 a más
b. Masculino ( )

1.3. Profesión u ocupación: …………………………………………..
1.4. Entidad donde trabaja: ……………………………………………….
1.5. Lugar de procedencia: ……………………………………………….
GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRAL

1.6. ¿Cuáles son los principales motivos por los que hace uso de los servicios del Hotel
Willy´s?
Trabajo

Negocio

Evento sociales

Turismo

Otros

1.7. ¿Cómo considera el nivel de cumplimiento de funciones del personal del Hotel Willy´s?
Muy alto

Alto

Regular

Bajo

Muy bajo

1.8. ¿Cuánto ha pagado por los servicios de alojamiento del Hotel Willy´s?
S/.30 – S/.40

S/.41 – S/.50

S/.51 – S/.60

S/.61 – S/.70

S/.71 – S/.80

1.9. ¿Cómo califica el ambiente de recepción y reservas con la que cuenta el hotel?
Exclusivo y muy acogedor
Exclusivo y acogedor
Multiuso y aceptable
Multiuso y sencillo
Deficiente
1

1.10. ¿Cómo considera el ambiente de custodia de equipajes del hotel?
Muy seguro

Seguro

Regular

Algo inseguro

Inseguro

1.11. ¿El horario de atención del Hotel Willy´s se adecúa a sus requerimientos?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
1.12. ¿El botiquín de primeros auxilios del Hotel Willy´s está bien implementado?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
1.13. ¿Cómo califica el nivel de atención en el área de reservas del Hotel Willy´s?
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Mala

1.14. ¿Cómo califica el nivel de atención telefónica que se brinda en el hotel?
Muy buena
Buena
Regular
Deficiente
Mala
1.15. ¿Cómo califica la amabilidad del personal del hotel con los visitantes?
Muy buena

Buena
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1.16. ¿Cómo califica la infraestructura que presenta el Hotel Willy´s?
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Pésima

1.17. ¿Los servicios higiénicos del hotel se encuentran en buen estado de limpieza?
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
1.18. ¿Cómo califica la decoración de las habitaciones del hotel?
Muy bonita

Bonita

Regular

Deficiente

Nunca
Pésima

1.19. ¿Se realiza la limpieza adecuada de las habitaciones del hotel?
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

1.20. ¿Cuál es el estado de las instalaciones eléctricas y sanitarias del hotel?
Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

Pésima

1.21. ¿En general cómo califica el compromiso y responsabilidad que muestran los
trabajadores del hotel?
Muy alto

Alto

Regular

Bajo

Muy bajo

1.22. ¿Cómo califica la presentación personal de los trabajadores del hotel?
Excelente

Buena

Regular

Deficiente

Pésima

II. RETENCIÓN DE CLIENTES

2.1. ¿Aproximadamente cuántas veces se ha hospedado en el Hotel Willy´s en el último año?
8 a más veces

6 a 7 veces

4 a 5 veces

2 a 3 veces

Una vez

2.2. ¿Desde hace cuánto tiempo viene visitando el Hotel Willy´s?
8 a más años

6 a 7 años

4 a 5 años

2 a 3 años

Un año

2.3. ¿Además del servicio de hospedaje, qué otros servicios adquiere del Hotel Willy´s?
Restaurant

Lavandería

Internet

Otras…………………………….

2.4. ¿Cuál es la modalidad que utiliza para reservar una habitación en el Hotel Willy´s?
Más de 5 días de anticipación
4 a 5 días de anticipación
1 día de anticipación
Al momento

2 a 3 días de anticipación

2.5. ¿Cómo considera el precio que paga en el Hotel Willy´s en relación a otros hoteles?
Adecuado

Aceptable

Regulare

Alto

Muy alto

2.6. ¿De los hoteles que conoce en Bagua, en cuanto a tamaño en qué lugar lo ubica la Hotel
Willy´s?
El más grande

El 2 más grande

Tercero

Cuarto

Otro

2.7. Su nivel de ingreso mensual
Menos de 1000 soles
De 2000 a 2499
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De 1000 a 1499
De 1500 a 1999
De 2500 a más
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Anexo N° 04
GUÍA DE OBSERVACIÓN
La presente guía ha sido adaptada para la elaboración de la tesis “Gestión Integral de la
Calidad para mejorar la Retención de Clientes en el Hotel Willy´s, Ciudad De Bagua –
Región De Amazonas, año 2017” en base al documento fuente Manual de Buenas Prácticas
de Gestión de Servicios para Establecimientos de Hospedaje emitido por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo.
La investigadora en contacto con el administrador del establecimiento constatarán si se cuenta
o no con los indicadores.
Indicadores
Cuenta con un plan anual del negocio
Cuenta con un organigrama.
Existe supervisión en los turnos laborales de los trabajadores
La documentación legal está actualizada, ordenada y es accesible
*Capacita y entrena a los colaboradores
Se realizan incentivos periódicamente.
*Fomenta un grato ambiente de trabajo, promoviendo valores
Realiza auditorías internas periódicas evaluando las áreas de la empresa.
Cuenta con manual de procedimientos y funciones por área
Supervisa el cumplimiento de las funciones de los colaboradores.
Recopila y analiza la información del mercado (perfil del cliente)
Cuenta con un Plan de Ventas que especifica los objetivos.
Cuenta con una estrategia de fijación de precios.
Ha definido procedimientos que el personal debe seguir ante quejas/reclamos.
Cuenta con una base de datos de los clientes.
Se organiza las compras, recepciona, clasifica y codificando los insumos.
Verifica la conformidad de los documentos de compra.
Distribuye los insumos y suministros según necesidades de las áreas
Cuenta con un catálogo de proveedores
Registra los insumos y suministros para tener un buen control de stock.
Cuenta con un ambiente exclusivo para recepción y reservas.
Se hace un estricto registro de entrada y salida del huésped.
Cuentan con un ambiente para custodia de equipaje.
Las tarifas y precios son visibles en nuevos soles y/o dólares americanos.
Exhibe horarios de ingreso y salida.
Cuenta con rack de llaves
Las llaves se encuentran en buen estado y son uniformes
Cuenta con central telefónica
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.
Cuenta con extintores.
Cuenta con caja de seguridad.
Muestran el libro de reclamaciones en un lugar visible
Reservas
Recepcionar reservas, verificando la disponibilidad
Las reservas canceladas se registran adecuadamente.
Recepción
Atención telefónica.
Brinda atención telefónica las 24 horas al día
Respuesta de forma inmediata (saludando e identificándose)
Registra las llamadas
Conocimiento de datos generales de la empresa por el recepcionista.
Registro de entradas
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Atiende amablemente al huésped y registra sus datos personales.
Facilita el proceso de ingreso o check-in
Todo ingreso de cada huésped es registrado
Comunicación sobre horarios de atención al huésped.
Cuenta con responsable ayudar con equipaje y acompañamiento a
habitación.
Atención durante la estadía
Se cuenta con información actualizada sobre atractivos de la localidad
Se motiva al huésped para que complete las cartillas de sugerencias y/o
encuestas de satisfacción.
Facturación y despedida
Se prepara la facturación con la debida anticipación para evitar demoras.
Consulta con anticipación cuál será la forma de pago del huésped.
El responsable revisa la habitación, en caso de olvido por parte del huésped
Se agradece al huésped su preferencia.
Áreas publicas
Zonas Externas (Fachada y Ubicación)
La ubicación del establecimiento es céntrica.
La fachada es apropiada y se encuentra en buen estado y limpia.
Zonas Nobles
Los servicios higiénicos se encuentran en buen estado de limpieza
Las áreas se hallan libres de ruido
Cuenta con señalización al interior del establecimiento.
Cuenta con servicio higiénico para discapacitados.
Zonas Internas
Cuenta con vestidores para que los colaboradores dejen sus pertenencias.
Cuenta con baño para uso de los colaboradores
Cuenta con un ambiente para que los colaboradores puedan alimentarse.
Habitaciones
Las cerraduras brindan seguridad
Cuenta con buena iluminación
La decoración es agradable, cálida, con personalidad.
Se cuenta con agua caliente en ducha las 24 horas.
Cuenta con sistemas de climatización y ventilación
Las habitaciones se mantienen limpias.
Baño
Cuenta con implementos sanitarios.
Cuentan con materiales de aseo.
Las instalaciones sanitarias del baño se encuentran en buen estado.
Lavandería
Brinda el servicio de lavado y planchado
La ropa limpia se mantiene ordenada en depósitos.
Ropería
Cuenta con un ambiente para ubicar la ropa limpia del establecimiento.
Está equipada con armarios o anaqueles rotulados en buen estado.
GESTIÓN DE SERVICIO
Áreas publicas
Periodicidad de limpieza de fachada y alrededores.
Habitaciones
La camarera o cuartelero se presenta correctamente uniformado
Se han establecido prioridades para la limpieza de habitaciones.
Se han establecido tiempos promedios para la limpieza
Hay procedimientos para el reporte de objetos olvidados y perdidos.
Lavandería
Se efectúa el cuidado, lavado, planchado y doblado de la ropa.
Cuenta con estándares para el servicio de lavado
Ropería
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Cuenta con un inventario de toda la ropa que se tenga en ropería
Toda la ropa se encuentra en buenas condiciones.
Alimentos:
Se dispone de bebidas en las habitaciones (frigobar)
Se atiende pedidos de desayuno en las habitaciones.
Mantenimiento
Se efectúa mantenimiento de todas las máquinas y equipos del hotel.
Cuenta con un registro actualizado de las averías o incidencias
Seguridad
Cuenta con un plan de evacuación y emergencias.
Verifica el funcionamiento de todos los equipos de seguridad necesarios.
Cuenta con una lista de teléfonos de emergencias.
Se ha difundido y concientizado sobre las normas legales de Defensa Civil.
Se muestra el plano de ubicación de la misma, detrás de las puertas.
Personal:
Se encuentran uniformados, bien presentados y correctamente aseados.
Los colaboradores guardan compostura durante la jornada laboral (no fumar,
no comer, no masticar chicle, no gritar, etc.).
Los colaboradores demuestran una actitud positiva ante toda situación
Se ha establecido como política del establecimiento, el trabajo en equipo
Se han identificado las funciones de cada puesto de trabajo
Están capacitados para ayudar al huésped (excelencia y predisposición)
Los colaboradores están comprometidos con su trabajo.
Son puntuales y respetan los horarios (entrada, salida y refrigerios)
Conocen los ambientes y servicios que brinda el establecimiento.
Cada colaborador planifica y prioriza el cumplimiento de sus obligaciones.
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Anexo 05
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Anexo 06
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