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Resumen 

 

El presente proyecto profesional, se basa en la actual situación que se percibe en el Perú 

sobre las pequeñas empresas, en este caso las del rubro hotelero del departamento de 

Lima, que están limitadas a su desarrollo y crecimiento en el mercado. 

Por ello, se plantea una propuesta basada en el modelo de la Gestión por Procesos 

aplicado al proceso de la Gestión de pedidos y Alojamiento, la cual se basa en la mejora 

continua y permite la interrelación de los procesos internos, con el fin de que el cliente 

final perciba un servicio diferenciado que supere sus expectativas. 

El proyecto se reparte en cinco capítulos. En el primer capítulo, se tiene una 

recopilación literaria de distintos autores, casos de éxito, revisión de normativas y 

puntualización de los conceptos más importantes. En el segundo capítulo, se presenta el 

diagnóstico de la situación actual, descripción de la problemática y el planteamiento de 

la hipótesis. En el tercer capítulo, se desarrolla la propuesta de un Modelo para la 

Gestión de pedidos y Alojamiento. En el cuarto capítulo, se exponen los resultados 

obtenidos de la validación por indicadores de logro, validación por expertos y 

evaluación de impactos del proyecto. Y finalmente, en el quinto capítulo, se muestran 

las principales conclusiones y recomendaciones a futuro.  

Al concluir con el desarrollo del proyecto, se determinó que el presente modelo es una 

herramienta viable para ser implementada en las pequeñas empresas del rubro hotelero y 
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que estas logren brindar un mejor servicio al cliente, incrementen sus ventas y se 

alcance el desarrollo como empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, las micro y pequeña empresas (Mypes) son el impulso de la economía en 

el Perú. Estas empresas nacen de familias emprendedoras que buscan incrementar la 

economía de sus hogares, sin embargo, muchas de estas familias no se encuentran 

preparadas para dirigir su propio negocio. Además, las Mypes constantemente están 

expuestas al desafío de superar diariamente a la competencia de su entorno, lo cual 

impide que estas logren crecer y perdurar en el mercado a largo plazo. 

En el caso de las empresas formadas en el rubro de la hotelería, estas están enfocadas al 

servicio, por lo que la cohesión y organización interdepartamental son aspectos 

cruciales para cumplir con las expectativas de servicio del cliente, quien determinará la 

imagen del hotel a nivel de la competencia. 

Por ello, mediante un modelo de gestión moderno, el cual esté basado en los 

fundamentos de la Gestión por procesos y el modo operativo de las Mypes formales, se 

espera optimizar el desempeño de las Mypes formales e informales, a través de la 

mejora continua, y se espera incentivar la formalidad en las Mypes informales. 

Asimismo, la presente investigación se basará en uno de los procesos que conforma la 

gestión hotelera, en este caso el proceso de la Gestión de Pedidos y Alojamiento (GPA).  

Este proceso, al estar en contacto con el cliente y giro del negocio, impacta en la 

satisfacción de las necesidades de alojamiento de los clientes, logrando el objetivo de 

incrementar los conocimientos de las personas que dirigen estos negocios e 

incrementando los índices de competitividad.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO  

1.1 Contexto 

1.1.1 Estado del Arte 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) (2016), manifiesta que la estimación de 

crecimiento 2016-2017, se deberá a los mejores niveles de producción de las empresas. 

En base a su último reporte en Marzo de este año, se alude que en el pasado 2015, el 

crecimiento del PBI del Perú fue de un 3.3%; sin embargo, para este año se establece 

una proyección de 4% y se calcula a un 4.6% para el 2017, lo cual evidencia una 

progresión de economía beneficiosa. Cabe destacar que, la mayor contribución se dará 

por la producción de las mineras del sector primario y que estima a la baja la proyección 

de los sectores no primarios, abarcando en este los sectores de Comercio y Servicios, 

Manufactura no primaria y Construcción. Según estadísticas desarrolladas por el BCR 

(2016), se evidencia una alternativa provechosa para impulsar el sector no primario y 

obtener un impacto positivo en el PBI, ya que, anteriormente, el aporte de este sector era 

significativo con índices de hasta 10 puntos porcentuales, pero fue desde el 2010 que 

empezó a descender paulatinamente. Por otro lado, entre los factores que impactan en el 

desempeño macroeconómico, según Waldo Mendoza (2013), se encuentran las políticas 

de corto plazo y la forma en la que se enfrentan las coyunturas externas desfavorables 

que terminan por determinar el nivel de crecimiento de un país. Los menores ingresos 

tributarios, los mayores gastos financieros y la dificultad de financiar un déficit fiscal 

mayor, obligan a recortar el gasto no financiero o primario, lo cual contribuye a una 

disminución del PBI y acelera la recesión. Sin embargo, se identifica que la inversión 

pública contribuye a la reactivación económica, y uno de los medios por la que se puede 

dar es a través de mayores ingresos tributarios, que según Luis A. Arias (2011) están 

destinados a financiar los gastos públicos que constituyan la generación de las 

condiciones de crecimiento y ayuda a los más necesitados. Según Waldo Mendoza 

(2013), el Perú ha demostrado su capacidad económica para responder ante una 

eventual reducción del financiamiento externo, a través de los ingresos tributarios, 

consecuentemente del impuesto a la renta.  
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No obstante, según Luis A. Arias (2011), se sostiene que el rol de la política fiscal no es 

solo el de la estabilización, también tiene la importante función de promover la equidad. 

Los costos que se imponen a los contribuyentes y las obligaciones tributarias que 

imponen altas cargas a los negocios, en términos de costos y tiempo, desincentivan 

potencialmente a la inversión y promueven la informalidad. Si bien los regímenes 

tributarios simplificados para pequeños contribuyentes (RTS), tienen como objetivo 

facilitar la incorporación de estos contribuyentes a la base tributaria, en algunas 

circunstancias se reduce significativamente la base del IGV y se promueve la evasión. 

Una de las características de los contribuyentes de los RTS es que tienen una baja 

probabilidad de fiscalización, lo que incentiva la subvaluación de ingresos para acogerse 

a un RTS y para ubicarse en una categoría baja.  

 

Otro de los factores que impactan en el desarrollo macroeconómico, según Jonada Tafa 

(2016), es la elevada tasa de desempleo. El autor manifiesta que la relación del 

desempleo y el PBI, depende de factores tecnológicos, legales, y de costumbres 

demográficas y sociales. En el Perú, según fuentes del Instituto de Estadísticas e 

informática (INEI) (2014), la tasa de desempleo o población económicamente activa 

desocupada (PEA desocupada) ha experimentado una tendencia creciente desde el 2007, 

siendo que esta tasa se incrementa en promedio 2% anualmente. Por su parte, en 

búsqueda de alternativas para minimizar los índices de desempleo en un país, el Banco 

de la Reserva Federal de Saint Louis (“Federal Reserve Bank of Saint Louis”) junto con 

Jonada (2016), en Febrero de este año, explicó la correlación de hallarse entre el nivel 

de desempleo y el PBI, misma que al ser demostrada a través de la “Ley de Okun”, se 

comprueba estadísticamente que la reducción del nivel de desempleo es efectiva si la 

economía crece por encima de su índice potencial; en particular, si la tasa de PBI 

potencial crece en 2%, el PBI debe crecer 4% en un año para alcanzar una reducción en 

la tasa de desempleo de 1%. En cambio, Carlos M. Adrianzen (2012), expresa que el 

objetivo principal del desarrollo económico está en los esfuerzos que supongan el 

mejorar la calidad de vida y el bienestar de una comunidad creando más empleo. En 

vista de un panorama en el cual el nivel de desempleo permanece constante a niveles 

altos, Enrique Solano (2011), menciona que las familias de menores ingresos optan por 

el ahorro, principalmente para el autoempleo y para, fundamentalmente, adquirir un 
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bien muchas veces dedicado para la realización de actividades productivas. Cabe 

resaltar que el sistema financiero ha crecido y ha multiplicado su oferta de productos de 

crédito para las familias y personas; sin embargo, la oferta de productos pasivos, en 

efecto, los de ahorro e inversión, han tenido muy pocas mejoras e innovaciones. Es así 

como se ve reflejada, por parte de las entidades financieras, la falta de alternativas de 

apoyo para acompañar a los emprendedores, impidiendo su acrecentamiento. Además 

de ello, el autor manifiesta que también surge la incertidumbre en coyunturas inciertas 

en las que los pequeños ahorros de los empresarios muestran subidas y bajadas, dando 

lugar a reacciones emocionales poco racionales, como “vendo todo”, entre otras. 

 

En ese sentido, según Susana U. y Loly A. (2013), es necesario impulsar la producción 

del país, así, Beatrice A., Alfonso M. y Edwin R. (2013), afirman que los pequeños 

negocios son considerados como la fuerza impulsadora del crecimiento económico. 

Estos autores resaltan que la labor llevada cabo en las Mypes es relevante, no sólo por 

su contribución al empleo, sino también por su participación en el desarrollo 

socioeconómico en las zonas donde se ubiquen. En términos económicos, cuando un 

empresario de la Mype crece, incrementa sus ventas; consecuentemente, genera más 

empleo y logra mayores beneficios, hecho que contribuye, en gran medida, a la 

incremento del producto bruto interno. En ese mismo contexto, en el panorama peruano, 

según el Ministerio de la producción (2014), las Micro y Pequeñas empresas (Mypes) 

representan el 99.4% del total de empresas en el país y según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) (2014), se demuestra que su participación representa el 

80% de la población económicamente activa Ocupada (PEA Ocupada). En síntesis, del 

total de PEA ocupada, el 80% pertenece a una microempresa y pequeña empresa, 

mientras que el 20% restante pertenece a la mediana y grande empresa. Asimismo, tal y 

como lo enuncia el Centro de Apoyo al Sector Empresarial (CEASE) de la Universidad 

Católica Sedes Sapientiae (2011), las actividades económicas de mayor dinamismo y 

que son capaces de captar mayor mano de obra o generar empleo, son las actividades 

relacionadas con el sector servicios, especialmente vinculadas al turismo y las 

actividades agroindustriales. Según Rivanda M. (2011), los empresarios de las pequeñas 

empresas consideran que el crecimiento del país, generará ingresos e impulsará a que las 

personas gasten más en el ocio, ya que las personas son más propensas a gastar en viajes 
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debido al aumento de sus ingresos. Este argumento es sustentado en base a metodología 

Ivanov y Webster, la cual, según Susana U. y Loly A. (2013), se tiene como finalidad el 

determinar la contribución del turismo al crecimiento económico, mismo que fue 

aplicado en casos como Chipre, Grecia y España. El método utiliza el crecimiento del 

PBI real per cápita como una medida de crecimiento económico y se desglosa en un 

crecimiento económico generado por el turismo. Esta metodología posee la 

característica novedosa de brindar una estimación posterior de la contribución del 

turismo, es decir, hoteles y restaurantes, sobre el crecimiento del PBI. De la misma 

manera, se interpreta este hecho en lo sucedido en Colombia, cuando la economía creció 

en términos per cápita y este crecimiento se atribuyó directamente a las actividades 

turísticas de hotelería y restaurantes. También, Susana y Loly (2013) sostienen que 

posicionar a un país como un destino turístico de talla mundial, impulsa el desarrollo 

económico a través de un sector terciario reformado, mejora la imagen del país en el 

exterior y atrae diferentes tipos de negocio. Este último suceso, contribuye a generar 

más empleo en los demás sectores de la economía, apuntando a que los ciudadanos 

tengan una mejor calidad de vida.  

 

Es por ello que, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2013), al 2017 se 

prevé una brecha de inversión hotelera de US$ 617 millones, y al 2022, la brecha 

adicional de inversión hotelera  llegará a US$ 1,084 millones, con lo cual se reafirma el 

atractivo de los hoteles; especialmente en Lima, ciudad centro de la actividad 

empresarial, financiera, industrial y comercial en el Perú, y en la que ya se han 

celebrado eventos internacionales como la Reunión del Banco Mundial y FMI (2015), y 

próximamente eventos como la Cumbre del APEC 2016 y Juegos Panamericanos 

(2019), entre otros. En ese sentido, según Ciara Heavin (2011) resalta que al aumentar 

el número de eventos debido a la apertura de grandes centros de convenciones, se 

obtiene una mayor demanda de turistas. Así también, Rivanda Meira Teixeira (2011) 

aludiendo a las pequeñas empresas del sector turismo en Brasil, en la que los 

empresarios declaran que el negocio de los hoteles sí se desarrolla y crece, se resalta que 

entre los factores que impactaron en su desarrollo se debió a la adopción de nuevas 

formas de publicidad, gestión de cambios, reformas, y la mayor frecuencia de ferias, 

conferencias y eventos en la ciudad.  
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De acuerdo con Arturo García (2015), el Perú es el mercado más atrayente para las 

inversiones hoteleras, siendo esta una oportunidad de hacer negocios en la actividad 

económica de los servicios, y básicamente por el hecho que, en el país ya se ha 

presentado un desarrollo comercial; sin embargo, aún se tiene escasez en cuanto a 

infraestructura hotelera. Es por ello que el autor sostiene la idea, que la oferta de hoteles 

puede evolucionar aún más, opinando que el crecimiento del sector turístico se 

encuentra en pleno desarrollo y el espacio para desarrollar este mercado aún está muy 

lejos de llegar a su límite. Cabe resaltar que, en base a las estadísticas brindadas por el 

INEI (2015), la concentración de empresas de las actividades de alojamiento y servicio 

de comidas, fue de 7.4% del total; no obstante, esta fue una actividad que registro uno 

de los mayores saldos de empresas al contrastar con las tasas de entrada y salida de 

empresas al mercado, siendo este índice un total de 2 mil 418 establecimientos. En ese 

sentido, según Natalia Montoya y Manuela Aguilar (2011), uno de los factores que 

permite mantener o no a la empresa en el mercado es la satisfacción del cliente, la cual 

debe ser la meta de toda organización. Sin embargo, según Ciara Heavin (2011), son los 

pequeños hoteles los que tienen menos condiciones de supervivencia en el mercado 

competitivo, ya que son las cadenas de hoteles las que se imponen optando por la 

personalización el servicio y la fidelización del cliente, siendo estas herramientas usadas 

antiguamente como ventaja competitiva de los hoteles familiares. 

 

Tal y como lo mencionan Beatrice A., Alfonso M. y Edwin R. (2013), a pesar que las 

Mypes representan un papel muy importante en la economía, el terreno donde se 

desarrollan todavía es muy frágil, pues se observan bajos índices de supervivencia y 

consolidación empresarial.  Según Rivanda M. (2011), este tipo de negocio está 

mejorando, pero lenta y gradualmente; en un escenario de mediano plazo, en el cual los 

pequeños empresarios terminan cerrando su negocio. Según un estudio realizado por 

este autor, los empresarios manifiestan que la estabilidad de sus negocios es de tres años 

a menos, debido a la entrada de nuevos hoteles que provoca la disminución en los 

márgenes de contribución de este sector. Entre las principales limitaciones al 

crecimiento de las Mypes, se encuentran los altos tributos incompatibles con el tamaño 
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de la empresa y la propia facturación, además de la falta de recursos para invertir y las 

dificultades con la mano de obra. Asimismo, según el Centro de apoyo al Sector 

Empresarial (CEASE) de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (2011), el desarrollo 

de las micro y pequeña empresas no sólo se basa en las oportunidades que brinda el 

mercado y del entorno favorable, sino en la capacidad emprendedora de las personas.  

Según Beatrice A., Alfonso M. y Edwin R. (2013), entre otras principales limitaciones 

al crecimiento de las Mypes se enfatiza el efecto de los problemas en la gestión hotelera, 

que se centran en la estructura organizacional y en la habilidad para obtener y 

desarrollar los recursos necesarios para la empresa, de forma tal que permitan 

maximizar el desempeño potencial. Los autores en mención afirman que, una parte del 

problema administrativo está en relación con la estructura de los niveles jerárquicos, las 

responsabilidades y los flujos de trabajo e información. Tal y como lo establece Ciara 

Heavin (2011), se debe manipular el conocimiento, de tal manera que pueda valer para 

la toma de decisiones y necesidades específicas en una momento dado; así también, 

afirma que lo ideal sería que el procesamiento de los conocimientos y capacidades estén 

en su lugar, de tal manera que se pueda responder a los objetivos cambiantes de la 

empresa o incluso soportar múltiples objetivos.  

 

Según Rivanda Niera (2011), los empresarios de estas pequeñas empresas, muchas 

veces tienen otros negocios y no siempre dedican el tiempo y los conocimientos 

necesarios para conducir eficientemente su negocio. En ese contexto, se manifiesta que 

en base a una evaluación al sector hotelero en Medellín, los resultados mostraron que 

aunque los hoteles están trabajando por generar valor agregado para el cliente, aun así 

falta la aplicación de conocimientos que logre una mejora continua de sus procesos y se 

lleve  la organización al éxito. Según Mariluz Ll., Cira I., Mayra M. y Gelmar G. 

(2014), las organizaciones tienen el reto de transformar su gestión en busca de una 

mayor rentabilidad, considerando que estas operan en un entorno que se transforma 

aceleradamente y deben estar preparadas para enfrentar los cambios de forma gradual y 

en un tiempo viable, sin que ello afecte la calidad de sus productos o servicios. Por lo 

antes mencionado, según Natalia Montoya y Manuela Aguilar (2011), las 

organizaciones a nivel mundial se preocupan más por promocionar y comercializar sus 

productos que por el servicio o producto que se le está entregando al cliente. Ellas 
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alegan que el objetivo de toda organización es poder sobrevivir en el largo plazo, por 

ello es necesario la participación de los clientes, y para garantizar dichos clientes, es 

indispensable agregarle valor al producto cubriendo sus necesidades y expectativas; por 

ello, con la finalidad de ofrecer un producto o servicio de calidad, se deben implementar 

cambios en todos los niveles de la organización.  

En base a ello, según Nicolas G. y Lina R. (2012), uno de los principales objetivo de la 

gestión por procesos es incrementar los resultados de una empresa, a través del alcance 

en la satisfacción de los clientes. En ese sentido, el logro se basa en la reducción de 

costos que no son necesarios, reducción en los tiempos de producción y distribución, 

incremento de la calidad y valor de los productos, aumento de las ventajas competitivas 

y flexibilidad ante los cambios del entorno. Tal y como lo manifiestan los autores, la 

gestión por procesos son métodos, herramientas y tecnología que es empleada para el 

diseño, descripción, análisis y control de los procesos de la empresa, implementado en 

los negocios con el fin de optimizar el desempeño bajo tres (03) dimensiones que se 

simplifican en: la identificación de los procesos clave, controlar el desempeño y ejecutar 

mejoras. Al respecto, nuevamente Natalia Montoya y Manuela Aguilar (2011), exponen 

que la gestión por procesos es la forma en que las empresas pueden lograr la plena 

satisfacción de sus clientes, ya que permite la identificación de sus principales gustos, 

necesidades y expectativas, con lo cual se logra ofrecer un producto o servicio que los 

satisfaga totalmente. Asimismo, para tal fin, los autores manifiestan que la gestión por 

procesos se basará en la inclusión de todos los períodos del ciclo de Deming: 

planificación, ejecución, control y mejora de los procesos. Este ciclo de gestión de los 

procesos determinará la realización y el cumplimiento de los requisitos de los clientes 

internos en cada uno de los eslabones que conforman la cadena de procesos hacia el 

cliente externo y otras partes interesadas. Cabe destacar que esta herramienta ha sido 

adoptada por una gran variedad de organizaciones en el país, que se encontraban en la 

búsqueda de aumentar sus niveles de calidad y productividad.  

 

Según Nicolás G. y Lina R. (2012), la gestión por procesos se basa en la 

implementación del ciclo del PDCA que activa la dirección y la relación con los 

procesos, con lo cual, se eliminaran las causas de los problemas y se mantendrá la 
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mejora continua. Asimismo, se manifiesta que la alta dirección es responsable del 

diseño y la ejecución de las actividades orientadas al crecimiento. En ese contexto se 

hace alusión a la dirección estratégica que abarca la misión y visión de la organización; 

la definición del producto como propuesta de valor, estableciendo las ventajas que son 

ofrecidas a los clientes, creando a su vez, una ventaja competitiva para la empresa; y 

construcción de la cadena de valor, donde se establece la interrelación de procesos en 

búsqueda de las superación de expectativas del cliente. Según Ebir G., Gilberto H., 

Margarita F. y Sergio F. (2015), en la etapa planificación es donde se conforma un 

grupo de trabajo que determinará las características y descripción de los procesos, a 

través de diagramas de flujo, diagrama de operaciones, etc. Asimismo, se hace una 

revisión de la normativa; por ello, es que en esta fase se realiza una revisión, análisis y 

seguimiento constante de la documentación que posea cada proceso. También, es donde 

se elaboran las listas de chequeo sobre las características de los procesos y se asigna un 

responsables para cada uno de estos, siendo personas que mínimamente deban tener 

experiencia, dominio, capacidades organizativas y analíticas. Como parte de la etapa de 

ejecución, se implementa todo lo que es previamente planificado, en donde se informa 

los alcances de las auditorias y se solicita con regularidad los documentos que son parte 

de cada proceso, llámese formatos impresos o electrónicos. Así también, se realiza una 

observación de las actividades, con la finalidad de detectar errores de procedimiento. En 

la etapa de verificación, se analizan aquellas falencias que son encontradas en los 

procesos y se comparan con la revisión de otros documentos, como parte de los métodos 

de supervisión y control. Finalmente, en la última etapa de Acción, se concluyen los 

aspectos que se deben ajustar en cada proceso y se manifiestan las propuestas de 

mejora, garantizando que se resuelvan las falencias detectadas. 

 

Sin embargo, tal y como lo resalta Marta Tabares y Christian Lochmuller (2013), no es 

fácil encontrar organizaciones que se mantengan en este estado ideal. Es posible 

encontrar situaciones donde las organizaciones se enfrentan a cambios de pensamiento y 

acción, sin estar preparados equitativamente en todos los niveles. Por ello, se propone 

que para analizar y mejorar continuamente las actividades fundamentales, tales como la 

fabricación, comercialización, comunicaciones y otros elementos importantes de las 

operaciones de la empresa, se debe definir un espacio de tres puntos de vista de la 
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organización: la arquitectura empresarial, el modelo de madurez y la gestión 

organizacional; en otras palabras, la arquitectura empresarial describe la organización 

como una estructura coherente que mantiene una alineación continua de todas sus partes 

y facilita el control de los cambios que se realizan y que podrían afectar la estrategia 

organizacional. De esta forma, se rescata del autor, que una arquitectura sostenible 

requiere de procesos maduros para la toma de decisiones en todos los niveles de una 

organización, manteniendo una sinergia entre los procesos de negocio y que se 

reflejarán en los servicios que una organización ofrece. Los modelos de madurez, por su 

parte, proponen buenas prácticas para identificar y evaluar la gestión de los procesos en 

la organización; estos son el punto de partida para que una organización determine su 

desempeño actual y su capacidad con respecto a la gestión de los procesos. Por último, 

el nivel organizacional que se divide en estratégico, táctico y operativo, los cuales 

reflejan diferentes niveles de gestión en una empresa ya sea bajo la orientación de los 

objetivos o en la toma de decisiones. Estos modelos describen los elementos básicos 

para lograr procesos eficaces en uno o varios dominios y proveen elementos para 

controlar cuantitativamente los procesos, lo cual es la base para el mejoramiento 

continuo de estos. Según Nicolás G. y Lina R. (2012), los modelos de madurez abarcan 

etapas que van desde una fase inicial hasta alcanzar la madurez de los procesos, 

interpretando la situación de la empresa en cuanto a la capacidad y aplicabilidad de sus 

procesos, además de ser una alternativa que induce a mejorar y tener un mayor control. 

Uno de los modelos más aceptados es el modelo de Gartner, el cual determina las 

fortalezas y debilidades de la empresa y la orienta hacia donde esta se debe encaminar. 

Entre las seis (06) etapas que plantea el autor, están: el reconocimiento de las 

ineficiencias operativas, que caracteriza a un empresa con procesos parcialmente 

definidos; la conciencia de procesos, en  la cual se establecen metas, responsables, y la 

estructura de los procesos; la automatización y control de procesos internos, la cual 

consiste en la automatización de los procesos; la integración y control de procesos, en la 

cual se integran los procesos automatizados y se redefine la estrategia general; el control 

en la valoración de la empresa, característico por unir los objetivos estratégicos y la 

ejecución de los procesos; la estructura ágil de negocio, la cual se caracteriza por ser 

una estructura de negocio ágil y donde se busca innovar en nuevos productos y 

servicios.  
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Según Natalia Montoya y Manuela Aguilar (2011), se enfatiza la importancia de la 

implementación eficaz de la gestión por procesos, en el diseño de los productos, la 

recepción de los pedidos, manufactura, distribución y servicio a clientes. Gran parte de 

los problemas de calidad en el producto final son causados por los procesos y no por los 

empleados como muchos creen. Es por esto, que las empresas deben tener en cuenta tres 

actividades esenciales: el diseño, el control y la mejora continua.  El éxito de cualquier 

organización depende de la relación que se tenga con los diferentes grupos de interés, en 

este caso los empleados, y velar porque éstos se encuentran bajo adecuadas condiciones 

de trabajo y motivados, así, ellos utilizarán todos sus conocimientos y aptitudes en favor 

de la organización, lo que lleva a que se preste un mejor servicio al cliente.  

 

Asimismo, continuando con las ventajas de la aplicación de la gestión por procesos, 

Mariluz Ll., Cira I., Mayra M. y Gelmar G. (2014), también manifiestan que para 

aplicar esta gestión es imprescindible optimizar el sistema de los procesos vinculado a 

satisfacer al cliente y otras partes interesadas, con el fin de lograr el reconocimiento de 

la organización como un todo. Cabe resaltar, que los autores en mención, enuncian otros 

beneficios con la aplicación consecuente de la gestión por procesos, tales como; la 

alineación e integración de los resultados planificados, la capacidad para concentrar los 

esfuerzos en la eficacia, eficiencia y flexibilidad de los procesos, y la contribución al 

desempeño coherente de la organización. Estos beneficios lo han entendido y valorado 

quienes dirigen las organizaciones, constituyendo una práctica habitual en el mundo 

organizacional. De igual manera los resultados u objetivos que se alcancen en la 

organización de los procesos será consecuencia del grado de armonización entre las 

partes del sistema a lo largo de la cadena de procesos que lo componen, y se manifestará 

en el nivel de coherencia interna. En ocasiones, incluso, los resultados de un proceso 

pueden llegar a ser control para otros procesos. Cabe resaltar que los procesos 

individuales en raras ocasiones operan de una manera aislada y a menudo, pueden 

dividirse en subprocesos. Según Ebir G., Gilberto H., Margarita F. y Sergio F. (2015), la 

gestión por procesos es un modelo que también constituye a formar parte de los 

requisitos necesarios para implementar otros sistemas, como el de la gestión de la 

calidad; por ello, este modelo posee las características pertinentes cuando la empresa 

requiere integrar la calidad a sus demás procesos. Los autores también manifiestan que 
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la gestión por procesos es un modelo de excelencia que viene siendo referencia en 

muchos países del mundo y es considerado una pieza clave para las empresas que 

desean innovar en sus procesos con un enfoque en los resultados. También es de 

mencionar, que en las evaluaciones de la gestión por procesos se recurre al sistemas de 

control de gestión, que busca comparar los actuales requisitos de los procesos y los 

requisitos estándares, analizar la eficacia de los procesos, el alcance a los objetivos que 

hayan sido previamente establecidos, determinar los escenarios de mejora y analizar si 

el proceso es capaz de mantenerse en la empresa. Este control que forma parte de la 

gestión por procesos, se basa en el ciclo PDCA, con el fin de exponer la factibilidad 

para evaluar variables, como por ejemplo la calidad en los procesos; en ese sentido, su 

aplicación es facilitadora para implementar procedimientos y check-list que determinen 

los factores anteriormente descritos y para cada uno de los procesos. 

 

En ese contexto, según un estudio que analiza el desarrollo de las Mypes, realizado por 

los autores en mención, Beatrice, Alfonso y Edwin (2013); se hallaron los determinantes 

de las restricciones para el crecimiento de los pequeños negocios, categorizando los 

problemas de las pequeñas empresas en administrativos, operativos, estratégicos y 

externos. Según Ciara Heavin (2011), aquellos empresarios que se unieron 

recientemente al sector hotelero, afirman que sus beneficios han aumentado 

gradualmente. Por el contrario, otros manifiestan que los costos aumentan 

cuantiosamente y en consecuencia, su beneficio disminuye. En ese contexto, según la 

organización peruana “Price Waterhouse Coopers” ( PwC) (2015), anuncia que el éxito 

de una organización se basa en la reducción de costes y la satisfacción de las 

necesidades de los clientes; ello, depende de una cadena de suministro bien gestionada, 

integrada y flexible, que sea controlada en tiempo real y en la que influya información 

eficientemente. Según lo antes mencionado, Ciara H. (2011) estipula que las pequeñas 

empresas usan toda su capacidad para aprovechar los recursos disponibles, de tal 

manera que les permite ser lo suficientemente flexible para perseguir los objetivos de la 

organización. Retomando lo publicado por la PwC (2015), el servicio al cliente es el 

output de la cadena de suministro, donde se busca satisfacer a tiempo los requerimientos 

del cliente, sino este último percibirá negativamente el servicio ofrecido. El nivel del 

servicio al cliente estará directamente relacionado con la gestión y efectividad de la 
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cadena de suministro, en base a recursos de los flujos de información, materiales, entre 

otros; es entonces que la importancia del servicio al cliente influye en el desarrollo y 

mantenimiento de la fidelidad y la satisfacción. Por ello, la gestión de pedidos es el 

proceso que tiene como objetivo una adecuada atención al cliente en base a la cohesión 

de los recursos de la organización. El ciclo de la gestión de pedidos consiste en la 

entrada de los pedidos, comprobación de crédito, comprobación de disponibilidad de 

existencias, priorización de pedidos, preparación de pedidos, entrega, facturación y 

finalmente, el cobro. Es importante tener en mente que la gestión de pedidos abarca los 

pedidos que llegan a la empresa, bien sean externos o internos. Por otra parte, la 

organización PwC (2015), resalta que el éxito del proceso depende de la adecuación del 

mismo a los requerimientos del cliente; por ello, una adecuada gestión de pedidos 

significa conocer de manera precisa los requerimientos del cliente en cuanto a producto, 

cantidad, entrega y precio asegurando fechas de entrega precisas, y transmitiendo 

eficientemente la información de los pedidos hacia los demás procesos. En síntesis, la 

concepción de la gestión de pedidos, se basa en las actividades que resultan de la 

cumplimentación de órdenes de pedido, asegurando el máximo valor de servicio al 

cliente.  

 

Por lo que se refiere a las empresas de servicio específicamente del sector hotelero, 

según Grace H., Camila L., Bruno M., Altino N. y Tatiana P. (2013), un hotel es una 

empresa de servicios, en donde la sincronización, coordinación y control 

interdepartamental es lo que va a determinar, además de su categoría, su reputación a 

nivel comercial, sin olvidar que cada proceso tiene una función específica, y que 

igualmente, desempeñan un papel esencial dentro de la organización general de la 

empresa. La recepción hotelera es uno de las funciones más importantes dentro de un 

establecimiento hotelero, tanto para el huésped y como para el mismo hotel. Es 

importante para el huésped, dado que en esta área se registran sus datos y preferencias, 

se solucionan varios de sus problemas, se obtiene información del hotel y del destino, se 

pueden recibir y entregar recados, entre otras funcionalidades. También, es vital para el 

hotel, porque en esta área se controlan los registros de todos los huéspedes, se venden 

los servicios adicionales que ofrece el hotel, se controla los paquetes y planes de 

estancia, y sobretodo, se obtiene información muy valiosa para la organización. Según 
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Raúl V. (2015), el Mostrador o front-desk, refiriéndose así al Área de Recepción, realiza 

las funciones desde antes que el cliente llegue al hotel, durante su estadía y hasta que 

este se retira del hotel. El recibimiento del huésped comienza con su llegada al 

establecimiento, gestionando así su pedido de reserva y formalizando su registro. 

Durante la estadía, se mantiene informado al huésped no sólo de los servicios que 

ofrezca el hotel, sino de todo lo relacionado con los servicios que el cliente solicite y 

solucionándole, en la medida de lo posible, los problemas que a este le surjan. 

Finalmente, las funciones terminan cuando el cliente abandona el hotel una vez pagada 

la factura por la prestación del servicio. Según el Centro de Estudios y promoción del 

desarrollo (DESCO) (2015), se brindan recomendaciones en cuanto a las funciones de 

reserva, tales como el adelanto de pagos, mucho más si se trata de un feriado o fin de 

semana largo; también, respecto a los establecimientos que acepten reservas, estos 

deben contar con un registro impecable, con la hora estimada de llegada del huésped y 

teléfono de contacto, con el fin de tener la habitación lista y no correr el riesgo de 

olvidar que ya se tiene la habitación vendida. En cuanto a las posibles penalidades 

aplicadas al huésped, es indispensable que el cliente este informado sobre la política de 

penalidades del hotel, y así evitar posteriores inconvenientes. Por último, contribuye a 

que la organización considere la ocupabilidad como indicador fundamental, puesto que 

este indicador muestra cómo va el negocio y denota si realmente se está recuperando la 

inversión. De esta manera, se puede evaluar estratégicamente situaciones en las que se 

esté recibiendo pocos huéspedes, en caso la ocupabilidad sea baja; o discernir si el 

negocio debe expandirse, en caso la ocupabilidad sea alta. Además, este indicador 

permitirá analizar la competencia investigando qué establecimiento hotelero vecino 

tiene la mayor ocupabilidad. 

 

Según Grace H., Camila L., Bruno M., Altino N. y Tatiana P. (2013), redefine al 

Mostrador como la realización de actividades, desde la llegada del cliente hasta su 

salida del establecimiento, tramitando y gestionando la documentación necesaria, según 

estándares de la empresa. Asimismo, durante el ciclo del pedido también se tiene la 

gestión del Housekeeping, indispensable, sobretodo, en las empresas del sector hotelero. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) (2013), el 

Housekeeping en un hotel consiste en la realización de las funciones de limpieza, 
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ordenamiento y supervisión de las habitaciones, basado en estándares, políticas y 

normas, tanto se sanidad como de seguridad en el establecimiento. Asimismo, esta 

función principal se subdivide en funciones específicas, que se suman a organizar las 

actividades de trabajo como limpiar las habitaciones, asegurar los suministros de 

limpieza, supervisar la labor de limpieza, asignar labores al personal y organizar el área 

de almacenamiento de Housekeeping. Según el Consejo Federal de Educación (2011), 

el Housekeeping está presente en organizaciones que prestan servicios de hospitalidad, 

ya sea en hoteles, complejos habitacionales, casas de retiro, hospitales, entre otros. Es 

un proceso que coordina con el proceso de la gestión de pedidos de Mostrador, el 

proceso de mantenimiento, proceso Logístico y el proceso financiero o contable. 

 

Es entonces que se identifica una estrecha relación entre el concepto de la gestión de 

pedidos y las funciones realizadas en Housekeeping de una empresa de industria 

hotelera, consolidándose así el proceso de la Gestión de pedidos y alojamiento. Según 

Raúl V. (2015), un hotel es una empresa de servicio formada por varios departamentos o 

áreas, en los que se encuentra el Mostrador. En ocasiones, este departamento es 

considerado el más importante; sin embargo se debe contemplar como parte de un 

conjunto de áreas que hacen posible la prestación del servicio, como lo es el proceso de 

Housekeeping, y será la coordinación, organización e interrelación de las mismas, lo 

que determinará la categoría y la opinión que tenga el huésped sobre el hotel. El área de 

Mostrador es donde se tiene el primer contacto con el cliente, convirtiéndose en la 

tarjeta de presentación del hotel; por ello, la atención y servicio prestado desde la 

recepción, son imprescindibles para el resto del hospedaje. La primera impresión 

predispone la opinión, por lo que, un trato amable y profesional por parte del 

departamento de Recepción, hará que el cliente desee volver en otra ocasión o 

recomiende el establecimiento a amigos y familiares. Así pues, el objetivo principal del 

Mostrador es satisfacer las necesidades del cliente en lo referente a reservas de 

alojamiento, además de proporcionar información y asistencia personalizada a los 

clientes durante su estancia, a las que se le añade otras funciones comerciales y de 

facturación. Por otro lado, además de ello, según manifiesta el Consejo Federal de 

Educación (2011), la gestión de alojamiento o Housekeeping, en los hoteles verifica el 

estado del recurso más indispensable a vender en los hoteles, es decir, las habitaciones; 
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por ello, este proceso es también una pieza clave en la cadena del servicio que requiere 

de un alto desempeño para alcanzar la satisfacción de los requerimientos del cliente. Por 

ello, antes de realizarse la gestión del pedido, la gestión del alojamiento se encarga que 

el personal esté preparado para mantener las habitaciones disponibles en un momento 

dado y procurando brindar un servicio de calidad igualitario para cada cliente. En ese 

sentido, la gestión del alojamiento también mantendrá relación con los demás procesos, 

ejecutando funciones en base a la información recogida de otros procesos técnicos 

aplicando los procedimientos establecidos por la empresa. 

 

Además, según Grace, Camila, Bruno y Altino (2013), manifiestan que la información 

generada y recibida por los demás procesos y por la propia gestión de pedidos y la 

gestión del alojamiento, es un instrumento necesario para que el equipo dependiente 

realice su trabajo de forma eficiente, de tal forma que se facilite la cohesión, 

motivación, formación, control interno y evaluación de resultados. Esta información 

consiste en procedimientos, métodos de operación e identificación de procesos, así 

como políticas, acuerdos y contratos con los clientes, que se comparte en forma 

interdepartamental y jerárquica. Cabe resaltar que, los procedimientos específicos que 

se establecen para la prestación del servicio, se desarrollan teniendo en cuenta las 

características más significativas de la organización, siendo estas variables como, 

capacidad, categoría, ubicación, oferta, política de la empresa, tipología de clientes, 

entre otros. En ese sentido, las funciones de verificación del estado de las reservas y la 

disponibilidad de las habitaciones, se realizará coordinando e informando con los 

departamentos implicados. Así también, las acciones comunicativas objeto de ejecución, 

se coordinan de forma que se obtenga la satisfacción de los deseos del cliente, actuando 

con la mayor rapidez posible y, en su caso, facilitando y potenciando la eficacia en la 

comunicación interdepartamental.  

 

Asimismo, entre otros conceptos que se tiene sobre la gestión de pedidos y alojamiento 

como un proceso clave en los hoteles, la PWC (2015), afirma que la Gestión de Pedidos 

es un proceso crítico para toda empresa, puesto que supone el punto de contacto con el 

cliente, adicionando que el trato tanto para el servicio de pre-venta, venta, entrega y 
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post-venta, se convierten en factores diferenciadores y en una de las principales ventajas 

competitivas para la compañía. Mientras que para la gestión de alojamiento, según 

Bojan K., Ernad K. y Tanja S. (2015), se trata de una gestión que influye en cuanto a la 

comodidad y nivel de satisfacción de los clientes en su experiencia hotelera. Los autores 

afirman que el proceso de limpieza del hotel es una parte esencial para dicha 

experiencia, aunque el personal que se encarga de esta labor no interactuar directamente 

con el público, la calidad de su trabajo es básica para que los clientes recurre más a un 

hotel en específico por el nivel de satisfacción que generó este subproceso en la 

prestación del servicio.  

 

Finalmente, se puede concluir que la gestión de pedidos y alojamiento en un hotel está 

relacionada a las funciones realizadas por el Área de Mostrador, la cual según el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) (2011), es un área de suma 

relevancia para el establecimiento de hospedaje, pues se halla en continuo contacto con 

el huésped desde la reservación hasta la facturación. Asimismo, se articula que su labor 

puede subdividirse en otras gestiones específicas, estas son la Gestión de Reservas, la 

Gestión de Recepción del Cliente y la Gestión del Housekeeping. La gestión de servicio 

de Reservas tiene como finalidad la optimización de la oculpabilidad del hospedaje; por 

consiguiente, permite llevar una proyección de reservas con el transcurso de los meses, 

tratándose la gestión de reservas confirmadas, reservas canceladas y cambios en la 

reserva. Por este motivo, es necesario establecer parámetros para gestionarlas 

efectivamente. La gestión de servicio de recepción, involucra otros aspectos como 

“Atención telefónica”, considerada como una herramienta relevante para dar 

información y realizar las ventas, en la que se debe contar con los datos generales del 

hotel a disposición del responsable en recepción; “Registro de entrada”, la cual facilita 

el proceso de ingreso o check-in usando pre-registros que incluyen la información del 

huésped y en la que se comunica sobre los diferentes servicios que ofrece el hotel; 

“Atención durante la estadía”, que consta en atender al huésped ayudándolo a resolver 

sus inquietudes brindándole información actualizada de actividades de entretenimiento 

y de los servicios adicionales; y por último , “Facturación y despedida”, en la que se 

prepara la facturación con la debida anticipación para evitar demoras, se consulta la 

forma de pago del huésped y se consideran los consumos adicionales durante la estadía 
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del huésped. Asimismo, la gestión del Housekeeping, abarca las responsabilidades de la 

limpieza y apariencia del establecimiento, puesto que la cantidad de habitaciones 

vendidas depende de la disponibilidad de las habitaciones. Por ello, este subproceso 

comparte información importante con Mostrador, a fin de contar con información sobre 

la limpieza y disponibilidad tanto de las habitaciones como de las demás áreas públicas 

del hotel.  

1.2 Conceptos 

1. Micro y pequeña empresa (Mype) 
Es la unidad económica a cargo de una persona natural o una sociedad jurídica, que 

tiene como objetivo desempeñar actividades de extracción, transformación, producción 

de bienes o prestación de servicios. Por ello, es el medio para el desarrollo de 

empresarios de éxito, además de un autodesarrollo para miles de personas [25]. Hoy en 

día, estás empresas se diferencian por el nivel de sus ventas, siendo 150 UIT el nivel 

máximo para ser una microempresa; y entre 150 y 1700 UIT para ser una pequeña 

empresa. [34] 

2. Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype) 
Es un servicio gratuito de registro virtual de las micro y pequeñas empresas, con un 

poco más de un año de funcionamiento [6]. 

3. Sector hotelero 
El sector hotelero está conformado por establecimientos, denominados hoteles, que 

ofrecen al público el servicio de alojamiento, comedor y otros servicios agregados; 

constituyendo sus áreas en un todo. La importancia de los hoteles en el desarrollo de la 

sociedad se remonta desde el ámbito de su aportación a la responsabilidad social, puesto 

que esta industria comprende desde alojamientos tipo albergues hasta hoteles lujosos de 

5 estrellas [8]. 

4. Turismo 
Medio para la generación de ingresos y más empleo, que orientada al servicio, aporta a 

estimular las actividades culturales y notar sobre las zonas rurales más distantes. 

Asimismo, es una industria que es menos frágil que los demás sectores, teniendo un 

efecto impulsor en la economía. Cabe destacar que, es relevante por estar estructurada 

                                                                                                                                   
  Pág. 31 

 



de recursos naturales y culturales empleadas en el lugar, logrando también asistir a las 

poblaciones más pobres de estas zonas. [51] 

5. Proceso 
Es una serie de actividades ordenadas que transforman una entrada (solicitud de un bien 

y/o servicio), en una salida (retribución del bien y/o servicio), con un valor agregado 

refiriéndose a calidad, precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros. [44] [54] 

 

6. Subproceso 
 División de un proceso, siendo un conjunto de actividades que se unen entre sí 

buscando la línea de gestión del proceso macro. Cada subproceso se trata al igual que a 

un proceso. [54] 

7. Gestión por procesos (GP) 
La Gestión por procesos también llamada por sus siglas en ingles “Business Process 

Management (BPM)”, es el conjunto de actividades que estudian y mejorar 

continuamente las funciones claves en la operación de la empresa. Asimismo, también 

es considerado como un conjunto de actividades que se coordinan para generar, desde la 

percepción del cliente, un valor añadido a los clientes [48]. Asimismo, otros autores 

definen a la gestión por procesos como el cambio de un modelo de organización 

funcional a uno de organización por procesos, garantizando los recursos disponibles 

para que los productos o servicios tengan un impacto positivo en el cliente [44]. 

8. Diagrama de Flujo 
Representa de inicio a fin, la interacción de las actividades dentro de un proceso [44]. 

9. Satisfacción del cliente 
La satisfacción de cliente es la percepción personal del desempeño del producto en 

relación a las necesidades del cliente. Las expectativas alcanzadas logran la satisfacción 

del cliente, siendo descrita como una situación de comodidad, alegría, euforia, emoción, 

entre otros aspectos [50]. 

10. Modelo de Madurez 

                                                                                                                                   
  Pág. 32 

 



El modelo de Madurez muestra la situación actual de una empresa, que generalmente no 

está estructurada internamente, y permite identificar los procesos críticos en los que las 

empresas deben orientar las mejoras. El modelo de madurez se aplica en distintos 

escenarios siendo uno de ellos, la gestión por procesos [37]. 

11. Productividad  
Parámetro que mide el conjunto de recursos empleados (cantidad de personal u horas-

hombre) para el logro de resultados finales (producción), que comúnmente se ha 

aplicado a aspectos como el personal, maquinaria, materiales, entre otros [36]. En el 

ámbito de los servicios, es la relación entre los productos alcanzados que estén 

plasmados en utilidades, cualidades, disponibilidades, entre otros; y los recursos 

empleados para tal fin. [22]  

1.3 Casos de Éxito 

1.3.1 Caso 1: “Inserción de la Gestión por procesos en instituciones 

hospitalarias”  

 

1.3.1.1 Contexto 

Este artículo describe las necesidades de mejora de las empresas del rubro hospitalario, 

el cual se trata de bridar tratamiento y curación a personas con diferentes tipos de 

enfermedad. Asimismo, se caracterizan por brindar un servicio hotelero (también 

llamado hospitalización), el cual las hace más costosas. Sin embargo, estas empresas 

han presentado problemas relacionados a la satisfacción de sus pacientes, debido al tipo 

de atención, la organización y la calidad en la información que brindan. Los expertos 

recomiendan mejorar el diseño, organización y capacidad de operación de los procesos, 

a fin de obtener un tipo de atención médica con tiempos más reducidos. Para ello, se 

busca implementar un mecanismo de gestión y control que este centrado en el cliente 

final, es decir, los pacientes. 

1.3.1.2 Contenido 

Uno de los modelos que está fundamentado en la satisfacción del cliente y que se enfoca 

en la reducción de ineficiencias respecto a la utilización inadecuada de recursos, es la 
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Gestión por procesos. Su implementación comienza con la detección de aquellos 

procesos que engloban las principales funciones del servicio hospitalario. Asimismo, 

desarrolla un conjunto de procedimientos con el fin de elaborar un guía para la mejora 

de procesos y consecuentemente, la mejora progresiva en los resultados de las empresas, 

como por ejemplo, la productividad. Entre los principales elementos que considera la 

gestión por procesos, se tienen: 

• La variabilidad y repetitividad de los procesos, siendo los procesos más propensos a 

mejorar, puesto que son los más variables; mientras más se repitan, ocasiona que los 

buenos resultados se incrementen. 

• Los clientes, quienes impulsan la mejora continua en base a sus percepciones del 

proceso. 

• La descripción de los procesos, tales como entradas y salidas, la secuencia de 

principales actividades, los recursos, los controles e indicadores. 

• El Cumplimiento del Ciclo de Deming en los procesos claves. 

• Benchmarking, que consiste en la evaluación continua de buenas prácticas para 

utilizarlas como referencia. 

• Los indicadores, que miden el comportamiento de las mejoras en curso y brindan 

información del estado actual de los procesos a fin de controlarlos respecto a las 

metas deseadas. Aquello que no se mide, no se puede controlar y por ende, tampoco 

se puede gestionar. 

• Las representaciones gráficas, que muestran las interrelaciones entre procesos a 

partir de ciertas actividades en común, mostrando también los subprocesos a los 

cuales pertenecen. 

En ese mismo orden de ideas, su implementación está dividida en cuatro etapas 

necesarias para la realización del diagnóstico, análisis, mejora y control de los procesos. 

[14] 

1.3.1.2.1 Etapa 1: Diagnóstico del proceso 

Consiste en la caracterización de servicio brindado en el centro hospitalario, con el fin 

de hallar los aspectos más relevantes de los hospitales; así como, hallar factores que 

limitan su gestión. Esto a través de tres sub-etapas: 
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1. Sub-etapa 1: Planificación 

 Está basada en la creación de un equipo de trabajo, con conocimientos en 
herramientas de gestión, compuesto por miembros de la Alta dirección de la 
empresa y responsables de los procesos claves de la organización.  

2. Sub-etapa 2: Caracterización del sistema 

 En esta sub-etapa, se recomienda considerar las características del servicio; como 
por ejemplo, ubicación del establecimiento, capacidad (número de camas) y 
enfermedades atendidas más relevantes (entradas), entre otros. 

3. Sub-etapa 3: Pre-Diagnóstico  

 El producto de esta etapa consiste en determinar aquellos límites que impiden el 
adecuado desempeño de las actividades y detectar los problemas que impactan en la 
gestión. 

 

 

 

1.3.1.2.2 Etapa 2 : Análisis de los Procesos 

Esta etapa consiste en la identificación de los procesos estratégicos, claves y de apoyo; 

la interrelación de procesos, la elaboración del mapa de procesos y la selección de 

aquellos procesos que requieren una mejora.  

1.3.1.2.3 Etapa 3 : Mejora 

Esta etapa abarca la evaluación de los procesos, con el fin de obtener las modificaciones 

necesarias para mejorar los resultados. Para ello, las oportunidades de mejora pueden 

detectarse aplicando los aspectos detallados a continuación. 

• Análisis de la casuística hospitalaria: Se registra información de los pacientes 

previamente segmentados por características clínicas similares. Luego, con ello se 

analizan los indicadores, el nivel del servicio, identificación de riesgos y los puntos 

de control. 

• Análisis de valor añadido: Se establecen las relaciones entre las actividades de cada 

proceso. 

• Análisis servuctivo: Se trata de identificar las oportunidades de mejora en las fallas 

del proceso y los procesos involucrados. 

• Evaluación de las entradas y proveedores. 
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• Análisis de tiempos: Consiste en determinar el tiempo necesario para desarrollar una 

actividad, con el fin de hallar aquellas que impacten en el tiempo total del proceso y 

evaluar su eliminación, en caso no signifiquen un valor para la empresa. 

• Análisis del nivel de servicio: A través de encuestas que permitan determinar 

aquello que sea altamente valorado por los pacientes, e incluso por los mismos 

trabajadores, y que impacta en el nivel de servicio. 

1.3.1.2.4 Etapa 4 : Seguimiento y control 

En esta etapa se definen los indicadores, con el fin de ajustar los desvíos cuando sea 

necesario y mantener controlado el proceso optimizado. Como complemento a esta 

última fase, se diseña un índice integral que consolida los indicadores que miden la 

eficacia, eficiencia y calidad de los procesos hospitalarios. 

1.3.1.3 Resultados 

• El modelo de mejora abarcó los parámetros necesarios para ejercer las soluciones, 

controlar los tiempos y establecer los recursos necesarios para la ejecución de los 

procesos. 

• Se hallaron procesos estratégicos (5), claves (4) y de apoyo (10), diseñados en un 

mapa de procesos, el cual permitió detectar los procesos de impacto directo con el 

cliente y los que son relevantes debido a su interrelación con el resto de procesos. 

• Incremento en la calidad de vida de los pacientes, con una reducción de la tasa de 

mortalidad al 3.34% y el aumento en las hospitalizaciones mayores a un año al 43%. 

Así como, un incremento del 48% en el nivel de servicios de uno de los hospitales 

analizados. 

• Mejoras en los índices de Eficiencia en el tiempo de entrega, Fiabilidad de los 

suministros y Nivel de servicio, con respecto al diagnóstico previo a la 

implementación de la Gestión por procesos. Ver Ilustración 1. 
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• Incremento del 97% al 99% en el nivel de satisfacción de los pacientes y 

acompañantes. 

• Ascenso en un 20% del índice integral que engloba aspectos como, índice 

ocupacional, tasa de infección intrahospitalaria y el índice de positividad de los 

diagnósticos. 

• Respecto al incremento en el índice de positividad de los medios diagnósticos, este 

se debió a las mejoras en el tiempo de entrega, cantidad y calidad de los suministros. 

 

1.3.2 Caso 2: “Sistema de Control de Gestión de Procesos en Pymes del 

sector hotelero en Medellín”  

1.3.2.1 Contexto 

Aplicado a pequeñas y medianas empresas del sector hotelero de Colombia, siendo el 

turismo un negocio con potencial de crecimiento para la economía y el empleo. Sin 

embargo, sus mayores problemas radican en desviaciones de su gestión que afectan a la 

competitividad, debido a; índices bajos de productividad, informalidad, débil enfoque 

operacional y escasa planificación estratégica de futuros proyectos que impacta 

negativamente en la supervivencia empresarial y en consecuencia, afectando la 

economía en Colombia debido a la gran participación empresarial de este sector. Por 

Ilustración 1. Caso de éxito N°1 - Resultados luego de aplicada la Gestión por procesos 

 

Fuente: Hernandez, A., Nogueira, D., Medina, A. & Marques, M. (2013) 
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ello, según los autores, su direccionamiento basado en herramientas de gestión, es 

primordial para el logro de objetivos y diferenciación de la competencia actual.  

1.3.2.2 Contenido 

Según manifiestan los autores, la Gestión por procesos se trata de la mejora continua en 

los procesos que conforman un negocio, a través de la aplicación del ciclo de Deming 

(Planificación, Ejecución, Verificación, Actuación), el cual mantiene la relación entre 

los procesos con el fin de detectar y mejorar las desviaciones a tiempo. 

Asimismo, existen otras metodologías derivadas de la Gestión por procesos, como lo es 

DMAIC, la cual consiste en; definir un problema, medir las variaciones del proceso, 

analizar las causas se las desviaciones, implementar nuevas metodologías para la mejora 

y monitorear los niveles esperados en las operaciones. En este caso, se busca mantener 

una interrelación entre procesos para tener un mayor control sobre el desarrollo de las 

operaciones de la empresa y enfatizar las etapas finales de las metodologías PDCA y 

DMAIC. Por ello, con la finalidad de estructurar un sistema de control, se busca 

vincular las estrategias con los procesos operativos y los procesos de apoyo, así como 

elaborar un sistema de medición de las variables que afecten a los procesos. Es aquí 

donde, se detallan una serie de indicadores que comparan los resultados respecto de los 

objetivos que se desean alcanzar en la gestión. A través de las brechas percibidas, es 

posible coordinar, controlar y tomar decisiones de mejora. Asimismo, para aplicar la 

gestión basada en indicadores (KPI), se deben tener en cuenta ciertos parámetros: [12] 

1. Identificación de procesos 

Se detallan los procesos llevados a cabo dentro de los hoteles, a través de reuniones 
pactadas con personas de experiencia y pleno conocimiento sobre los mismos, que 
definen con detalle su funcionalidad. 

 

2. Clasificación en variables y sub-variables 

Como parte del diagnóstico de la empresa, se plantearon una serie de variables y 
subvariables para determinar cómo es que se realiza la gestión de los procesos. Esta 
serie de variables engloba atributos del servicio en base a la eficiencia y eficacia, 
permitiendo así, analizar la organización desde estos aspectos. 

 

3. Determinación del Grado de madurez 

Además, se define en qué fase de madurez denotan los procesos de los hoteles de la 
investigación. En ese mismo contexto, el modelo de madurez es calificado en dos 
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formas; modelo de Gartner y modelo de Hammer. Sin embargo, se utiliza el modelo 
de Gartner, por ser un modelo menos sofisticado y capaz de realizar un diagnóstico 
que establece cuáles son las fortalezas y debilidades de cada hotel.  

 

4. Propuesta de mapa de procesos 

En base a la clasificación de los procesos, se propone un mapa de procesos que 
muestre la relación y vínculo con el resto de procesos. Cabe resaltar que este paso 
estructurará un sistema de control de gestión, basado en la interacción de procesos 
estratégicos, claves y de apoyo, dentro de la organización. 

 

1.3.2.3 Resultados 

• Partiendo del diagnóstico de la investigación, se detectó que el 25% de los hoteles 

entrevistados, no aplica la gestión por procesos. 

• Se detectó que el nivel de madurez está en la etapa de “Conciencia de procesos” y se 

está encaminando hacia la de “Integración y control de procesos”. 

• Se manifiesta un incremento del 70% en el desarrollo del sector hotelero en 

Medellín (2011). 

• Continuando con la propuesta, se diseñó de un Sistema de Control de Gestión, con 

el fin controlar los procesos de la empresa y apoyar a la toma de decisiones 

estratégicas. 

Macroproceso Factor de éxito Indicador Meta 

Estratégico Gestión Comercial % de crecimiento de habitaciones 
vendidas 5% 

Estratégico Planeación 
estratégica % de cumplimiento de proyectos 95% - 100% 

Estratégico Calidad Tiempo de solución de no 
conformidades 24 horas 
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• Diseño de indicadores basados en los factores críticos de éxito del sector hotelero en 

Colombia. Véase Tabla 1.  

 

Tabla 1. Caso de éxito N° 2 – Indicadores aplicados al sector hotelero de Colombia 

 

 

 

 

 

1.3.3 Caso 3: “Formación de un sistema de procesos de negocio para la 

empresa” 

 

1.3.3.1 Contexto 

Aplicado a las empresas que poseen problemas en la transición de una gestión funcional 

a la gestión integrada de procesos, principalmente en el ámbito de diseño 

organizacional, ingeniería y automatización de los niveles de producción; como por 

ejemplo, problemas por una adaptabilidad débil a los modelos de procesos integrados 

altamente tecnológicos de los procesos de producción. Por lo tanto, aún se tiene la 

necesidad pendiente de desarrollar un modelo teórico-práctico, que forme un sistema de 

procesos de negocio a partir de la gestión por procesos. 

Clave Reserva/Registro Cumplimiento de reservas 90 % - 100% 

Clave Reserva/Registro Rapidez en la ubicación de clientes 15 min 

Clave Alojamiento Índice de satisfacción de huésped 95% - 100% 

Apoyo Mantenimiento Atención oportuna a las solicitudes 
de mantenimiento 90% - 100% 

Apoyo Compras Conformidad de 
aprovisionamiento <=5% 

Fuente: Gonzalez, N. & Restrepo, L. (2012) 
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En ese sentido, los autores sugieren, primero, determinar los procesos de las industrias 

con el fin de ajustarlos al modelo de la gestión por procesos. En segundo lugar, trabajar 

en el desarrollo el marco de los procesos de negocio, garantizando los aspectos de 

unidad, recursos necesarios y la adecuada relación entre los procesos. 

1.3.3.2 Contenido 

Los modelos relacionados a las gestión por procesos posee ventajas que desencadenan 

en incrementos de la rentabilidad empresarial, según cómo el modelo se adapte a los 

procesos de la empresa, en términos de contenido y estructura. Actualmente, la mayor 

parte de las empresas aun aplica los modelos de gestión funcional; sin embargo, el 

incremento de las expectativas de calidad para los productos y servicios, y la necesidad 

de reducir los costos, requieren la implementación de un modelo de gestión, el cual 

invita a los empresarios a tomar decisiones en cuanto al desenvolvimiento de los todos 

los procesos de la empresa y así percibir la diferencia en cuanto a un mejor rendimiento.  

Para la implementación del modelo, es necesario que las industrias consideren los 

siguientes pasos, los cuales en síntesis consisten en flujos entrantes, nuevos elementos, 

arquitectura del sistema y suministro de recursos. 

 

 

1. Análisis de los flujos vinculados a las necesidades del cliente. 

2. Definición de la estructura de los procesos de negocio. 

3. Definición de un grupo de procesos destinados al desarrollo e implementación de 
nuevos procesos. 

4. Definición del proceso Logístico. 

5. Implementación de procesos exclusivos al abastecimiento de recursos y el control 
del mismo. 

6. Seguimiento de los procesos. 

7. Cambio en los procesos. 

 

Asimismo, la trasformación de la gestión, debe basarse del modelo que esté vigente en 

las empresas, de tal manera de contar con un “modelo de gestión básica” integrable a 

aspectos tecnológicos, lo cual brinda un incremento en cuanto a valor agregado. [61]  
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1.3.3.3 Resultados  

 

• Los autores recomiendan un enfoque de gestión por procesos con el fin de 

incrementar la efectividad del negocio. 

• Según la evaluación de los autores, que fue realizada a la empresa metalúrgica GAZ 

Group, se obtuvieron mejoras en cuanto a los niveles de eficiencia después aplicar la 

gestión basada en procesos. Se halló que el 80% de los procesos evaluados contaban 

con niveles de eficiencia “alto”, y el 20% restante contaba con niveles de eficiencia 

“medio”. 

• Se incrementa el índice de ventas de un 15% a un 40% en un periodo de tres meses 

posterior a la implementación del modelo. 

• Se incrementa el costo del negocio en un rango de 20% y 30%. 

• Se incrementa la rentabilidad de la empresa en un 30%. 

• Se concluye que un sistema integrado de gestión por procesos en las empresas es 

eficiente, pero de todas formas necesita control y la aplicación de ciertas acciones 

correctivas.  

 

 

1.3.4 Caso 4: “Factores críticos de éxito por cada etapa de adopción de 

la Gestión por procesos – un caso de estudio”  

 

1.3.4.1 Contexto 

En este caso de estudio, se eligió a la empresa privada Snaga por ser una de las 

empresas que aplicó el Business Process Management (BPM) y obtuvo resultados 

satisfactorios. Esta empresa se dedica a brindar servicios públicos orientados a las 

municipalidades suburbanas. Los objetivos de la empresa respecto al BPM, radicaban 

en el incremento de la eficiencia y efectividad en sus procesos, logrando la 

transformación de una organización funcional a una organización por procesos que 

impulse la productividad, disminuya costos y tiempos e incremente la calidad del 
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servicio. Además, los ejecutivos manifiestan que la adopción del BPM, también permite 

una adecuada implementación de soluciones tecnológicas a futuro que brinden soporte a 

los procesos, como por ejemplo, soluciones de ERP y sistemas BI; así como, considerar 

las implementaciones de CRM, SCM, HRM y certificados de calidad ISO.  

1.3.4.2 Contenido 

En primer lugar, la empresa identifica las fases de implementación del BPM y en 

segundo lugar, determina los factores críticos de éxito (CSF) en cada etapa de dicha 

implementación, con la finalidad que sean estos los factores que se tomen en cuenta al 

medir la eficiencia de los procesos y las operaciones del negocio. Asimismo, se 

establecen administradores de la gestión por procesos que analicen los CSF, los 

objetivos, los resultados de los indicadores y la descripción de los procesos, a fin de 

detectar constantemente las oportunidades de mejora y mantener la mejora continua en 

los procesos de la empresa.  

Según la revisión literaria del artículo, entre los CFS en la adopción de la BPM, se 

tienen: 

1. Gestión integral con el apoyo de la alta dirección 

2. Alineación de los objetivos con la estrategia de la empresa 

3. Trabajadores capaces, motivados y capacitados 

4. Metodología utilizada 

5. Comunicación 

6. Nivel de inversión en IT 

7. Cultura organizacional ( cultura de cambios y colaboración) 

8. Definición de objetivos, propósito y plan del BPM  

9. Definición de funciones y responsabilidades de cada proceso 

10. Gobierno 

11. Identificación de indicadores para la medición de procesos 

12. Comprensión de los procesos y del concepto del BPM 

13. Mejoramiento continuo 

 

No obstante, los CSF son diferentes para cada etapa de adopción del BPM. Por ejemplo, 

la guía profesional de consultores externos es un CSF muy importante para alcanzar el 

éxito desde el proyecto de implementación del BPM, puesto que en la gran mayoría de 
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los negocios, no se tienen las capacidades y conocimientos necesarios para aprovechar 

los beneficios del BPM. A continuación, tal y como se aprecia en la Tabla 2, se 

muestran los factores de éxito que fueron detectados en la práctica y que se distinguen 

por cada etapa de adopción del BPM. [60] 

Tabla 2. Caso de éxito N°4 - CSF por cada etapa de adopción del BPM 

Etapa de adopción del BPM CSF representativo 

Conciencia de la BPM 

Gestión integral con el apoyo de la alta dirección 

Disposición para comprender los procesos y 
conceptos del BPM  

Deseo de implementar el BPM 

Gestión integral con el apoyo de la alta dirección 

Definición de objetivos, propósito y plan del BPM  

Definición de funciones y responsabilidades de 
cada proceso 

Proyecto de implementación del 
BPM 

Definición clara de objetivos, propósito y plan de 
implementación, y comunicación a todos los 
participantes del proyecto 

Consultoría externa que brinda metodología y 
asistencia profesional 

Trabajadores capaces, motivados y capacitados 

Programa BPM 

Gestión integral con el apoyo de la alta dirección 

Guía profesional de consultores externos 

Comunicación 

Producción del BPM 

Gestión integral con el apoyo de la alta dirección 

Guía profesional de consultores externos 

Desempeño de las mediciones de los indicadores 

Trabajadores capaces, motivados y capacitados 

 Fuente: Buh, B., Kovaci, A., & Stemberger, M. I. (2015) 
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1.3.4.3 Resultados 

• La implementación del BPM brindó resultados beneficiosos para las operaciones de 

la empresa; puesto que, se eliminaron las debilidades de los procesos, se redujeron 

los reclamos al 50% y se incrementó el valor de la empresa. 

• La implementación del BPM, permitió que en 2001 la empresa obtenga el 

certificado en sistema de gestión de la calidad ISO 9001: 1994; en el 2004, el 

certificado ISO 9001:2000, y en el 2010, la ISO 9001:2008. 

• Al identificar los CSF, las empresas son capaces de evitar los problemas que puedan 

acontecer en cuanto a sus procesos y al temor de sus trabajadores respecto al 

cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Caso 5: “Una aplicación del Business Process Management 

(BPM) en la eficiencia de los hospitales”  

 

1.3.5.1 Contexto 

El desarrollo de la Gestión por procesos a la que refiere este artículo, se aplicó en un 

hospital regional con 10 años de experiencia y con una capacidad de aproximadamente 

300 camas, donde la alta dirección mostró aceptación respecto a la implementación de 

un nuevo modelo de gestión para el negocio. Anteriormente, en este hospital se había 

aplicado el Balanced Scorecard (BSC), con el fin de impulsar la calidad en el servicio; 

sin embargo, se tenía la necesidad de aplicar otras metodologías con el fin de brindar 
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referencia a los demás hospitales que deseen impulsar la calidad mediante la gestión de 

los procesos. Cabe resaltar que la Gestión por procesos (BPM), es un modelo de gestión 

que analiza a toda la empresa como un sistema, teniendo como objetivo estructurar los 

procesos internos, con el fin de interrelacionar los procesos con los objetivos, 

incrementar los índices de calidad operacional, entre otros. 

1.3.5.2 Contenido 

Primero, se definieron los procesos claves como; arribo de pacientes, triaje, registro, 

diagnóstico, tratamiento, observación, facturación y salida, los cuales se organizan 

según el flujo de los clientes. Asimismo, a partir del primer análisis de detectaron 

problemas como; dejar a los pacientes en el pasillo después del diagnóstico, lo que 

ocasionaba áreas del hospital saturadas de pacientes que impedían el flujo de personas. 

Cabe resaltar que, para la definición de los procesos, se consideró la experiencia del 

personal médico y el pensamiento lógico, con la finalidad de diseñar un modelo de 

gestión real en los diferentes escenarios del servicio médico. En segundo lugar, se 

identificaron las funciones y procedimientos médicos, con el fin de rediseñar los 

procesos y crear ‘subprocesos’ y ‘subprocesos a detalle’ para cada uno de ellos. Es de 

mencionar que los subprocesos describen el procedimiento, mientras que los 

subprocesos a detalle, representa un nivel más detallado de las actividades más 

importantes para cada subproceso. Véase Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Caso de éxito N° 5 - Detalle de procesos, subprocesos y subprocesos a 

detalle  
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En tercer lugar, se definió la interrelación de los procesos. En cuarto lugar, se 

establecieron indicadores referentes a la gestión interna del hospital y a la calidad del 

servicio médico; los tres (03) primeros indicadores son, numero de observaciones 

restantes, nivel de ocupación de camas y tiempo de enfermería; los otros indicadores a 

los que se hace referencia son, porcentaje de pacientes que se van sin diagnóstico, 

porcentaje de pacientes que regresan a emergencias antes de las 72 horas, tiempo de 

estancias mayores a 6 horas y porcentaje de enfermeras por paciente. 

En quinto lugar, se complementan las tecnologías de información con los procesos. Se 

evidenció que los hospitales cuentan con el sistema para emergencias, sistema para 

operaciones, sistema de pacientes externos, sistema para hospitalizaciones y un sistema 

para el diagnóstico clínico; sin embargo, ninguno de estos está conectado entre sí. En 

ese sentido, la integración de los procesos a través de la gestión por procesos permite un 

rediseño adecuado de los actuales sistemas de información médica. Finalmente, se 

evaluó el desempeño de los procesos por un periodo de 16 años, con el fin obtener los 

resultados de los indicadores internos y los indicadores de calidad. [62] 

 

 

1.3.5.3 Resultados 

 

• Cumpliendo con uno de los propósitos de la investigación, se concluye que la 

aplicación del BPM en empresas dedicadas al cuidado de la salud es un hecho con 

resultados positivos. 

• Respecto a los indicadores de la gestión medica interna, el indicador de 

observaciones restantes disminuyó en un 15%, el nivel de ocupación de camas 

disminuyó en 14.5% y el tiempo de enfermería se incrementó en un 17.6%, los 

cuales indican el incremento en la eficiencia en el área de emergencias médicas. 

• Respecto a los indicadores de calidad, el porcentaje de enfermeras por paciente 

ascendió de un 10.64% a un 12.37%, el porcentaje de pacientes que regresan a 

emergencias antes de las 72 horas, descendió en 0.11%, el tiempo de estancias 
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mayores a 6 horas descendió en 0.63%. Sin embargo, el porcentaje de pacientes que 

se van sin diagnóstico se incrementó en 0.21%, debido a que en primer lugar, la 

gestión por procesos se enfatizó en el área de emergencias y no en todas las áreas 

del hospital que están altamente relacionadas con las emergencias de los pacientes; 

en segundo lugar, la gestión por procesos puede cambiar el modo de operación 

actual. A ello se concluye que, las mejoras realizadas deben ajustarse a ciertas 

características del modo actual en el que se desarrollan los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Normativa 

1.3.1 Aplicado a Mypes 

En el Perú, después de aplicada la nueva ley que impulsa el Desarrollo Productivo y 

Crecimiento Empresarial, se tuvo la percepción de un cambio en el panorama que 

enfrentaban las Mypes. Actualmente, dicha ley busca enfrentar los problemas como la 

informalidad, la falta de capacitación al capital humano y los altos costos para la 

innovación. [9] 

En el marco regulatorio, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley que Impulsa al 

Desarrollo Productivo y el Crecimiento empresarial, el cual rige en la actualidad e 

integra tanto la  Ley 28015, el Decreto Supremo 1086 y la Ley 30056, como principales 

recursos contribuyentes a los cambios realizados en esta última disposición. Asimismo, 

detallando brevemente en que se basa cada una, la Ley de Promoción y Formalización 

de las Micro y Pequeña empresa N° 28015, también llamada la Ley Mype, se basaba en 

formalizar y desarrollar las Mypes con el fin de impulsar el empleo, la productividad, la 

rentabilidad y el aporte de las mismas al PBI del país; por otro lado, está el Decreto 
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Legislativo N° 1086, que formuló la ley de promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de las Mypes al empleo decente; antes que se promulgara la 

Ley N°30056, la cual realiza cambios para favorecer a las inversiones, fomentar el 

crecimiento empresarial y promover el desarrollo productivo. [39] 

Entre los principales cambios que diferencias a la actual norma, se tienen las siguientes 

modificatorias descritas en la Tabla 3:  

 

 

 

 

 

 

 

Modificatorias Descripción 

Caracterización de la Mipymes Las empresas ya no se definirán por su 
número de trabajadores sino por el tamaño 
de sus ventas. 

Sanción en las empresas 

Las empresas tienen la posibilidad de 
corregir sus errores de ámbito laboral o 
tributario, sin ser sancionadas. No se aplica 
esta norma si en 12 meses se comete el 
mismo error sancionable. 

Desarrollo por tipo de empresa 

Si las empresas superan sus límites de 
ventas, se podrá verificar mediante decreto 
supremo validado por el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro de 
Producción cada dos años 

Capacitaciones 
Medidas promocionales en beneficios de las 
micro, pequeña y mediana empresas que 
brinden capacitaciones a sus trabajadores. 

Tabla 3. Principales modificatorias de ley 
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Remype El Remype se traslada a la administración 
de la SUNAT. 

Régimen Único Simplificado 
(RUS) 

Con el nuevo RUS se puede admitir a las 
empresas individuales de responsabilidad 
limitada, sin que sea necesario que la 
microempresa se constituya como persona 
jurídica. 

Compras Estatales 

El Estado programa el 40% de sus 
contrataciones para que estas sean atendidas 
de acuerdo al bien o servicio que ofrecen 
las Mypes. 

 

 

Cabe resaltar que, esta nueva ley tiene como objetivo el desarrollo de la Micro, Pequeña 

y Mediana empresa (MiPyme), disponiendo de herramientas que incitan la inversión 

privada, el acercamiento a otros mercados y, principalmente, fomentando el 

emprendurismo que permita mejorar y crecer como empresa. [39] 

1.3.2 Aplicado al Sector Hotelero 

En el ámbito del sector Servicios, también se tiene el nuevo ‘Reglamento de 

Establecimientos de  Hospedaje’, promulgado en el año 2015 y el cual ha actualizado al 

reglamento anterior en aspectos como la clasificación, categorización, operación y 

supervisión del hospedaje, logrando que se brinde un servicio diferente a los turistas 

tanto nacionales como extranjeros. [38] 

En cuanto a la clasificación de los Hospedajes, el cambio más relevante se dio en la 

eliminación del proceso para renovar el certificado de categoría, el cual ahora tendrá 

una vigencia ilimitada; también, se eliminaron las clasificaciones de Resort y Ecolodge, 

las cuales se consideraron que no consistían técnicamente en una clasificación. Por otro 

lado, respecto a la calidad del servicio brindado, se han dispuesto requisitos para ciertos 

establecimientos hoteleros que no consideran clasificarse. En ese sentido, estos deben 

cumplir con determinadas condiciones de servicio, tales como, tener teléfono de uso 

público, contar con un sistemas de agua fría y caliente las veinticuatro 24 horas del día, 

Elaboración Propia 
Fuente: El Comercio 2014 
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ofrecer el servicio de custodia de equipaje, entre otros. Respecto al aspecto de 

Supervisión, el presente reglamento permite que la supervisión de los establecimientos, 

en las que se verifican las condiciones, servicios y disposiciones del presente 

reglamento, pueda ser solicitada por el mismo establecimiento a supervisar o de otros 

organismos.  

En definitiva, el reglamento en mención posibilita las inversiones hoteleras, al mismo 

tiempo que establece parámetros de calidad que se garantizan en la entrega del servicio. 

Asimismo, estos son factores que impulsan al desarrollo del turismo, teniendo en cuenta 

que en el mercado, se encuentran aperturados otros negocios productivos pertenecientes 

a otras industrias, que también muestran ser alternativas beneficiosas para los 

empresarios. [28] 

 

1.3.3 Proyectos de Ley 

Por último, se tienen dos proyectos que actualmente están en proceso de evaluación y 

que guardan relación con el encaminamiento del Turismo en el país.  

El primero es el PENTUR 2025, que reemplaza al pasado PENTUR 2012-2021, el cual 

está basado en un nuevo enfoque para el sector turismo, que busca posicionar al Perú 

como un destino turístico competitivo y reconocido a nivel mundial. Asimismo, el 

nuevo PENTUR 2025, establece cuatro fines de desarrollo sectorial para el año 2025, 

entre estos se tiene el aumento de número de turistas, aumento de ingresos por el 

turismo, incremento en el nivel de empleo y la diversificación de la actividad [29]. 

Asimismo, este nuevo proyecto influye en la presente investigación, puesto que la idea 

se centra en diseñar un modelo de gestión que permita a los hoteles aprovechar el 

enfoque de este proyecto; entonces, si el turismo en el país se desarrolla aún más, se 

alcanzarían los objetivos mencionados en el párrafo anterior y se crearía un beneficio 

para el sector hotelero. 

 

Por otra parte, se tiene el proyecto CALTUR 2016-2025 establecido para impulsar las 

buenas prácticas y estandarizar los servicios turísticos brindados. En sí, es un 

                                                                                                                                   
  Pág. 51 

 



documento que guía a las acciones relacionadas a las Calidad del turismo, el cual al 

igual que el PENTUR 2025, asiste en el objetivo de posicionar al país como destino 

turístico pero cuyo servicio se caracterice por la calidad [29]. A diferencia del CALTUR 

2011-2018, cuya implementación se centra en el capital humano y en el servicio 

prestado, queda al pendiente desenlazar las actividades basadas en los destinos 

turísticos. En definitiva, este nuevo proyecto tiene influencia en la presente 

investigación, puesto que aquellas buenas prácticas permitirán que se brinde un servicio 

de calidad y que se impulse el crecimiento del sector hotelero. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO  

Para iniciar con el desarrollo de este capítulo, se realizará un análisis sobre la situación 

actual en las Mypes del Perú. Asimismo, el diagnóstico de la presente investigación se 

realizó específicamente a las Mypes formales, ya que se requiere tener una visión 

general de cómo se realiza la labor diaria en estas empresas en particular, y así, poder 

determinar en qué aspectos se puede mejorar y considerarlo en la propuesta de modelo 

de gestión que se planteará en el Capítulo III. 

 

2.1 Situación Actual en Mypes 

En el ámbito general, las Micro y pequeña empresas (Mypes) constituyen la fuerza 

laboral del país, entre ellas estas están las Mypes formales e informales. Estas empresas 

no sólo contribuyen al desarrollo económico de un país, sino también, contribuyen a la 

distribución de empleo. En síntesis, cuando una Mype de desarrolla y se consolida en el 

mercado se incrementa sus ventas, que a su vez, generan más empleo, lo cual aporta al 

desarrollo del producto bruto interno (PBI) e impacta en la disminución de los índices 

de pobreza. No obstante, actualmente las Mypes se encuentran limitadas al crecimiento 

por una serie de factores, reflejándose en los aspectos de la tasa de mortalidad (tasa de 

salida), las habilidades gerenciales y operacionales insuficientes, entre otros. [3] 

 

2.1.1 Formalidad e Informalidad  

En el Perú, las empresas informales representan el 65% mientras que las formales el 

45% [63]. En cuanto a la generación del PBI en el Perú, el 19% lo brinda el sector 

informal por el hecho de generarle movilidad a la economía del país, mientras que el 

sector formal genera entre un 30% y 60%, siendo un mayor porcentaje debido al pago 

de tributos y entre otros factores. Asimismo, las empresas informales se diferencian de 

las formales, porque estas no aplican las normas legales, las leyes no se aplican en ellas, 
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no pagan impuestos, no realizan cuentas, no tienen u local y finalmente, no están 

registradas con un RUC.  

Las principales razones por las que se mantiene una empresa informal es el 

desconocimiento sobre los requerimientos para la formalización, elevados impuestos y 

obligaciones laborales, falta de capital y la dificultad que presenta el entorno para 

crecer. En consecuencia, la informalidad provoca que el nivel de productividad del país 

disminuya, que el crecimiento de la economía del país se vea limitado; y también afecta 

a las empresas formales por la creación de una competencia desleal, lo cual hace que las 

demás empresas se vean afectadas en sus niveles de rentabilidad. Según la OIT, para 

disminuir la informalidad es necesario integrar las políticas públicas, brindar incentivos 

para la formalización y fortalecer el cumplimiento de la legislación vigente. Estos son 

aspectos que se solucionan simplificando el sistema jurídico; sin embargo, dentro de la 

premisa para brindar incentivos a la formalización, está el mejorar el entorno de los 

negocios a través de la introducción de mejoras para el desarrollo de empresas 

sostenibles. 

 

2.1.1.1 Las Mypes formales en el Perú 

En base al último reporte del Ministerio de Producción en el 2014, del total de empresas 

formales que se encuentran registradas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Admisión Tributaria (SUNAT), un 94.9% corresponde a las Microempresas y un 

4.5% está representado por las pequeñas empresas, lo cual indica que el 99.4% de las 

empresas formales, es una Mype. Asimismo, en el enfoque geográfico, de un total de 1, 

592,232 de Mypes en el país, el 47.8% se encuentra localizada en el departamento de 

Lima, siendo la capital, el espacio con mayor presencia. Cabe resaltar que el 

crecimiento promedio anual de la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) viene 

incrementándose a un 7.4% en los últimos años, lo cual guarda relación con el 

crecimiento del PBI que fue de un 3.3% en el 2015, con una variación de 1.4% con 

respecto al 2014 [4]. Asimismo, el aporte al PBI de este tipo empresas es alrededor de 

30% en América Latina, mientras que en países de la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico (OCDE), este aporte se incrementa a un 60%. [31] 
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En la Ilustración 3, se puede observar la participación de los estratos de Micro, pequeña 

y mediana empresa (Mipymes), en el grupo de empresas formales en el Perú. 

 

 

 

En cuanto a la población económicamente activa (PEA), según el último informe del 

instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), el 71.6% de la población 

ocupada, labora en empresas de 1 a 10 trabajadores, es decir, en una Microempresa; 

mientras que un 20.7% labora en una Mediana empresa, siendo estas empresas de 51 a 

más trabajadores, y el 7.7% realiza sus labores en una pequeña empresa, contando con 

un rango de 11 a 50 trabajadores. Es así que, en la siguiente Ilustración 4, se puede 

apreciar la importante contribución a la PEA generada por las Mypes. 

Elaboración Propia 
Fuente: PRODUCE 2014 

Ilustración 3. Participación de las Mipymes en el grupo de empresas formales  
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Sin embargo, se puede concluir que las Mypes, por más de tener mayor presencia en el 

país y que estas generen más empleo a más peruanos, es notable destacar que no todas 

las empresas aportan a la economía del país por igual, puesto que el nivel de ingresos 

por ventas puede variar. 

Ahora bien, las Mypes nacen de una iniciativa, de una necesidad familiar que los 

conlleva a generar un negocio y que generalmente está dirigido por una sola persona. En 

la Ilustración 5, se observa que, actualmente, el 93% de las Mypes es liderado por una 

persona, mientras que el 6% se organiza como una sociedad. Las decisiones que se 

tomen en ella, están dirigidas por el empresario, quien generalmente realiza todas las 

actividades que requiere la gestión de su negocio. Este hecho es perjudicial para la 

Mype, ya que para consolidar una Mype formal es necesario que la dirección de esta, 

esté conformada por una junta directiva; sin embargo, actualmente los empresarios 

toman las decisiones por su cuenta y no está dispuesto a dar explicaciones por su labor, 

lo cual hace que estas decisiones no puedan ser evaluadas posteriormente.[45] 

Elaboración Propia 
Fuente: INEI 2014 
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Ilustración 4. Porcentaje de la PEA Ocupada según tamaño de empresa 
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Así pues, las empresas no inician como asociaciones, por los beneficios que trae 

empezar una empresa como persona natural. Entre los principales beneficios se tienen, 

tal y como se aprecia en la Ilustración 6, bajos costos de inversión para la inicialización, 

acceso a un régimen tributario simple, y sobre todo, evita la elaboración de una gran 

variedad de documentos contables, permitiendo así, liquidar y vender sus empresas con 

facilidad [31]. 

 
Elaboración Propia 
Fuente: SUNAT 2016 

6% 

93% 

Sociedad

Persona natural

Ilustración 5. Porcentaje de Mypes por Tipo de Contribuyente 

Ilustración 6. Costo y tiempo de tramitación anual para empresas 
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Fuente: PRODUCE 2014 

 

Otro de los factores que caracterizan a las Mypes en el Perú, es la brecha que estas 

empresas tienen en cuanto a la tasa de natalidad (tasa de entrada) y la tasa de mortalidad 

(tasa de salida) en el mercado empresarial. La tasa de entrada de empresas al Perú, es un 

comportamiento típico en el país, especialmente en las Microempresas representando el 

80% de los emprendimientos [31]. Es así que, el índice de natalidad del Perú en el 2014 

fue del 12.4%, comportándose como una de las mayores tasas en comparación con los 

22 países que considera la OCDE. Cabe precisar que la comparación de datos con otros 

países, está sujeto a un análisis realizado en diferentes periodos de tiempo según los 

últimos avances informativos del Ministerio de Producción; sin embargo, teniendo en 

cuenta dicha observación, es de resaltar que el índice de natalidad empresarial del Perú 

(12.4%), se encuentra alineado con el índice de natalidad empresarial de países como 

Dinamarca y Hungría, contraria a la evolución que tuvo México (21.3%) y al bajo 

índice que presentó Suiza (3.4%). 

Por otro lado, uno de los aspectos por los que los peruanos cada vez aperturan más 

negocios es debido a que, actualmente existen ciertos requisitos para la apertura de una 

empresa, que para los empresarios, son considerados viables para inicializar un negocio; 

entre estos aspectos se tiene, el pago de un mínimo porcentaje de capital social para 

iniciar y crear una ventanilla única, misma que reduce el tramite documentario y con 

ello, disminuye los tiempos para la apertura del negocio [31].  

Otro de los aspectos está en el factor del emprendimiento, que hoy en día, destaca a 

miles de peruanos. Según el reporte Global 2015/2016 del General Entrepreneurship 

Monitor (GEM) que se aprecia en la Tabla 4, la Tasa de Actividad Emprendedora 

(TAE) para empresas que se encuentran en sus primeras fases en Perú es de 22.2%, 

siendo esta una de las tasa más altas, localizando al país en el puesto N°9 a nivel 

mundial. [11] 
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Sin embargo, el rendimiento económico del país, no siempre será el significado del 

índice de natalidad de las empresas. Actualmente los índices de mortalidad empresarial 

también son elevados, impactando negativamente en la cantidad de empresas que logran 

consolidarse en el mercado. Tal y como se observa en la Tabla 5, respecto a la cantidad 

de empresas que se dedican a diferentes actividades económicas en el país, al IV Trim. 

del 2015, se crearon 62 mil 581 empresas y se dieron de baja 45 mil 393. La tasa de 

nacimientos de empresas creadas en el IV Trimestre de 2015 en relación al stock total 

empresarial representó el 3,1%, mientras que la tasa de mortalidad empresarial fue de 

2,2% en el mismo período [16]. Con este hecho se puede resaltar que, del total de 

empresas que se apertura en un Trimestre, se tiene una cantidad similar de empresas que 

se dan de baja, por tanto se puede observar que las empresas no alcanzan a desarrollarse 

en el medio y terminan desapareciendo. Nuevamente en comparación con los países de 

la OCDE, Portugal (16.1%) y Hungría (12.6%) son los países que tiene las mayores 

Tabla 4. Tasa de Actividad Emprendedora (TAE) en el Perú 

Fuente: GEM 2016 
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tasas de mortalidad, mientras que países como Letonia (4.8%) y Bélgica (2.7%), 

presentan índices aún más bajos en comparación a Perú [31]. 

 

 

 

Asimismo, se precisa que la tasa de mortalidad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPymes) formales en Perú, ha ido incrementándose en un 1.1% respecto del 

2013, siendo la Microempresa la más destacada [31] y las ciudades de Lima, Arequipa y 

La Libertad con mayores índices de mortalidad al IV Trim. del 2015 [16]. En ese 

sentido, especialmente en Lima, este suceso es evidencia que, especialmente, las 

Microempresas no alcanzan a consolidarse y ser exitosas. 

Contrario a ello, el deseo de sobresalir por parte de los empresarios emprendedores, 

contribuye a que estas poco a poco se desarrollen, lo cual se puede observar en el 

crecimiento del índice de ventas anuales procedentes del trabajo realizado por cada 

estrato empresarial. En la Ilustración 7, se aprecia que las Medianas empresas tienen un 

mayor monto de ventas al año; sin embargo, si observamos a la pequeña empresa, que 

son las que tienes mayor presencia en el país, se aprecia que estas también han 

incrementado sus ventas desde el periodo de referencia 2011.  

Fuente: INEI 2015 

Tabla 5. Stock y flujo de empresas 2014-2015 
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2.1.1.1.1 Las Mypes del sector Servicios: Alojamiento 

En el 2015, el porcentaje de crecimiento del PBI en Perú fue de un 3.3% con relación al 

resto de países. En ese mismo contexto, el sector servicio representó una variación 

porcentual positiva del 4.2%, como parte de los sectores más representativos al 

crecimiento del PBI. [18] 

Así también, se estimó que para el periodo 2016-2017, el aporte de este sector al PBI 

disminuirá; sin embargo, es de precisar que las variaciones porcentuales entre cada año, 

en promedio son constantes en comparación a los demás sectores; como en el caso del 

sector de la Minería, en el cual se observa que la variación puede ser de un -0.9% en un 

año y 9.3% para el año siguiente [18]. En ese sentido, se permite estimar que el sector 

servicios está en la capacidad de experimentar un crecimiento gradual y sostenible en el 

tiempo, para ello véase la Tabla 6.  
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Elaboración Propia 
Fuente: INEI 2014 

Ilustración 7. Suma de ventas anuales según tamaño de empresa 
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En ese mismo contexto, tal como se puede apreciar en la Ilustración 8, a inicios del año 

2016, la mayor cantidad de inscritos en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) constituyeron a empresas del rubro de servicios, 

conformando el sector con mayor participación en el mercado empresarial desde el año 

2015, reafirmando su potencial de contribución al crecimiento del producto bruto 

interno. [4] 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP 2016 

Tabla 6. Aporte al PBI según actividad económica (variación porcentual) 
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Por otra parte, tal y como se mencionaba en párrafos anteriores, las Mypes son los más 

grandes generadoras de empleo, pero en el ámbito particular de la actividad económica 

de Servicios, el índice continua siendo uno de los más altos, brindando un 43.60% de la 

PEA [18]. Este dato se puede corroborar mediante Ilustración 9. 
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Por otro lado, a través de la Tabla 7, cabe resaltar cómo es que el Perú se ha convertido 

en un referente con categoría A3, convirtiéndose en el segundo país de Latinoamérica 

con un alto grado de inversión, lo cual constituye una característica valiosa para los 

inversionistas a nivel mundial. En ese sentido, durante el periodo del 2015-2017, se 

tienen proyectos estimados por más de $13500 millones, que abarcan los sectores de 

Transporte ferroviario, Energía, Salud, Penitenciarios y Turismo. Cabe resaltar, que el 

Turismo es un factor importante para el crecimiento de la actividad económica. [32] 

 

 

 

Dentro del sector servicios, se optó por estudiar el sector alojamiento, puesto que guarda 

una estrecha relación con el Turismo, el cual es un factor fundamental en cuanto a 

desarrollo económico. Asimismo, introduciendo al marco regulatorio peruano, la 

Elaboración Propia 
Fuente: INEI 2014 

Fuente: Ministerio de 
Relaciones Exteriores 2015 

Tabla 7. Calificación del Grado de Inversión en el Perú 
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clasificación de los hoteles va desde una (01) a cinco (05) estrellas, dependiendo de las 

condiciones y requisitos que cumpla el establecimiento. La clasificación hotelera es una 

solicitud que es requerida al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 

quien es el órgano que aprueba el cumplimiento de requisitos previos [37].  Cabe 

precisar que esta clasificación es relevante para los empresarios del rubro, ya que 

representa las características del servicio y la imagen de cada hotel. Con respecto a la 

cantidad de hoteles catalogados como Mype en la actualidad, se puede observar en la 

Ilustración 10, que el 77% cuenta con una clasificación de dos (02) y tres (03) estrellas, 

mientras que sólo un 21% representa hoteles de cuatro (04) y cinco (05) estrellas, y un 

2% representa a hoteles de una (01) estrella [40]. Igualmente, es de precisar que del 

total de hoteles con mayor oferta, en efecto los hoteles de dos (02) y tres (03) estrellas, 

sólo el 57.4% es considerado formalmente como una Mype, según el Registro Nacional 

de la Micro y Pequeña empresa (Remype) [34]. 

Ilustración 10. Porcentaje de hoteles según clasificación 

 

 

Seguidamente, es de notar en la Ilustración 11 y la Ilustración 12, que el 55.4% de 

turistas internacionales prefieren viajar y hospedarse en países de América del Sur; con 

lo cual, en el Perú se observa que los pasajeros no residentes eligen como destino de 

alojamiento a los establecimientos de tres (03) y cuatro (04) estrellas, hecho que se da 

por diversos factores diferenciadores como, el nivel de trato al cliente, disponibilidad de 
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Elaboración Propia 
Fuente: Mincetur 
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habitaciones del hotel, recomendación por otros huéspedes, variedad de servicios que 

ofrece, entre otros aspectos [40].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proinversión 2015 

Elaboración Propia 
Fuente: Mincetur 2014 

Ilustración 11. Preferencia en hospedaje de turistas según continente 

Ilustración 12. Cantidad de arribos de no residentes según clasificación hotelera 
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Cabe resaltar que, la cantidad de empresas registradas en la sección de Alojamiento, a 

inicios del año 2016, fue de 3.03% respecto del total de Mipymes catalogadas dentro de 

este sector [20]. También, del total de empresas que se aperturaron al IV Trim. 2015, se 

obtuvieron tres principales actividades que presentaron una mayor variación positiva 

respecto al IV Trimestre 2014, siendo estas las industrias manufactureras con 36,2%, 

seguida de las actividades de alojamiento y servicio de comidas con 30,6%  y otros con 

un 25,8%. Este hecho se aprecia en la Tabla 8. 

        

 

 

Sin embargo, tal y como se puede apreciar en la Tabla 9, la tasa de mortalidad de las 

empresas, en general y con respecto al 2014, disminuyó de 46,370 empresas a 45,393 

empresas en el Perú; esto fue protagonizado por los demás sectores excepto sólo de las 

actividades económicas de Minas, Comercio al por mayor y las actividades de 

alojamiento y servicio de comidas [17] , por lo que se puede concluir que a pesar que el 

sector de alojamiento tiene una de las tasas más altas de natalidad de empresas,  la tasa 

de mortalidad de este sector  está aumentando, en contraste con la disminución lograda 

Fuente: INEI 2015 

Tabla 8. Altas de empresas según Actividad Económica 2014-2015 
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por otros sectores, con lo cual es evidente que aún se posee un terreno débil en cuanto a 

supervivencia empresarial.  

 

 

2.1.2 Factores limitantes en las Mypes 

Sobre la base de las ideas expuestas, se observa que las Mypes poseen una serie de 

factores que las limitan a alcanzar a sus objetivos como organización, entre estas; 

aumentar la rentabilidad, supervivencia y la flexibilidad ante los cambios. 

Así como el Perú es caracterizado por ser uno de los países que tiene mayores anhelos 

por emprender a comparación a otros países del mundo, la brecha entre la cantidad de 

Mypes que nacen en comparación a la cantidad de Mypes que se dan de baja, es 

alarmante. Se estima que aquellas empresas que son las más ‘jóvenes’ son las que no 

pueden consolidarse en el medio; en promedio un 59.1% de las micro, pequeña y 

mediana empresa (Mipyme) como máximo perduran 5 años; mientras que las empresas 

que han alcanzado a perdurar hasta 20 años en el mercado han sido mayoritariamente 

las grandes empresas con un 23% de su total, y en modo descendente, se muestra un 

14.2% para las medianas empresas, 7.8% para las pequeñas empresas y 4.9% para las 

Microempresas, que también lograron alcanzar dicho periodo de años [31]. A esta 

Fuente: INEI 2015 

Tabla 9. Bajas de empresas según Actividad Económica 2014-2015 
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razón, se explican los factores que las limita al crecimiento y que están relacionados al 

manejo de la gestión interna [21], siendo esta una gestión improvisada y basada en la 

experiencia, que conlleva a situaciones de baja productividad y sobre todo, baja 

competitividad que, a largo plazo, perjudican en la rentabilidad de la empresa, haciendo 

que se sume al índice de mortalidad empresarial. Además, entre los factores específicos 

que resaltan esta negativa, se tiene la escasa capacidad operativa y conocimientos 

gerencial, limitado acceso a un crédito y problemas para contar con información 

confiable en el momento adecuado, es decir, se trata de una comunicación interna 

deficiente y desarticulación empresarial [43]. La problemática expuesta es reflejada de 

una forma más descriptiva en la Ilustración 13.  

 

   

2.1.3 Objetivos de la Mype 

De acuerdo a la literatura y a testimonios, se obtuvieron cuatro objetivos claves de los 

empresarios dueños de empresas de régimen Mype, que serán consideradas en el 

Modelo de Gestión propuesto. 

• Incrementar sus ventas e incrementar sus ganancias. 

• Mantener el sustento de la economía de sus hogares. 

Adaptado de Ravelo. J (2012) 

Ilustración 13. Factores limitantes en las Mypes 

                                                                                                                                   
  Pág. 69 

 



• Ser una empresa reconocida y preferida por el cliente. 

• Permanecer en el mercado a largo plazo. 

• Expandir su negocio. 

2.2 Estudio de Campo 

2.2.1 Recopilación de datos 

En virtud de realizar una investigación al mercado en el que se desempeñan las Mypes 

del sector hotelero en el Perú, se aplicó la metodología de entrevistas en campo 

efectuadas a los dueños o administradores de los hoteles de una muestra específica, 

haciendo uso de un conglomerado de preguntas basadas en la determinación de la 

gestión por procesos, y así obtener resultados sobre la base de su organización, 

procedimientos, políticas y operación. 

 

2.2.1.1 Población Objetivo 

La población a la cual está dirigida la investigación, está limitada a las Micro y pequeña 

empresas del departamento de Lima Metropolitana, que conforman la industria hotelera 

con calificación de dos (02) y tres (03) estrellas. Asimismo, según la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme CIIU Rev. 4 del Instituto Nacional de Estadísticas e 

informática (INEI), estas empresas se catalogan con el código CIIU 5510, tal y como se 

puede apreciar en la Tabla 10. 

 

Fuente: INEI 2016 
 

Tabla 10. Clasificación CIIU 
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2.2.1.2 Diseño de la muestra  

• Marco Muestral 

El Marco Muestral está conformado por las Mypes del sector hotelero con calificación 

de dos (02) y tres (03) estrellas, que se encuentren registradas en el Remype, siendo un 

total de 101 Mypes formales. 

 

• Definición de la Muestra 

Se realizó un diseño de muestra neutral, elaborado en base a la confiabilidad y un 

porcentaje de error estimado. Por lo tanto, para calcular el tamaño de muestra se 

consideró el tamaño de la población, una confiabilidad del 85% y un error estimado del 

5%, siendo un total de 69 hoteles.  

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁.𝑍𝑍2.𝑝𝑝. (1 − 𝑝𝑝)

(𝑁𝑁 − 1). 𝑒𝑒2 + 𝑍𝑍2.𝑝𝑝. (1 − 𝑝𝑝) 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra  

N: Tamaño del universo (población): 101  

Z: Desviación del valor medio 

e: Margen de Error máximo: 5% 

p: Proporción esperada: 50% 

Calculo de ‘n’: Al implementar la fórmula de distribución gaussiana respectiva, se 

obtiene un tamaño de muestra de 69 empresas.  

 

• Nivel de Inferencia 

El grado de certeza de la investigación, dependerá de la teoría, los objetivos del 

proyecto y la interpretación del evaluador. En ese sentido, se aplica el Nivel II de 
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Inferencia que consiste en evaluar las conductas del entorno, indicando así cual es el 

problema que se presenta en el entorno evaluado. 

• Ficha técnica 

 

 

• Consideraciones 

- Ser una empresa formal al momento de realizada la entrevista, con la finalidad de 
distanciar las empresas informales del estudio. 

- Contar con más de dos empleados laborando, con el fin de descartar el autoempleo. 

- Realizar la entrevista a un miembro de la empresa que tenga pleno conocimiento de 
la operatividad de la misma, con el fin de detectar las personas cuyo nivel de 
compromiso con el negocio es alto. 

- Hacer uso de un consolidado de preguntas previamente validadas académicamente. 

 

Titulo 

Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación, 

respecto a la situación actual y/o diagnóstico de las Micro y pequeña 

empresas del sector hotelero con calificación de dos (02) y tres (03) estrellas. 

Organismo 

Responsable 

Grupo de Investigación del curso Proyecto de Investigación Aplicada. 

Cobertura 
Población de 101 micro y pequeña empresas del Sector Hotelero con 

calificación de dos (02) y tres (03) estrellas de Lima Metropolitana. 

Frecuencia Continua 

Periodo de 

relevamiento 

Continuo 

Unidad de análisis Hoteles con calificación de 02 y 03 estrellas. 

Plan de muestreo 69 Hoteles 
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2.2.1.3 Planteamiento de Variables y SubVariables 

Según las fases para la implementación de la gestión por procesos, el siguiente punto 

busca definir el diagnóstico del proceso de Gestión de Pedidos y Alojamiento en las 

Mypes del sector hotelero. Por ello, a través de ese enfoque y la Tabla 11, se ha 

realizado la delimitación de variables y subvariables, de tal manera que se pueda evaluar 

el proceso en aspectos claves que impactan en la gestión hotelera. Por ello, se 

establecieron una serie de variables y subvariables que permitan tener un mejor análisis 

en cuanto a diseño, procedimientos y estructura. Las variables fueron seleccionadas en 

fundamento de los atributos del servicio ofrecido, en términos de productividad; además 

de las subvariables, que proporcionan un nivel detallado en cuanto a comprensión de las 

variables definidas. 

 

 

 

 

Variable Sub-variables 

Resultados 

Capacidad de respuesta 

Salidas posteriores al horario establecido 

Inasistencias a la reserva 

Información 

Mecanismos de registro 

Gestión de reservas 

Confirmación de disponibilidad 

Método 

Cargos por penalidad 

Responsabilidad sobre Housekeeping 

Control de procesos (Supervisiones) 

Tabla 11. Definición de Variables y Subvariables 
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2.2.2 Análisis de datos 

En este apartado respecto al análisis de datos, se definen los procesos estratégicos, 

operacionales y de apoyo, en base a la información recopilada de las entrevistas 

realizadas a las micro y pequeña empresas del sector hotelero en Lima. Cabe resaltar 

que, las preguntas utilizadas en las entrevistas se estructuraron con la finalidad de 

conocer más a fondo la operación del proceso de la Gestión de Pedidos y Alojamiento, 

su interrelación con los demás procesos e identificar aspectos de mejora en la gestión. 

Con esta información se planteará y desarrollará un modelo de Gestión de Pedidos y 

Alojamiento propuesto, que será detallado más adelante en el Capítulo III de este 

proyecto de investigación. 

2.2.2.1 Análisis de la Gestión por procesos 

 

 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

UTILIZACIÓN DE INDICADORES 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

EJECUCIÓN DE MEJORAS 

Ilustración 14. Análisis de Gestión por procesos 
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La aplicación de la Gestión por procesos se fundamenta en la mejora continua del 

PDCA, por lo que se recopiló información al respecto para determinar si las Mypes del 

sector hotelero aplican actualmente la Gestión por procesos. Según la Ilustración 14, se 

obtuvo que en la fase de planificación, donde es necesario establecer la misión, visión y 

objetivos de la empresa, se obtuvo que sólo un 9% de hoteles lo tenía establecido; con 

respecto a la fase de ejecución, donde es necesario distinguir si los hoteles ejecutan 

mejoras, se obtuvo que un 19% de los hoteles ejecuta mejoras que generalmente son 

aplicadas en base a la experiencia de los mismos empresarios; con respecto a la fase de 

verificación, donde es necesario evaluar si los hoteles cuentan con la utilización de 

indicadores de control, se obtuvo que un 88% no posee indicadores, ya sea porque 

desconocen de su aplicación o no tienen conocimiento sobre cuáles son los indicadores 

necesarios para controlar sus operaciones; por último, en la fase de acción, un 83% de 

los hoteles no realiza una evaluación de sus resultados por el mismo hecho que la 

mayoría aún no ha implementado indicadores que le permita obtener resultados visibles. 

Por ello, se concluye que en promedio un 86% de los hoteles entrevistados no tiene 

implementada la Gestión por procesos representada por el ciclo de la mejora continua. 

2.2.2.1.1 Identificación de Procesos 

Con la finalidad de continuar con el desarrollo del diagnóstico de la gestión por 

procesos en las Mypes del sector hotelero en Lima, será necesario identificar los 

procesos de negocio que actualmente se desarrollan en este tipo de empresas. 

Por lo tanto, de acuerdo a la información recopilada, se identificó la relación que tiene 

el proceso operativo de la Gestión de Pedidos y Alojamiento con los demás procesos, a 

fin de identificar aquellas discrepancias que limitan una adecuada gestión del servicio. 

En ese sentido, se verificó que en las Mypes del sector hotelero de Lima, no se tienen 

establecidos los procesos estratégicos de Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SSO), cuyo vacío impacta en los procesos claves debido a la carencia de políticas y 

objetivos que se planifiquen a largo plazo. Así también, con respecto a los procesos de 

soporte, se halló la carencia del proceso de Recursos Humanos; y se identificó una 

relación inestable con los demás procesos de soporte como son la Gestión de 

Mantenimiento y la Gestión de Costos, por el mismo hecho que sus funciones son 

realizadas por una sola persona que no siempre está realizando el seguimiento 

correspondiente ocasionando que no se tengan objetivos específicos y se esté más al 
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pendiente de los procesos que son más operativos, como las reservas, la recepción y el 

housekeeping. Por último, respecto a los procesos claves, PCP aún es un proceso que no 

se encuentra delimitado, mientras que la relación con los demás procesos operativos 

como Comercial y Logística, aún es débil, debido a que actualmente estos procesos se 

encuentran parcialmente establecidos y en los que se han identificado carencias que 

impiden que la información clave fluya a lo largo de los demás procesos de forma 

horizontal. 

2.2.2.1.2 Mapa de Procesos Actual 

Según lo manifestado en el párrafo precedente, a través de la Ilustración 15, se muestra 

de forma clara la representación actual de los procesos. El método del mapa de procesos 

representará de manera gráfica y organizada, la secuencia general de los procesos, con 

la finalidad de mostrar la relación entre los Macroprocesos claves, de apoyo y 

estratégicos. Asimismo, el diseño del Mapa de procesos se elaborará en base a las 

actividades desarrolladas, la identificación de las necesidades como empresa y del 

cumplimiento de las necesidades de los clientes. [46] 

 

 

Ilustración 15. Mapa General de Procesos – Situación Actual 

                                                                                                                                   
  Pág. 76 

 



2.2.2.1.3 Organización de trabajo 

En el sector hotelero, es relevante el trabajo que realiza cada uno de los trabajadores, 

como la colaboración mutua entre miembros de un mismo departamento, y el vínculo 

con los demás departamentos. Asimismo, esta organización se puede clasificar en 

criterios de: grado de centralización, formalidad y estructura. 

De la información recopilada, se obtiene que las Mypes consolidadas en este sector, se 

caracterizan por su nivel de desorganización y escasa coordinación interna, de tal 

manera que impide el flujo de información entre los departamentos, por lo que su 

organización se describe de la siguiente manera: 

• Centralizada: Es cuando la toma de decisión la realiza una sola persona, en este 

caso el dueño de la Mype. Cabe resaltar, que las decisiones las puede tomar el 

administrador, quien es la persona delegada por los dueños y que, generalmente, son 

los que controlan las operaciones en ausencia de estos. 

 

• Informal: Es cuando la estructura organizacional no está del todo definida, los 

objetivos no están delimitados y no se nombran responsables. Es cuando el personal 

no conoce cuales son las metas y no tiene asignada una responsabilidad sobre 

alguno de los procesos. 

 

• Funcional: La estructura de tipo funcional se caracteriza por tener funciones 

definidas para cada uno de los procesos; sin embargo, hace que los procesos trabajen 

independientemente. La estructura funcional, es considerada como la menos ideal 

dentro del sector hotelero, porque además de no tener definido un líder por cada 

grupo de actividades, afecta el flujo en la toma de decisiones.  

A continuación, en la Ilustración 16, se detalla el Organigrama General de las Mypes 

del Sector hotelero, en la actualidad.  

 2.2.2.2 Análisis de la Gestión de Pedidos y Alojamiento 

 

Ilustración 16. Organigrama de las Mypes hoteleras 
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La Gestión de Pedidos y Alojamiento (GPA) en los hoteles, es aquel único proceso que 

se caracteriza por tener contacto con el cliente y asegurar que su experiencia en el hotel 

sea grata; por ello, se subdivide en tres principales subprocesos que abarcan tanto la 

gestión de reservas y la gestión de recepción, como la gestión del Housekeeping. A 

continuación, se detallará el ciclo de la Gestión de Pedido y alojamiento que 

actualmente es implementado en las Mypes hoteleras con clasificación de dos (02) y 

tres (03) estrellas. 

El ciclo de la Gestión de Pedidos y Alojamiento, inicia con la solicitud de información 

sobre el hotel, en la que el cliente se contacta con el establecimiento por dos de los 

medios comúnmente utilizados. Sean estos de carácter 

presencial o por medio telefónico, el cliente se contacta para 

recibir información sobre los tipos de habitaciones, condiciones de pago, tarifas y 

promociones, entre otros. Luego, el cliente solicita una reserva. Cabe resaltar que existe 

una diferencia entre los tipos de reserva. Por un lado, están los clientes que solicitan la 

reserva presencialmente y para el mismo día, siendo estas las “Reservas al momento”, 

Elaboración propia 
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en las que el hotel brinda habitaciones que estén vacías y limpias para ser ocupadas al 

instante. Por otro lado, están los clientes que solicitan la reserva con días de 

anticipación, siendo estas las “Reservas anticipadas”, en las que se le puede brindar al 

cliente una habitación que al momento de reservar este ocupada, pero que estará 

disponible al momento que el cliente registre su llegada. No obstante, se observó que no 

todos hoteles optan por gestionar las reservas. Es importante destacar que la aplicación 

de la reserva depende del tipo de hotel, ya que existen los hoteles de baja rotación, cuya 

característica principal son los clientes que realizan reservas de varios días; mientras 

que los hoteles de alta rotación, tienen la característica se recibir clientes que desean 

alojarse como máximo un día. Específicamente en los hoteles de baja rotación, sí 

permiten que los clientes reserven; mientras que en los hoteles de alta rotación, se evitan 

las reservas. Sin embargo, en caso de haber una reserva, se evidenció que esta se 

registra, mas no se realiza un seguimiento asegurando que el cliente cumpla con el 

compromiso de reserva que fue pactado con el hotel. La mayor parte de los hoteles 

entrevistados, más que todo, respecto a los hoteles de alta rotación, prefiere tener 

disponibilidad en las habitaciones para las reservas que puedan suscitarse 

presencialmente durante el día y sin previo aviso; por ello, es que estos hoteles no se 

preocupan por impulsar una gestión adecuada sobre sus reservas.  

Una vez reservada la habitación, el personal de recepción utiliza la información 

detallada de los requisitos de alojamientos del cliente, con la finalidad de proveer al 

cliente de un servicio personalizado durante su estadía. Asimismo, en los hoteles de baja 

rotación, la limpieza en un día normal se activa con las habitaciones reservadas porque 

estas tienen más prioridad; mientras que en los hoteles de alta rotación, la limpieza se 

activa con la salida de los clientes, puesto que tienen más prioridad las habitaciones 

recién desocupadas.  

A mayor detalle, al empezar un día, los hoteles de alta rotación dan prioridad a las 

habitaciones ‘vacías y sucias’, es decir, aquellas que acaban de ser desocupadas; luego, 

se limpian las habitaciones ‘vacías y limpias’, ya que se vuelven a limpiar las 

habitaciones que permanecieron vacías un tiempo; y finalmente, se limpian las áreas 

comunes como pasillos, sala de espera, entre otros. En los hoteles de baja rotación, se da 

prioridad a las habitaciones con reserva pendiente; luego, se prosigue con las 

habitaciones recién desocupadas; después, se da prioridad al aspecto del hotel, 
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limpiándose las áreas comunes; y finalmente, se limpian las habitaciones ‘vacías y 

limpias’. No obstante a las prioridades, la limpieza se realiza a todas las habitaciones del 

hotel. A medida que se limpian las habitaciones, estas se van juntando en grupos para 

que un miembro del personal del limpieza comunique presencialmente en Mostrador la 

habilitación de las mismas; o en otras ocasiones, se calcula el tiempo aproximado de los 

términos de limpieza. Las confirmaciones las realiza una persona miembro del grupo de 

Housekeeping que por momentos está en el área de Mostrador y en otros, está 

realizando limpieza en alguno de los pisos junto con el resto del personal; asimismo, 

esta persona también comunica aquellas habitaciones que tienen reserva para que se 

limpien en caso aún no estén habilitadas.  

A la llegada del cliente, se registra en un ‘Cuaderno de Registro’ sus datos personales, 

el número de personas a hospedarse, entre otros. Luego de realizar el registro en el libro 

respectivo, se trata de comunicar al personal de limpieza para que se confirme la 

disponibilidad de la habitación. Seguidamente, durante la estadía, los hoteles ofrecen 

servicios adicionales y atienden las inquietudes del cliente tratando en lo posible de 

resolverlas. Cabe resaltar, que lo servicios adicionales no son cargados a una cuenta y se 

opta por el pago en efectivo al momento de la prestación del servicio adicional. 

Finalmente, se realiza el Check-Out emitiéndose la factura por el servicio del 

alojamiento, dando por finalizado el servicio. 

 

2.2.2.2.1 Flujo de Proceso Específico 

En base a la información obtenida, mediante diagramas de flujo se muestra la 

interacción actual entre los subprocesos de Reserva, Recepción y Housekeeping, siendo 

los subprocesos más influyentes y determinantes dentro del proceso de la Gestión de 

Pedidos y Alojamiento.  

Cabe resaltar, que la Ilustración 17 describe el proceso actual en hoteles de alta rotación 

y la Ilustración 18, para los hoteles de baja rotación. 
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Ilustración 17. Flujo Actual de la GPA en Hoteles de Alta Rotación  

Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Ilustración 18. Flujo Actual de la GPA en Hoteles de baja rotación 
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2.2.2.2.2 Relación entre procesos 

En base al estudio, se determina la relación que existe entre los subprocesos de la 

Gestión de Pedidos y Alojamiento (GPA) y los demás procesos que conforma la gestión 

de los hoteles. Asimismo, este análisis se realiza según el Mapa de procesos de la 

sección previa de “Mapa de procesos Actual”.  

El proceso de la Gestión de pedidos y alojamiento, está a cargo de todas las actividades 

que estén relacionadas a la atención del cliente, desde que este realiza una reserva hasta 

la facturación del servicio en el Check-Out. Para ello, el proceso requiere de toda la 

información necesaria obtenida de los demás procesos, brindando así un adecuado 

servicio al cliente [19]. A continuación, se da detalle de lo mencionado: 

• Subproceso de Reservas:  

Este subproceso se encarga de brindar información al subproceso de recepción respecto 

a las reservas comprometidas con el cliente, realizadas presencialmente o por vía 

telefónica, de tal manera que se pueda verificar de disponibilidad de habitaciones a la 

llegada de los clientes, registrar al cliente y archivar la documentación de la venta al 

final de la estadía [19]. Asimismo, en hoteles de baja rotación, el subproceso de reserva 

brinda información de las reservas al subproceso de Housekeeping, con el fin de tener 

las habitaciones habilitadas para su ocupación en el horario solicitado. Además, se tiene 

relación con el proceso Comercial, el cual brinda las tarifas, promociones y descuentos 

que serán ofertados al momento que el cliente tenga la intención de reservar.  

• Subproceso de Recepción: 

De aquí se desenlazan las principales actividades de Check-In, asistencia durante la 

estadía, y Check-Out. El subproceso de recepción tiene la función de reconfirmar la 

reserva del cliente, al momento que este se acerque en la fecha pactada [19]. Asimismo, 

en hoteles de alta rotación, a través del registro de salida de huéspedes, el subproceso de 

recepción brinda información al subproceso de Housekeeping, con el fin de mantener 

habilitadas las habitaciones para otros clientes. También, este proceso solicita a 

Mantenimiento la solución de fallas en los equipos e infraestructura, sólo al instante en 

el que se detectan estos problemas. 

 



• Subproceso de Housekeeping: 

Las actividades realizadas en el subproceso de Housekeeping impactan en cuanto al 

nivel de comodidad y experiencia satisfactoria del huésped en el hotel. Este subproceso 

de la Gestión de Pedidos y Alojamiento, es aquel que asegura la disponibilidad de las 

habitaciones para que puedan ser reservadas [19]. Sin embargo, actualmente, en este 

proceso no se aplican las revisiones de falla de equipos al momento de la limpieza y la 

confirmación de la disponibilidad de habitaciones sólo se realiza a solicitud del 

Recepcionista.  

Por último, es conveniente anotar que de la información obtenida mediante el estudio de 

campo, no se identificó un proceso establecido para Recursos Humanos, el cual debe 

guardar relación con el proceso de la Gestión de Pedidos y Alojamiento, brindando 

reclutamiento y capacitación del personal para las tareas de Mostrador  (Reservas y 

Recepción) y Housekeeping. Asimismo, no se percibe la presencia de un proceso para el 

Planeamiento y control de las operaciones, el cual consiste en realizar lineamientos, 

metas, objetivos y tomar decisiones, de tal manera que la Gestión del Pedidos y 

Alojamiento y los demás procesos estén anticipadamente preparados a la demanda y 

cumplir con los objetivos estratégicos del hotel. Asimismo, no se percibió la 

participación de los procesos para la Gestión de la Calidad del servicio y la Seguridad y 

salud ocupacional dentro de las instalaciones del hotel. 

2.2.2.2.3 Aspectos claves de insatisfacción 

En este apartado, mediante Ilustración 19, se desenlazan aquellos aspectos que fueron 

detectados como los problemas más comunes y actuales que afectan en la satisfacción 

de los clientes respecto al servicio recibido en los hoteles, precisando aquellos que 

correspondan al proceso de Gestión de Pedidos y Alojamiento. 
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Ilustración 19. Principales quejas del cliente respecto a la GPA  

 

Estas aspectos son una síntesis de los comentarios reales de los propios clientes de las 

Mypes de 02 y 03 estrellas, recopilados a través de portales tipo booking, Tripadvisor, 

Atrápalo, etc., siendo los medios más recientes que utiliza el cliente para conocer la 

opinión de otros clientes respecto a su experiencia con determinados hoteles y para 

brindar sus propios comentarios. 

 

2.2.2.3 Análisis comparativo de Variables y SubVariables 

Se realiza en base a los criterios de variables y sub variables anteriormente establecidos, 

con la finalidad de facilitar el análisis de los datos recopilados. 

2.2.2.3.1 Variable “Resultados” 

Esta variable se enfoca en determinar aquellos escenarios que tengan un impacto directo 

sobre los resultados del hotel, llámese impacto en las ventas generadas. Por ello, en esta 

variable se analizan los lineamientos que se deben establecer previamente para procurar 

siempre tener disponible habitaciones y lograr la satisfacción de los clientes. 

Elaboración propia 
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Reservas que no fueron registradas 

Facturación de servicios que no 
fueron solicitados 

Habitaciones con fallos tecnicos que 
no son bloqueadas 

Limpieza de las habitaciones 

Carencia de suministros de 
habitacions (toallas, shampoo, etc.) 



De ahí que, la variable Resultados, se divide en las subvariables de “Capacidad de 

Respuesta”, “Salidas posteriores al horario establecido” e “Inasistencias a las reservas”. 

• SubVariable “Capacidad de Respuesta”:  

 

 

 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, en la Ilustración 20, se observan las alternativas 

implementadas cuando el hotel no se encuentra en la capacidad de brindar al cliente lo 

solicitado, en este caso por la falta de habitaciones disponibles ante una eventual 

demanda elevada de clientes. Por ello, con el objetivo de no perder las ventas; un 36% 

de los hoteles ofrece otro tipo de habitación diferente a la solicitada, que generalmente 

resulta ser más costosa, pero que de igual modo se opta por ofrecerla al cliente; un 12% 

realiza la misma acción, pero aplicando un descuento sobre la nueva tarifa aplicable y 

un 8% opta por mantener alianzas con otros hoteles que tengan igual nivel de calidad en 

el servicio, ofreciéndole al cliente su traslado. Sin embargo, un 43% no realiza ningún 

tipo de acción ante estos eventos, es decir, se tiene una escasa sincronización con el 

proceso Comercial y sus lineamientos, que impide que el proceso de la Gestión de 

Elaboración Propia 
 

Ilustración 20. Capacidad de respuesta 
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Pedidos y Alojamiento sea capaz de ofrecer al cliente otras opciones, y así evitar la 

pérdida del cliente.  

 

• SubVariable “Salida posterior al horario establecido”: 

 

 

El contenido de esta subvariable detalla aquellas situaciones en las que los clientes no 

realizan su salida en el horario que fue previamente establecido. Uno de los escenarios 

más comunes, es cuando el cliente opta por retirarse después de lo establecido en el 

horario de Check-Out, lo cual dificulta que dichas habitaciones estén aptas para 

comprometerlas a otros clientes. De acuerdo a la Ilustración 21, se puede observar que 

un 38% de hoteles manifiesta que mayoritariamente sus clientes sí se retiran dentro del 

horario establecido, mientras que un 62% realiza lo contrario. En síntesis, respecto a 

este último porcentaje, se pone en evidencia la desventajas que se suscitan en cuanto a 

la optimización de los recursos, afectando también los resultados de la empresa. 

• SubVariable “Inasistencia a la reserva”: 
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Ilustración 21. Salidas posteriores al Check-Out 

Ilustración 22. Asistencia a las Reservas 
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Al igual que en la ilustración anterior, esta subvariable hace alusión a las situaciones 

que conllevan a que el hotel pueda perjudicarse en la planificación de su recurso más 

importante, es decir, las habitaciones. En la Ilustración 22, se aprecia que un 16% de los 

hoteles manifiesta que no tiene problemas en cuanto a la inasistencia de los huéspedes 

porque estos sí asisten, por el mismo hecho que se tiene una política de cobro por este 

tipo de penalidades y en las que el cliente procura asistir a su reserva o cancelar 

anticipadamente antes de incurrir en un cobro adicional. Sin embargo, un 84% de los 

hoteles manifiesta que tienen problemas frecuentes con las inasistencias, teniendo como 

única opción, cancelar la reserva y habilitarla para un próximo cliente. 

 

2.2.2.3.2 Variable “Información” 

La variable de Información se centra en los recursos con los que cuenta el proceso de 

Gestión de Pedidos y Alojamiento para brindar un servicio oportuno al cliente y lograr 

alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Es aquí que se consideran las 

variables de “Mecanismos de registro”, “Gestión de reservas” y “Confirmación de 

habitación disponible”. 

 

• SubVariable “Mecanismos de Registro”: 
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En la Ilustración 23, se puede observar que un 39% de los hoteles cuenta con un Excel 

para el registro de entrada y salida de sus clientes, así como el registro de los servicios 

solicitados durante la estadía y el registro de las ocurrencias en cuanto a quejas y 

recomendaciones. Sin embargo, en esta ilustración, se requiere resaltar que más de la 

mitad de los hoteles entrevistados (51%), hace uso de un ‘Cuaderno de Registros’ para 

las funciones de registro mencionadas, lo cual limita el tener una registro detallado con 

información necesaria y organizada para su uso en los demás procesos, aprovechando al 

máximo la información contenida en cuanto a los requisitos de cada cliente.  

• SubVariable “Gestión de reservas”: 
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Ilustración 23. Mecanismos de Registro 
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En la Ilustración 24, se rescata que un 36% de hoteles sí gestiona las reservas de sus 

huéspedes; pero un 64% de los hoteles no lo hace, puesto que no se realiza un adecuado 

seguimiento al cliente para garantizar su asistencia en la fecha pactada. Sin embargo, se 

precisan estas funciones debido a que, la gestión de reservas tiene como finalidad la 

optimización de la ocupabilidad del hotel. Por consiguiente, permite llevar una 

proyección de reservas en el transcurso de los meses, teniendo en cuenta las reservas 

que son confirmadas, reservas canceladas o cambios en la reserva. Además, permite que 

el proceso Comercial analice el reporte de ocupación diario, con el fin de planificar 

otras formas para obtener más reservas y/o ventas [7]. Por ello, se considera un recurso 

relevante, ya que contiene información necesaria para el desempeño de los demás 

procesos y para uno de los indicadores más importante de la gestión hotelera, el índice 

de ocupabilidad. 

• SubVariable “Confirmación de disponibilidad”:  
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Ilustración 24. Gestión de las Reservas 
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En la Ilustración 25, se denota la importancia de la relación y fluidez que debe 

caracterizar a los subprocesos de Housekeeping y Mostrador, quienes deben trabajar 

juntos para tener información sobre la disponibilidad de las habitaciones y que éstas 

puedan ser ofrecidas al cliente al momento que este solicite alguna reserva. Sin 

embargo, se obtuvo sólo un 10% de hoteles que mantienen esa sincronización, 

confirmando la limpieza de las habitaciones apenas estas se tengan disponibles; y por 

otro lado, un mayoritario 90% que manifiesta no percibir esa confirmación en tiempo 

real. El método utilizado por este último, es la confirmación presencial, donde el 

personal de limpieza es quien se acerca a recepción e informa presencialmente la 

disponibilidad de las habitaciones, incurriendo en pérdida de tiempos. 

 

2.2.2.3.3 Variable “Métodos” 

Esta variable alude a ciertos métodos o decisiones que distingue el trabajo realizado en 

la operación diaria de la Gestión de Pedidos y Alojamiento, que enlazado a la variable 

recursos repercuten en el alcance de objetivos y resultados deseados. Es aquí que se 

consideran las variables de “Cargos por penalidad”, “Responsabilidad de 

Housekeeping” y “Control de la gestión”. 
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Ilustración 25. Confirmación de habitación disponible 
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• SubVariable “Cargos por penalidad”:  

 

 

 

En base a la Ilustración 26, se muestra el porcentaje de hoteles que opta por aplicar 

cargos por penalidad con el fin de controlar las situaciones como las que fueron 

mencionadas anteriormente, siendo estas las “Salidas posteriores al horario establecido” 

y las “Inasistencias de las reservas”. No obstante, sólo un 16% de hoteles responde que 

cobrar una mora por penalidades, ya que les permite mantener controlado estos sucesos; 

mientras que un 38% optan por esperar a que el cliente se retire sin aplicar ningún cargo 

y un 46% se deja a la libertad del recepcionista, quien en algunas ocasiones cobra y en 

otras sólo le da una advertencia al cliente, siendo una responsabilidad importante pero 

no del todo definida. 

• SubVariable “Responsabilidad de Housekeeping”:  
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Ilustración 26. Aplicación de cargos por penalidad 

Ilustración 27. Responsabilidad de Housekeeping 
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En esta subvariable se define específicamente la responsabilidad sobre la gestión de 

Housekeeping. De las entrevistas realizadas, se pudo determinar que el hotel no tiene un 

responsable que se dedique sólo a esta gestión, debido a la mínima cantidad de 

trabajadores que caracteriza a las Mypes. Por ello, de la información recopilada 

mediante la Ilustración 27, se obtuvo que un 19% de los hoteles tiene asignado como 

responsable al Administrador, quien además de tener otras funciones, se encarga de 

planificar la limpieza de las habitaciones, verificar la disponibilidad de recursos de 

capital y de limpieza, asignar habitaciones y áreas comunes a los empleados, supervisar 

la limpieza de las habitaciones, entre otros; por otro lado, se tiene un 81% de hoteles 

que tiene asignado como responsable al recepcionista, quien además de estas 

actividades tendrá que gestionar las reservas y la recepción de los clientes diariamente. 

En ambos casos, resulta una carga de trabajo al personal que a largo plazo se verá 

reflejado en el nivel de productividad y competitividad de la empresa. 

• SubVariable “Control de la Gestión”:  

 

En la Ilustración 28, se denota la importancia de la supervisión en las funciones de la 

Gestión de Pedidos y Alojamiento, en la que un 10% de los hoteles supervisa haciendo 

uso de las cámaras y de los diferentes registros elaborados; mientras que un 28% de los 

hoteles está en constante supervisión del área de recepción y housekeeping, es decir, el 

personal evita retrasos en cuanto a autorizaciones y permisos que deban ser aprobados, 

ya sea por el Administrados o dueño del hotel. Sin embargo, un 62% de los hoteles 

manifiesta que las supervisiones son realizadas durante la semana, hecho que tiene una 
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Ilustración 28. Supervisión de Mostrador y Housekeeping 
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participación mínima porque el Administrador o dueño asiste las consultas de sus 

trabajadores en acotadas ocasiones que se dan en días no específicos. 

 

2.2.2.4 Modelo de Gartner 

De acuerdo a la definición y los objetivos del Modelo de madurez descrito en el 

Capítulo I, y luego de analizar los datos recopilados de las entrevistas clasificados por 

variables y sub-variables, se alude al modelo de Madurez de Gartner diseñado para la 

gestión de procesos empresariales. Según el análisis previo, las empresas hoteleras se 

ubican en una de las seis etapas propuestas por el autor, mismas que guardan relación 

con los factores de éxito [37]: 

• Etapa 1: Reconocimiento de las ineficiencias operativas 

• Etapa 2: Conciencia de procesos  

• Etapa 3: Automatización y control de procesos internos  

• Etapa 4: Integración y control de procesos  

• Etapa 5: Control en la valoración de la empresa  

• Etapa 6: Estructura ágil de negocio  

 

Asimismo, este diagnóstico requiere que en medida se obtenga un análisis de todos los 

procesos que componen a las empresas hoteleras; sin embargo, en base a lo analizado en 

el procesos de la Gestión de Pedidos y Alojamiento, las Mypes del sector hotelero se 

encaminan a situarse entre las etapas de ‘Reconocimiento de ineficiencias operativas’ y 

‘Conciencia de procesos’, tal y como se aprecia en la Ilustración 29, que consiste en 

empresas que aún poseen procesos débiles. Así también, se reconoce que los procesos 

actuales carecen de integración, no existe un control de procesos internos, escasa 

orientación hacia objetivos estratégicos e innovación en el servicio a sus clientes. 
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2.3 Problemática 

El problema general que afrontan las Mypes del sector hotelero en Lima, el cual se 

corrobora en la información detallada en la presente investigación, se resume en la 

coordinación y organización deficiente de la gestión interna en los hoteles, que pone en 

desventaja una acertada toma de decisiones estratégicas que encaminen a la mejora 

continua de los procesos, y lo cual, impide que se cumplan los objetivos de crecer como 

empresa y perdurar en el sector en el largo plazo. Desde la perspectiva del proceso de la 

Gestión de Pedidos y Alojamiento, se tiene un 64% de hoteles que no gestionan sus 

reservas, limitando la posibilidad de administrar las habitaciones disponibles; y un 51% 

de hoteles realiza su registro en un cuaderno, lo cual dificulta la comunicación y flujo de 

información; constituyendo aspectos que impactan en la productividad y competitividad 

de la Mype, limitando su crecimiento, su consolidación en el mercado y, en 

consecuencia, el aporte al PBI del país. Este escenario se plasma gráficamente mediante 

la Ilustración 30. 

  

 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 

 

ETAPA 6 

 

MYPES 
HOTELERAS 
DE          Y 
 

Ilustración 29. Modelo de Madurez de Gartner 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

“Diseñando un modelo de procesos estandarizados en las Mypes del Sector 

Hotelero, con la aplicación de técnicas de ingeniería industrial, se incrementará 

la competitividad y las oportunidades de crecimiento en los hoteles de dos y 

tres estrellas, de Lima Metropolitana”. 

 

2.4.2 Hipótesis Específica 

“Mediante la implementación de un Modelo de Gestión de Pedidos y 

Alojamiento, aplicado a las Mypes de sector hotelero, se establecerá una base 

Ilustración 30. Descripción gráfica del problema 
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para futuras decisiones estratégicas que garanticen un alto nivel de 

competitividad.”  
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA 

En este capítulo, se desarrollará la propuesta de un Modelo para la Gestión de Pedidos y 

Alojamiento enfocado en la Gestión por procesos, aplicado a las Mypes del sector 

hotelero en Lima. Asimismo, estará basada en la información teórica recopilada en el 

Capítulo I y el diagnóstico de la situación actual del sector, desarrollado en el Capítulo 

II. Además, este capítulo tiende a ser como una guía para la gestión, la cual facilitará al 

empresario la labor realizada en cuanto a la Gestión de Pedidos y Alojamiento, 

abarcando aspectos de la Gestión por procesos que en la actualidad aún no han sido 

aplicados por este tipo de empresas, pero que son indispensables para que el negocio de 

la micro y pequeña empresa incremente sus niveles de productividad y competitividad 

en el servicio. 

 

3.1 Mapa de Procesos General 

En esta sección, se identifican los procesos y se interpretan sus funciones principales 

como paso introductorio al enfoque de la Gestión por procesos. En base a la 

información obtenida en las entrevistas realizadas a los hoteles de la muestra y a lo 

observado in situ, se diseña un Mapa de procesos propuesto. 

A continuación, a través de la Ilustración 31, se presenta el Mapa de procesos propuesto 

y la descripción de cada proceso, en el marco del nuevo Modelo para Gestión de 

Pedidos y Alojamiento. 
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1. Procesos Estratégicos 
 

• Gestión de la Calidad: 

La Gestión de la Calidad se define como aquel proceso que determina los puntos fuertes 

y débiles en la prestación del hotel. En el contexto del sector hotelero, este proceso tiene 

un rol importante en cuanto a la dirección de la calidad del servicio vinculado a los 

objetivos del hotel y perspectivas del cliente, por lo que las acciones de mejora que se 

propongan se basarán en la evaluación y análisis de la satisfacción del cliente a largo 

plazo. Asimismo, este proceso se apoya con otras actividades realizadas en Mostrador, 

en cuanto a la recopilación de datos provenientes del cliente que logren la interpretación 

del nivel de confort o descontento, una vez culminada la prestación del servicio de 

alojamiento. 

Elaboración Propia 
 

Ilustración 31. Mapa de Procesos General Propuesto 
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• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): 

La Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) se define como aquel proceso que 

garantiza un ambiente seguro tanto para los clientes como para los trabajadores dentro 

de las instalaciones del hotel. Por ello, su misión está apoyada en la planificación a 

largo plazo de un Plan Anual para el trabajo seguro, que esté vinculado a los objetivos 

estratégicos de la empresa. Asimismo, este proceso también se apoya en otras 

actividades de Mostrador, siendo como un canalizador de aquellas situaciones de riesgo 

o accidente vinculadas tanto al cliente como a los empleados del hotel. 

 

2. Procesos Clave: 
 

• PCP: 

El proceso de PCP, se define como aquel proceso que mantiene la coordinación de las 

funciones de los procesos, en base a la planificación del servicio a brindar. En ese 

sentido, identifica las necesidades de cada proceso para que estos puedan desarrollarse, 

en el momento requerido y contando con los recursos adecuados.  

• Gestión Comercial: 

La Gestión Comercial se define como aquel proceso que se centra en la segmentación 

de mercado, plan de marketing y la evaluación en la aplicación de precios y 

promociones. Asimismo, su objetivo principal es el incremento de las ventas mediante 

la búsqueda constante de nuevos clientes y la retroalimentación del servicio post-venta, 

que en consecuencia aumente los índices de utilidad y el posicionamiento de la empresa.  

• Logística: 

La Gestión de Logística se define como aquel proceso que envuelve la información de 

las áreas de la empresa para distribuir los recursos en tiempo real. En este proceso se 

considera la logística de entrada, en el cual se busca la eficiencia de las actividades para 

cumplir los requerimientos de los procesos internos, como lo son la Gestión de 

inventarios y almacén, y la Gestión de compras. Y también la logística de salida, que 

involucra la recepción y procesamiento de pedidos para abastecer según la demanda de 
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clientes, involucrando actividades como el Despacho. Finalmente, destacar que en este 

rubro de servicio de alojamiento, la logística inversa no es analizada a profundidad, 

porque las situaciones de devolución de mercadería, pedidos anulados y entre otros, no 

son recurrentes de los procesos internos y estos problemas son respaldados con la 

adecuada determinación de requerimientos desde la logística de entrada.  

• Gestión de Pedidos y Alojamiento: 

La Gestión de Pedidos y Alojamiento, como proceso clave, se basa en el seguimiento y 

control del pedido de alojamiento desde su recepción hasta el término de la prestación 

del servicio, garantizando el cumplimiento de los requisitos que engloba dicho pedido y 

la satisfacción del cliente. En este proceso se abarcan los subprocesos de Reserva, 

Recepción y Housekeeping, apoyados en la idea principal de transmitir información 

necesaria para la ejecución de labores en los procesos afines; por ello, el flujo de 

información es indispensable tanto de información requerida de los demás procesos 

como de información proveniente del cliente, con la finalidad de tener los recursos 

necesarios para brindar un servicio que cumpla con las expectativas de alojamiento. 

 

3. Procesos de apoyo: 
 

• Gestión de Costos: 

La Gestión de Costos se define como aquel proceso que se basa en el análisis detallado 

en la asignación de presupuestos para la realización de las actividades en cada uno de 

los procesos, procurando que estos sean lo suficientes y no constituyan en pérdidas para 

la empresa por su sobrestimación. Asimismo, controla por qué y para qué la empresa 

incurre en ciertos costos, proyectando a que estos sean asignados en base a prioridades 

para la empresa y aquello que genere valor. 

• Gestión del Mantenimiento: 

La Gestión del Mantenimiento busca asistir a la empresa respecto a la ocurrencia de 

fallas o deterioro de los equipos que forman parte de la prestación del servicio de 

alojamiento. Este proceso garantiza que las revisiones de los equipos se realicen de 
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forma planificada, tratando así de evitar las incidencias que puedan afectar la calidad del 

servicio brindado. 

• Recursos Humanos: 

La Gestión de recursos humanos se define como aquella labor centrada en los 

trabajadores, considerando las necesidades de la empresa y los métodos actualmente 

utilizados en el entorno de las Mypes; por ello, busca demostrar que los adecuados 

métodos de selección y capacitación del personal, son actividades que no son valoradas 

hoy en día pero que son etapas indispensables a considerar por este tipo de empresas. 

Asimismo, se fundamenta en el bienestar y la motivación del personal, evitando o 

disminuyendo las altas tasas de rotación que actualmente caracterizan a las Mypes del 

sector hotelero. 

 

3.2 Mapa Interrelacional de procesos 

El Mapa Interrelacional de procesos tiene la finalidad de mostrar la relación que tendrán 

los procesos, identificando cuales son las salidas de ciertos procesos, que son utilizadas 

como entradas para los demás. Asimismo, muestra aquellos procesos que son 

indispensables, puesto que su información es de utilidad para la operatividad en la 

mayoría del resto de procesos. A continuación, véase Tabla 12 e Ilustración 32. 
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Tabla 12. Salidas por proceso del Diagrama Interrelacional 
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Ilustración 32. Diagrama Interrelacional 
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3.3 Propuesta de Modelo de Gestión 

La propuesta de Modelo para la Gestión de Pedidos y Alojamiento, aplicable a las micro 

y pequeña empresas del sector hotelero, está basada en las mejores prácticas de la 

Gestión por procesos y las herramientas utilizadas para la aplicación de dicho modelo.  

El Modelo propuesto busca minimizar gradualmente la problemática que protagonizan 

las Mypes en el departamento de Lima es decir, la deficiente gestión interna que es parte 

de las escasas habilidades gerenciales, pero específicamente, por el limitado flujo de 

información entre procesos y el escaso control de las habitaciones, ambos necesarios 

para la toma de decisiones en el desarrollo de la gestión. Según lo estudiado en el 

Capítulo II, mediante las entrevistas realizadas se evidencian subvariables que 

evidencian el diagnóstico del problema y que serán el guía para las mejoras del Modelo 

de gestión propuesto. Entre ellas está; la limitada capacidad de respuestas rápidas ante 

los pedidos de información de los clientes, escasos lineamientos que se requieren de 

otros procesos para la toma de decisiones y la limitada comunicación con el subproceso 

de Housekeeping, indispensable para el manejo adecuado de las habitaciones. 

Asimismo, se evidencia la falta de un control y seguimiento de la gestión de reservas, la 

gestión de recepción y la gestión de Housekeeping 

En ese sentido, en este capítulo se desarrollará un modelo de Gestión de Pedidos y 

Alojamiento que permita el incremento de la productividad del proceso; para ello, este 

modelo se basará en el fortalecimiento del aseguramiento de los pedidos y la 

satisfacción del cliente, que desembocarán en la necesidad de diseñar cuatro 

subprocesos específicos, tal y como se aprecia en la Ilustración 33. Asimismo, el 

empresario de la Mype podrá aplicar el Modelo, con el fin de estructurar, organizar, 

definir y controlar la gestión de los pedidos y la gestión del alojamiento en su hotel, a 

través de la formalización del proceso haciendo uso de formatos específicos, 

flujogramas, procedimientos, diagramas SIPOC e indicadores detallados. Esta propuesta 

se puede visualizar a grandes rasgos, a través de la Ilustración 34. 
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Ilustración 33. Elementos de la productividad 

Ilustración 34. Diseño conceptual de Modelo Propuesto 
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3.3.1 Mapa de Proceso Específico 

El Mapa del Proceso específico de la Gestion de Pedidos y Alojamiento, tiene como 

finalidad mostrar los subprocesos que se emplearán para mejorar aquellas deficiencias 

que fueron detectadas en el diagnóstico de la gestión actual desarrollado en el Capítulo 

II y en base al esquema de productividad plasmado en el acápite 3.3. Por ello, se 

plantean cuatro subprocesos esenciales que identifican las actividades que serán claves, 

estratégicas y de apoyo para la propuesta, tal y como se puede apreciar en la Ilustración 

35. 

• Planificación de la Gestión de Pedidos y Alojamiento (GPA): 

 Subproceso en el cual se identifican cuáles serán las funciones, los lineamientos y los 

recursos necesarios para garantizar una adecuada organización y estructuración previa a 

las actividades que se desarrollarán en Mostrador y Housekeeping. En ese sentido, en 

este subproceso se definirán propuestas de mejora, en cuanto a la limitada capacidad de 

respuesta de los pedidos y la insuficiencia de los mecanismos de registro. 

• Mostrador:  

Subproceso en el cual se encuentran contenidas las principales funciones para la 

prestación del servicio hotelero. Entre estas se encuentran la gestión de las reservas y la 

gestión de recepción, la cual abarca las actividades para el recibimiento del cliente 

(Check-In) y la facturación de los servicios al final de la estadía (Check-Out). Además, 

ya que es el único subproceso que tiene contacto con el cliente, busca asistir al huésped 

cuando sea necesario; por ejemplo, en la petición de servicios adicionales al 

alojamiento. Asimismo, en este subproceso se propondrán propuestas para mejorar  la 

gestión de las reservas y evitar las pérdidas respecto a las salidas posteriores al horario 

establecido y las inasistencias.  

• Housekeeping: 

Subproceso en el cual se encuentran contenidas las funciones relativas a la limpieza 

tanto de las habitaciones como de las áreas de uso común del hotel. En ese sentido, es el 

principal subproceso dentro de la prestación del servicio en los hoteles, puesto que 

prepara los recursos del hotel, en este caso las habitaciones, para que estas sean 

ofrecidas a los clientes en el momento adecuado. La correcta gestión de este subproceso 
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depende del flujo de información con los demás procesos relacionados, de tal forma que 

se brinde el servicio a tiempo y tal cual fue pactado con el cliente. Asimismo, también 

se encarga de supervisar la limpieza del establecimiento, con el fin de verificar el orden 

y las condiciones adecuadas para la prestación del servicio. Cabe resaltar que en este 

subproceso, las mejoras se realizarán de acuerdo al diagnóstico de la situación actual. 

Entre estas se mejorará; la limitada capacidad de confirmación sobre la disponibilidad 

de habitaciones y la falta de asignación de responsabilidades, específicamente respecto a 

las actividades de Housekeeping. 

• Seguimiento y Control:  

Entre los procesos de Soporte o Apoyo, se tiene el subproceso de Seguimiento  Control, 

el cual asegura que el cliente obtenga lo que fue solicitado inicialmente. Por ello, a 

través de la elaboración de registros, aplicación de procedimientos, supervisiones y 

análisis de indicadores, que evalúen el desempeño de las actividades de Mostrador y 

Housekeeping; se busca alcanzar el cumplimiento de los requerimientos del cliente. Es 

entonces que, en este subproceso se implementarán acciones que controlen la aplicación 

de medidas para evitar las perdidas por penalidad y que mejoren el control de las 

labores realizadas en Mostrador y Housekeeping. 
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3.3.2 Modelos de éxito en Service Operation Management 

3.3.2.1 Aplicación del Modelo de Christian Lovelock 

 

Christian Lovelock es una de los expertos más reconocidos en cuanto a la Gestión del 

servicio, quien fue uno de los primeros autores en sostener que los diagramas de causa y 

efecto, conocido también como Diagrama de pez o Diagrama Ishikawa, son una 

herramienta  que no sólo funciona para el rubro de la manufactura donde es 

comúnmente empleado, sino que también puede ser implementado en las empresas del 

rubro de servicios, como restaurantes, aerolíneas, hoteles, etc.; tal y como se aprecia en 

la Ilustración 36. Sin embargo, el diagrama de pez utilizado en el rubro de la 

manufactura no captura todos los factores que caracterizan a la gestión del servicio, por 

ejemplo en este rubro el cliente es quien participa activamente en la entrega del servicio. 

Por ello, en primer lugar, se quiso resaltar la importancia del empleado en el alcance de 

la satisfacción del cliente, por lo que se consideraron las categorías de; “Personal de 

Front-Stage”, quienes son los que tienen contacto con el cliente; y “Personal de Back-

Stage”, quienes no. En segundo lugar, se resalta la importancia de la categoría 

Ilustración 35. Mapa de procesos específico 

Elaboración Propia 
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“Información” con el fin de detectar las fallas del servicio que resulten de información 

pobre, equivocada y perdida.  

Finalmente, se incluye la categoría de “Clientes” como una de las posibles principales 

causas de fallas en el servicio, ya que en algunos servicios son los mismos clientes 

quienes pueden iniciar problemas al servicio que ofrece la empresa. Es así que, el 

experto afirma que el desafío de los administradores del servicio es encontrar 

herramientas que faciliten el análisis de las diferentes situaciones del servicio, 

solucionando problemas y cumpliendo con las expectativas del cliente. [58] 

Ilustración 36. Aplicación de Diagrama de Pez en una aerolínea 

 

 

Por ello, con la finalidad de establecer otras herramientas de mejora, mediante 

Ilustración 37, se adapta el diagrama de pez de Lovelock, al presente proyecto de 

investigación, con la finalidad de plantear el principal problema de la disminución de las 

ventas dentro del proceso de la Gestión de pedidos y alojamiento. Esto debido a que la 

meta del proceso es que el cliente pague por el servicio que solicitó, y para ello es 

Fuente: Lovelock, C. (2001) 
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necesario cubrir con sus expectativas durante todo el ciclo del pedido de alojamiento. 

Con ello, se determina que la gestión interna de los hoteles es el principal eje que se 

debe mejorar, puesto que actualmente impacta en la productividad del proceso y la 

competitividad de la empresa. En consecuencia, el nivel de las ventas desciende y no se 

alcanza el principal objetivo de crecimiento empresarial y permanencia en el mercado.  

 

Así también, para complementar la representación de la arquitectura en la entrega del 

servicio y mostrar lo que se requiere que suceda para entregar un servicio que alcance 

las expectativas del cliente, se plantea el desarrollo de un Diagrama Blueprint. Según el 

Blueprint desarrollado por Lovelock, se consideran los estándares del servicio, registros 

a elaborar, la evidencia física o recursos físicos, la división de las actividades de Front-

Stage y Back-Stage y el papel de TI, por cada etapa del proceso. Asimismo, este 

Blueprint tiene la particularidad de mostrar señales para detectar posibles fallas en el 

Front Stage (F) y riesgo de tiempos excesivos (W) que puedan incomodar a los clientes 

[58]. Asimismo, este diagrama también se adaptó al proceso actual de la GPA, tal y 

como se aprecia en la Ilustración 38, con el fin de tener una visión más gráfica de lo que 

se espera lograr en la entrega del servicio. El detalle por cada etapa, se encontrarán 

detallados en Flujogramas, diagramas SIPOC y Procedimientos. 
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Ilustración 37. Diagrama de pez aplicado a las Mypes del sector hotelero 

Adaptado de Lovelock, C. (2001) 
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Ilustración 38. Diagrama Blueprint aplicado a las Mypes del sector hotelero 

Adaptado de Lovelock, C. (2001) 
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3.3.2.2 Aplicación del Modelo de Scott Sampson  

 

Otro de los autores más reconocidos en el área de la Gestión operativa del servicio, esta 

Scott Sampson. Según Sampson (2011), el Process Chain Network (PCN) es una 

herramienta similar a los flujogramas y que es aplicable en empresas de servicio. En una 

de sus investigaciones realizada al sector hotelero, se comprobaron las mejorar 

alcanzadas en las etapas de reserva, Check-In y Check-Out, haciendo uso de la 

herramienta PCN.  

A pesar que los diagramas Blueprint son los más utilizados en las empresas de servicios, 

Sampson introdujo el Process Chain Network, con el fin de modificar el actual modelo 

de Blueprint y crear una nueva herramienta que contiene otras particularidades para el 

análisis de los subprocesos [59]. A modo de ejemplo, las Ilustraciones 39, 40 y 41, 

detallan las actividades de Reserva, Check-In y Check-Out en los hoteles, y en ellas se 

puede identificar la particularidad de ciertas señales que detectan las ganancias ($), la 

satisfacción del cliente () y las Oportunidades de Mejora () en cada subproceso. 

Ilustración 39. PCN para el subproceso de Reservas 

 Fuente: Borges, L. A. J., Adedeji, F. S., Ates, M., Ellis, S., Oseme, K., & Senturk, F. 
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Fuente: Borges, L. A. J., Adedeji, F. S., Ates, M., Ellis, S., Oseme, K., & Senturk, F. (2016) 
 
 

Ilustración 40. PCN para el subproceso de Check In 

Ilustración 41. PCN para el subproceso de Check-Out 

Fuente: Borges, L. A. J., Adedeji, F. S., Ates, M., Ellis, S., Oseme, K., & Senturk, F. (2016) 
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Asimismo, esto le permitió al autor evaluar las condiciones de los subprocesos y 

simular la gestión en los hoteles utilizando el Software Arena. Como resultado, se 

determinó que para mejorar el tiempo de atención y en consecuencia, la satisfacción de 

los clientes, era necesario contratar una persona adicional para la atención en el Área de 

Mostrador, empleando una persona más, el tiempo de atención se reduciría de 8 a 5.14 

minutos; es decir, aproximadamente 3 minutos en la atención de los clientes. Además de 

buscar resultados similares en la propuesta del presente proyecto de investigación, se 

analizó particularmente este modelo porque en los diagramas de PCN mostrados se 

engloban las mejores prácticas también utilizadas por especialistas en la Gestión de 

servicios y la Gestión hotelera. En consecuencia, el diseño de los flujogramas del 

Modelo propuesto en este proyecto, son similares a los propuestos por Sampson; sin 

embargo, se procuró mantener la capacidad actual de las Mypes, de tal manera que las 

mejoras no necesariamente involucren una inversión, como lo es contratar a un 

trabajador adicional. Por lo contrario, en el Modelo propuesto para la GPA, se optó por 

asignar una persona líder en el Área de Housekeeping y disminuir la carga de trabajo 

que actualmente caracteriza a los trabajadores de Mostrador, de tal manera que se 

mejoren los tiempos de atención al cliente y otros objetivos que se tengan planteados 

[59]. A continuación, se detallan las mejoras esperadas, luego de adaptar el Modelo de 

Sampson al Modelo propuesto para la GPA en las Mypes.  

Métricas Operativas: (Antes) 

 

Nombre Dato 

Tiempo de atención en Reservas, en Check-In y en Check-Out Entre 8 a 12 minutos 
Tiempo de operación/Capacidad 24 hrs al día /20 hab. 
Tiempo promedio de limpieza por habitación Entre 30 y 40 minutos 

Nombre Dato esperado 
Tiempo de atención en Mostrador 
(Reservas, Check-In y Check-Out) Entre 5 y 6 minutos 

Porcentaje de habitaciones disponibles Más 90% de habitaciones disponibles a la 
llegada de los huéspedes. 

Porcentaje de reservas realizadas Más del 30% de reservas por día 

Elaboración propia 
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Métricas Operativas: (Resultados esperados) 

3.3.3 Flujo de Proceso Propuesto 

 

El Flujo propuesto para la Gestión de Pedidos y Alojamiento, muestra la interrelación 

entre los principales subprocesos que conforman el ciclo del pedido y el servicio de 

alojamiento; entre estos, se tienen los subprocesos de Reserva, Recepción y 

Housekeeping, los cuales conforman los subprocesos claves en un hotel. El Modelo 

propuesto se distingue de la situación actual, por distintas mejoras realizadas en cada 

uno de los subprocesos mencionados. Asimismo, con la implementación del Modelo 

propuesto se busca diseñar un proceso entendible para los trabajadores de la Mypes, por 

lo que debe ser un Modelo simplificado, transparente y sobretodo, estándar. Sin 

embargo, el Housekeeping era uno de los principales subprocesos con el que 

actualmente se distinguía la gestión de los hoteles de alta y baja rotación. La idea es no 

tener diferentes metodologías por cada tipo de hotel analizado en el presente proyecto, 

sino que un solo modelo sea útil para ambos escenarios; por lo que en esta propuesta de 

modelo se destaca la estandarización en el flujo propuesto para el Houskeeping. Cabe 

resaltar que en las Fichas de procedimiento, se encontrará más detalle del desarrollo de 

los subprocesos, especialmente en el procedimiento de Housekeeping para cada tipo de 

hotel. 

Asimismo, se mantuvieron ciertos aspectos de la gestión actual con el fin de que el 

cambio no sea tan drástico y éste al contrario, pueda alcanzar buenos resultados en 

todos los niveles de la Mype. Por ejemplo, se mantuvo el hecho de darle prioridades a la 

limpieza; pero para el Modelo propuesto, esta prioridad cambiará para los hoteles de 

alta rotación. En los hoteles de alta rotación, se priorizará primero la limpieza de las 

habitaciones ‘vacías y sucias’; luego, las que cuentan con una reserva anticipada 

pendiente, ya que se está proponiendo que ambos tipo de hotel realicen la gestión de las 

reservas; después, las habitaciones ‘vacías y limpias’; y finalmente, las áreas comunes 

del hotel. Por otro lado, para los hoteles de baja rotación, se empezará el día limpiando 

las habitaciones que tienen una reserva anticipada; luego, las habitaciones recién 

Tiempo promedio de limpieza Entre 20 y 30 minutos por habitación 
Porcentaje de registros sin errores Igual al 100% 

Elaboración propia 
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desocupadas; seguido, de las áreas comunes del hotel; y finalmente, la limpieza de las 

habitaciones ‘vacías y limpias’. Cabe resaltar que los clientes que realizan una reserva 

para varios días es característica de los hoteles de baja rotación, mientras que los 

clientes que realizan reservas de máximo un día es característica de los hoteles de alta 

rotación. 

Seguidamente, es importante mencionar que las habitaciones se habilitarán apenas se 

terminen las labores de limpieza y la confirmación de disponibilidad se realizará 

mediante los envíos periódicos del Registro de estado de habitaciones, o a través de 

radios de doble vía (Walkie Talkie). Esto último, con el fin de brindar una confirmación 

más rápida y permita que el subproceso de Mostrados tenga la información necesaria 

para ofrecer más habitaciones a otros posibles clientes. Asimismo, mediante la 

Ilustración 42, se puede apreciar el flujo propuesto para la GPA, detallando la 

interacción entre subprocesos; y mediante la Tabla 13, se pueden apreciar las 

principales mejoras que brinda el Modelo de gestión propuesto. La detección de las 

mejoras se puede apreciar a lo largo del proyecto, específicamente en el desarrollo de 

los Flujogramas, diagramas SIPOC y procedimientos, descritos en el acápite 3.4. 
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Ilustración 42. Flujo Propuesto de la GPA  

Elaboración propia 
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Tabla 13. Detalle de propuestas 

Gestión de Pedidos y Alojamiento 

Actual 
Gestión de pedidos y alojamiento Propuesto 

Ventas perdidas en la Gestión de 
Reservas. Carencia de lineamientos 
comerciales. 

Sincronización con los procesos: Obtiene 
lineamientos comerciales que permitan 
consolidar la venta. Se formalizan las 
actividades para una adecuada Gestión de 
las Reservas 

Registro de información en un 
‘Cuaderno de Registro’ dificultando la 
realización de estadísticas de control y 
recopilación de información más 
precisa y detallada. 

Precisión y detalle en la obtención de 
información del cliente a través de formatos 
propuestos, que a su vez contribuyen a la 
realización de los indicadores de control. 

Escaso control al incumplimiento de las 
reservas y horario de Check-Out 
pactados con el cliente. 

Control a través de la aplicación de cargos 
que posibiliten un adecuado control de las 
habitaciones, es decir, prestación de servicio 
a más clientes. 

Cliente se acerca personalmente al 
Mostrador para solicitar algún servicio 
adicional. 

Brinda servicio a la habitación y permite 
que el monto por servicio adicional sea 
cobrado al final de la estadía. 

Sobrecarga de trabajo al Recepcionista, 
quien también gestiona las reservas y el 
housekeeping. 

Disminución de labores al Recepcionista, 
delegando funciones a un ‘Líder de 
Housekeeping’ 

Limitado control sobre la 
disponibilidad de las habitaciones. 

Supervisión y registro sobre estado de las 
habitaciones. 

Comunicación fluida sobre la disposición de 
habitaciones, en tiempo real y mediante 
radio de dos vías. 

Elaboración Propia 
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3.4 Desarrollo de Propuesta  

Una empresa el sector servicios, específicamente del rubro hotelero, requiere al igual 

que todo negocio, sincronizar, coordinar y controlar las funciones interdepartamentales. 

Estas características determinan tanto la categoría como la reputación del hotel entre el 

mercado de la competencia [15]. En ese sentido, considerando que el proceso de 

Gestión de pedidos y alojamiento es parte fundamental del servicio prestado en los 

hoteles, en esta sección de desarrollará cada uno de los subprocesos descritos en el 

‘Mapa de Procesos específico’ de la propuesta, y que definirá el proceso a través de 

Diagramas SIPOC, Flujos de Proceso, Fichas de Procedimientos e Indicadores de 

control; brindando así un Modelo para la Gestión de Pedidos y Alojamiento basado en 

las Gestión por procesos y las mejores prácticas del sector. 

 

3.4.1 Subproceso “Planificación”  

El Subproceso de planificación como parte de la Gestión de Pedidos y Alojamiento, es 

indispensable para prevenir la obtención de los recursos necesarios para una adecuada 

gestión. Entre los recursos en mención, se tienen los recursos materiales, los recursos de 

información y los recursos de limpieza, imprescindibles en el servicio hotelero para 

lograr obtener la disponibilidad de las habitaciones. Por ello, mediante Ilustración 43, se 

identificaron las principales actividades de este subproceso, tales como, evaluar las 

características de los procesos, asignar de responsables, garantizar la disponibilidad de 

recursos y establecer acciones correctivas. Estas últimas, serán aquellas medidas a 

tomar, en base al resultado de los indicadores y que deberán ser analizadas en esta etapa 

para identificar las necesidades en la implementación de las acciones correctivas. 
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3.4.1.1 SIPOC de Planificación de la GPA 

 

 

3.4.1.2 Flujo de Planificación de la GPA 

A continuación, mediante Ilustración 44, se muestra el flujo de actividades propuestas 

para la planificación de la Gestión de Pedidos y Alojamiento. Para este subproceso 

estratégico, se requerirán las fichas de procedimientos de cada subproceso clave, con el 

fin de determinar los requerimientos, objetivos y alcance específico por cada uno de 

ellos. Así también, abarcará situaciones en donde los resultados de los indicadores 

muestren la necesidad de realizar ajustes, por lo que estos se considerarán como parte de 

la etapa de planificación, con el fin de establecer aquello que le haga falta al proceso de 

acuerdo a los desvíos detectados.  

Elaboración Propia 
 

Ilustración 43. SIPOC del subproceso de Planificación 
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Ilustración 44. Flujo de la Planificación de la GPA 
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3.4.1.3 Procedimiento de Planificación de la GPA 

  

TÍTULO: Procedimiento de 
Planificación de la GPA 

 

CÓDIGO:    
001 

 

VERSIÓN: 
001 

 

PÁGINA 

1 DE 2 

 

1. OBJETIVO  
Describir el procedimiento básico de Planificación para la Gestión de Pedidos y Alojamiento, 
con el fin de establecer las actividades que aseguran la preparación de recursos e información 
antes de la ejecución de los subprocesos claves de Mostrador y Housekeeping.  

2. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 
Este procedimiento es ejecutado por el administrador y el dueño (o Alta dirección). El 
administrador es quien identifica y brinda los recursos necesarios para realizar las actividades 
programadas del hotel, según al alcance y objetivo de cada subproceso clave; y también 
construye los indicadores de control. Asimismo, la Alta dirección es quien identifica las 
acciones correctivas en caso de desviaciones en los indicadores. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR  

• Ficha de procedimiento de ‘Mostrador’. 
• Ficha de procedimiento de ‘Housekeeping’. 
• Ficha indicadores. 
• Plan de recursos del proceso de PCP. 

 

4. DEFINICIONES 

• Housekeeping: Definido como la limpieza de las habitaciones y áreas comunes dentro 
de un hotel. 

• Subprocesos claves: Se refiere a los subprocesos de Mostrador y Housekeeping. 
 

5. CONDICIONES BÁSICAS 
S1. Las actividades de Planificación se realizarán finalizando cada mes. 

S2. El Administrador está capacitado para la identificación de necesidades, toma de 

decisiones y organización del personal. 

 

 

TÍTULO: Procedimiento de 
Planificación de la GPA 

 

CÓDIGO:    

VERSIÓN: 
001 

PÁGINA  

2 DE 2 
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001 
 
 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actividad  Responsable 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 
PEDIDOS Y ALOJAMIENTO 

 

 

1. Revisar el alcance y objetivo de cada subproceso clave, que se 
encuentran en las Fichas de procedimiento. 

2. Asignar responsables según el Plan de recursos enviado por 
PCP, el cual debe informar sobre la cantidad de personal con la 
que se cuenta, por perfiles y turnos de trabajo. 

3. Garantizar la disponibilidad de recursos materiales, de 
información y de limpieza. El proceso logístico dispondrá los 
recursos materiales y de limpieza; por ello, verificar que se 
tengan disponibles en almacén, los recursos necesarios para 
iniciar las labores. 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

4. Plantear los ajustes necesarios a implementar en los subprocesos 
claves, según las desviaciones de los indicadores que sean 
detectadas en el Subproceso de Seguimiento y Control. Las 
desviaciones tratarán de aquellos factores que impiden alcanzar 
los niveles óptimos; por ejemplo, el no cumplir con lo descrito 
en los Flujogramas, Diagramas SIPOC y los Procedimientos 
establecidos. 

Alta dirección 

7. REGISTROS 

No aplica 

8. ANEXOS 

No aplica 
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3.4.1.4  Indicadores de Planificación de la GPA 

1. Nombre: 
INDICADOR DE HABITACIONES DISPONIBLES 
 

2. Objetivo: 
Obtener un índice mayor al 90%, en habitaciones listas antes de la llegada de los clientes. 
 

4. Fórmula de Cálculo: 

% 𝑑𝑑𝑒𝑒 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑒𝑒𝑎𝑎: 
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑥𝑥100 

Consideraciones: 
Habitaciones listas= Habitaciones limpias y disponibles antes de la llegada de los huéspedes. 
 

5. Nivel de Referencia: 

     
          Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.  
 

6. Responsable de Gestión: 
         Recepcionista y Líder de Housekeeping 

7. Fuente de Información: 
Registro de reservas, Registro de entradas y Registro de Estado de habitación. 
7. Frecuencia de Medición: 
Semanal 

8. Frecuencia de Reporte: 
Mensual 

9. Responsable del Reporte: 
Administrador 

10. Usuarios: 
         Administrador, Líder de Housekeeping, Recepcionista y Alta dirección. 
11. Observaciones: 
 
Este indicador permite verificar la disponibilidad de las habitaciones, puesto que las mejoras 
en este indicador serán consecuencia de una adecuada planificación de recurso e información 
antes de las actividades de reserva, recepción y housekeeping. 

Más del 90% 

Entre el 80% y 90% 

Menos del 80% 
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3.4.2  Subproceso “Mostrador” 

El Subproceso de Mostrador que, dentro del rubro hotelero, abarca las actividades 

operativas de la Gestión de Reserva y Recepción de huéspedes, se divide en estos dos 

grandes bloques caracterizados por tener mayor contacto con el cliente, véase 

Ilustración 45. Además de coordinar con los demás procesos para atender las 

necesidades del cliente, una de las principales responsabilidades de Mostrador trata 

sobre el recopilar información del cliente, procurando que esta sea lo más detallada y 

precisa posible para su uso en la toma de decisiones de la empresa. Cabe resaltar que, 

actualmente una sola persona realiza la gestión de los dos bloques en conjunto; sin 

embargo, esa dinámica, característica de las Mypes hoteleras, se mantuvo al 

implementar mejoras en el proceso. 

3.4.2.1 SIPOC de Mostrador 

 

 

Elaboración Propia 
 

Ilustración 45. SIPOC del subproceso de Mostrador 
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3.4.2.2 Flujo de la Gestión de Reservas 

Dentro de las actividades realizadas en el subproceso de Mostrador, se encuentra la 

Gestión de Reservas. En la actualidad, el 64% de las Mypes hoteleras, no tienen 

habilitada la opción para realizar reservas; y si tuvieran esta opción, la gestión es débil. 

A ello, se refiere a un escaso vínculo con el proceso comercial para lograr que el cliente 

opte por reservar en el hotel y también, a la falta de seguimiento del cliente para 

confirmar su asistencia a la reserva.  Por ello, como resultado de la investigación, se 

busca implementar una Gestión de Reservas basada en las buenas prácticas del sector. 

Cabe resaltar que los autores manifiestan que el encargado de recepción es quien 

interactúa con el cliente, aplicando lineamientos comerciales que permitan obtener la 

aprobación y reserva del cliente. Asimismo, se resalta que las reservas se divide en dos 

tipos; “Reservas garantizadas”, que implica la forma en la que se garantice que el 

cliente cumpla en el tiempo pactado, siendo este tipo de reservas favorables para los 

hoteles; y las “Reservas no garantizadas”, que implica coordinar las solicitudes de los 

clientes en situaciones en las que el huésped no aparezca [19]. Asimismo, otros autores 

mencionan que la Gestión de las reservas es realizada con el fin de obtener mayores 

índices de ocupación, siendo este un indicador clave que controla el ofrecimiento de 

habitaciones en relación a la capacidad del hotel. [14] 

A continuación, mediante la Ilustración 46, se muestra el Flujo para la Gestión de 

reservas. Cabe destacar que el siguiente flujo se desarrolló en base a la gestión actual 

que realizan las Mypes hoteleras (actividades de color azul), así como las actividades 

que se propone implementar (actividades de color naranja). 
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Elaboración Propia 
 

Ilustración 46. Flujo de la Gestión de Reservas 
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3.4.2.3 Flujo de la Gestión de Recepción 

 

En adición a la Gestión de Reservas, también se encuentran las actividades de la 

Gestión de Recepción, complementando la otra parte del Subproceso de Mostrador. 

Asimismo, es aquí donde se consideran las tareas necesarias para atender la llegada y 

salida de los clientes (Check-In y Check-Out), asistencia durante la estadía y las 

funciones de facturación.  

 

Los autores manifiestan que las actividades desempeñadas en recepción se gestionarán 

en base a la planificación general del hotel, las acciones comerciales y parámetros de 

calidad en el servicio. También, manifiestan que los resultados de las operaciones de 

recepción se trasladan en tiempo real a los demás procesos y personal involucrados. [15] 

 

A continuación, mediante la Ilustración 47, se muestra el Flujo de la Gestión de 

Recepción, que similar al Flujo de la Gestión de Reservas, muestra las actividades 

propuestas en base a la situación actual. Las mejoras se observarán en color naranja, 

mientras que las azules son actividades comunes a la actual gestión hotelera de las 

Mypes. 
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Ilustración 47. Flujo de la Gestión de Recepción 

Elaboración Propia 
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3.4.2.4 Procedimiento de Mostrador 

  

TÍTULO: Procedimiento 

Mostrador 

 

CÓDIGO:    

002 

 

VERSIÓN: 

001 

 

PÁGINA  

1 DE 5 

 

1. OBJETIVO  
Describir el procedimiento del Subproceso de Mostrador, que abarca los bloques de Reserva y 
Recepción de un hotel, estableciendo actividades que, basadas en buenas prácticas, se empleen 
en el desarrollo operativo del hotel.  

2. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 
Este procedimiento es ejecutado en el Área de Mostrador, el cual incluye las acciones que debe 
realizar el recepcionista para atender las solicitudes de alojamiento de los clientes en base a sus 
requerimientos y disponibilidad del hotel. Asimismo, durante ese periodo de tiempo se procura, 
dentro de los alcances del hotel, tomar en consideración desde el requerimiento más básico hasta 
más sofisticado y personalizado del cliente, haciéndolo sentir cómodo durante su estadía. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR  

• Reporte de estado de habitaciones 

• Lineamientos Comerciales 

• Plan de mantenimiento 

 

4. DEFINICIONES 

• Check-In: Entrada de clientes 

• Check-Out: Salida de clientes 

• Housekeeping: Definido como la limpieza de las habitaciones y áreas comunes dentro de un 
hotel. 

• Walkie Talkie: Medio comunicación entre personas que se encuentran a corta distancia. 
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TÍTULO: Procedimiento 

Mostrador 

 

CÓDIGO:    

002 

 

VERSIÓN: 

001 

 

PÁGINA  

2 DE 5 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

S1. Con respecto al subproceso de reservas, al recibir la solicitud del cliente, se debe recopilar 
toda información necesaria que describa las preferencias y datos relevantes para delimitar los 
requerimientos de servicio a entregar. 

S2. Con respecto al subproceso de reservas, se debe crear una cuenta para el depósito de 
garantías de reserva. 

S3. El recepcionista está capacitado en conocimientos de gestión hotelera y tiene aptitud para las 
ventas. 

S4. Conservar y almacenar en original y/o copia, los registros, reportes e informes elaborados. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

PROCESO DE MOSTRADOR  

Subproceso de Reservas:  

1. Informar las reservas pactadas para el día actual, al Líder de 
Housekeeping, para que durante el día se realice la limpieza de las 
habitaciones. Mientras tanto, se recibirán las solicitudes de 
reserva de los clientes y se completará el formato de solicitudes 
de reserva, informando de este registro al proceso comercial.  

2. Verificar la disponibilidad de espacio en la fecha solicitada, 
teniendo en cuenta el plan de mantenimiento de las habitaciones. 

• De existir disponibilidad, se procede a establecer las 
condiciones de la reserva según la cantidad de días que se 
reservan. 

• De no existir disponibilidad, se procede a ofrecer diferentes 
alternativas comerciales, según los lineamientos del área 
comercial. 

- Si el cliente acepta la alternativa comercial, se establecen las 
condiciones de la reserva, en caso aplique brindar un tiempo 
de tolerancia o un pago por adelantado. 

- Si el cliente no acepta la alternativa comercial, se rechaza la 
solicitud de reserva. 

 

 

 

 

Recepcionista 
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3. Establecer las condiciones de la reserva. 

 

• Si la solicitud de reserva es pactada por menos de un (01) día, 
se le informa al cliente que el tiempo de tolerancia para asistir a 
la reserva es como máximo de 1 hr.; pasado ese tiempo se 
procederá a cancelar la reserva. 

• Si la solicitud de reserva es pactada por más de un (01) día, se 
solicitará al cliente una garantía de reservación a través de un 
depósito a cuenta, la cual será cobrada por el hotel. 

 

4. Registrar al cliente utilizando el Formato de registro de reservas y 
confirmándole al cliente su reservación.  

 

5. Recibir el registro de estado de las habitaciones, enviado por el 
Líder de Houseekeping. 

 

 

6. En caso sea solicitado por el Proceso Comercial, enviar el registro 
de las reservas realizadas. 

 

 

7. Luego de haberse completado los numerales 6.4 y 6.5, plantearse 
la siguiente pregunta: ¿Se tienen reservas pactadas para el día 
actual? 

 

 

• Si la respuesta es SI, confirmar la limpieza del tipo de 
habitación solicitada, según el registro de estado de 
habitaciones o mediante el uso del radio de doble vía (Walkie 
Talkie). 

• Si la respuesta es NO, dar seguimiento a la reserva hasta la 
llegada del cliente. Para ello, se deberá llamar por teléfono al 
cliente, con el fin de que éste confirme su asistencia, cancele su 
reserva o solicite un cambio de fecha.  

 

- En caso el cliente cancele, se habilitará la habitación para 
otros posibles clientes. 

-  En caso el cliente confirme su asistencia, se confirmará la 
limpieza de la habitación solicitada para el momento de la 
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fecha comprometida con el cliente. 

 

TÍTULO: Procedimiento 
Mostrador 

 

CÓDIGO:    
002 
 
 

VERSIÓN: 
001 

PÁGINA  

3 DE 5 

  

Sub-proceso de Recepción:  
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1. Recibir a los clientes que llegan al hotel. 

 

2. Verificar habitación reservada. Ya sea una habitación que se 
reservó con días de anticipación o se reservó minutos antes de 
recibir al cliente. 

 

 

3. Una vez recibido el Formato de registro de huésped firmado por 
el cliente, registrar la llegada del cliente utilizando el Formato de 
registro de entrada y enviar esta información al proceso de PCP. 

 

 

4. Entregar llaves de habitación al cliente. 

 

 

5. Asistir al cliente durante su estadía, en caso de solicitarse 
servicios adicionales u otros. 

 

• Si el cliente solicita servicios adicionales durante su estadía, 
registrar el monto como cargo adicional por el servicio, en el 
Formato de registro de salida. Seguidamente, solicitar servicio 
a la habitación con apoyo de un personal disponible de 
Housekeeping y asistir el servicio solicitado.  

• Si el cliente no solicita servicios adicionales, verificar si se 
acerca el horario de Check-Out. 

 

- Si no es el horario de salida, esperar el Check-Out dando 
seguimiento y asistiendo al cliente durante el resto de la 
estadía. 

-  Si es el horario de salida, preguntarse si la salida fue en el 
horario establecido. Si la salida no fue a tiempo, aplicar un 
cargo adicional por penalidad (Por ejemplo, un 10% adicional 
del monto de la reserva) y proceder con la facturación y 
cobranza. Si la salida fue a tiempo, proceder con la 
facturación y cobranza. 

6. Realizar la facturación y cobranza del servicio brindado. 

 

         Recepcionista 
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7. Recibir las llaves de la habitación por parte del cliente. 

 

8. Registrar salida del cliente utilizando el Formato de registro de 
salidas, apenas el cliente realice el pago por el servicio. 

 

9. Informar sobre el registro de salidas al Líder de Housekeeping, 
con el fin de que actualice el registro de estado de habitaciones, en 
caso se trate de un hotel de baja rotación; o se utilice esta 
información para programar la limpieza de las habitaciones, en 
caso se trate de un hotel de alta rotación.* 

 

(*) Será un hotel de baja rotación, si predominan las reservas de varios 
días. (Ejemplo: Reservas de una semana, quince días, etc). Y será un 
hotel de alta rotación, si predominan las reservas de un día o de sólo 
algunas horas. 

 

 

 

7. REGISTROS 

• Registro de Solicitudes de reserva 
• Registro de Reservas 
• Registro de Entradas y Salidas 
• Registro de Huésped 

 

8. ANEXOS 

• Formato de Registro de Solicitudes de reserva (Véase Anexo 1)  
• Formato de Registro de Reservas (Véase Anexo 02) 
• Formato de Registro de Entradas y Salidas (Véase Anexo 03 y 04) 
• Formato de Registro de Huésped (Véase Anexo 05) 
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3.4.2.5 Indicadores de Mostrador 

1. Nombre: 
INDICADOR DE TIEMPO DE ATENCIÓN  
 

2. Objetivo: 
Alcanzar un tiempo de 8 minutos o menos, en cuanto a la rapidez de atención de clientes en el 
Check-In y Check-Out. 
 

4 Fórmula de Cálculo: 
 

𝑇𝑇𝑎𝑎𝑒𝑒𝑇𝑇𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛: 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑒𝑒𝑇𝑇𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑒𝑒𝑇𝑇𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛 
        
 Consideraciones: 
Tiempo de ubicación= Hora en la cual se entregan las llaves de la habitación. 
 
5 Nivel de Referencia: 

  
             Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

6 Responsable de Gestión: 
    Recepcionista 

7 Fuente de Información: 
    Registro de Huésped 
8 Frecuencia de Medición: 
    Diaria 

9 Frecuencia de Reporte: 
    Semanal 
10 Responsable del Reporte: 
    Administrador 

11 Usuarios: 
    Administrador, Recepcionista y Alta dirección. 

12 Observaciones: 
Este indicador se define como el tiempo de atención a los clientes en el Check-In y en el 
Check-Out. Cabe resaltar que los clientes buscan que el trámite y el registro de su estancia sea 
lo más rápida posible. 

 

Menos de 8 min 

Entre 8 y 15 min 

Más de 15 min 
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1. Nombre: 
INDICADOR DE RESERVAS REALIZADAS  
 
2. Objetivo: 
Alcanzar más del 30% en el índice de reservas realizadas por día, siendo parte del 
aseguramiento de las ventas. 
 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

% 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎: 
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢𝑑𝑑𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎

𝑥𝑥100 
  

4. Nivel de Referencia: 

 
             Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 
    Recepcionista  

6. Fuente de Información: 
    Registro de Solicitudes de reserva 

7. Frecuencia de Medición: 
    Diaria 

8. Frecuencia de Reporte: 
    Semanal 

9. Responsable del Reporte: 
    Administrador 

10. Usuarios: 
    Administrador, Recepcionista y Alta dirección. 

11. Observaciones: 
    Este indicador se define como el porcentaje de reservas que lograron consolidarse como 

parte del aseguramiento de la venta. En ese sentido, permite que la Alta dirección 
mantenga o no las alternativas comerciales, con la finalidad de conseguir que el cliente 
opte por alojarse en el hotel. 

 

Más del 30% 

Entre el 10% y 30% 
Menos del 10% 

                                                                                                                                   
  Pág. 139 

 



3.4.3 Subproceso “Housekeeping” 

El Housekeeping de un hotel, es otro de los subprocesos importante para la Gestión 

Hotelera, puesto que contribuye al objetivo de la Gestión de Pedidos y Alojamiento, que 

trata de brindar el máximo nivel de comodidad al cliente logrando su satisfacción. Por 

ello, en el subproceso de Housekeeping se abarca el proceso de limpieza tanto de las 

habitaciones como de las áreas comunes del hotel. Los autores destacan que el personal 

de limpieza no es característico por tener contacto con el cliente, pero su trabajo tiene la 

misión de brindar al cliente una experiencia grata durante su estadía [19]. Entre las 

principales actividades se encuentran: asignar recursos, tanto recurso capital como 

recurso de limpieza; limpiar habitaciones y áreas comunes; e informar sobre las 

habitaciones que se encuentren disponibles, véase Ilustración 48. 

 

3.4.3.1 SIPOC de Housekeeping 

 

 Elaboración Propia 
 

Ilustración 48. SIPOC del subproceso de Housekeeping 
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3.4.3.2 Flujo de Housekeeping  

 

A continuación, mediante la Ilustración 49, se muestra el diseño del flujograma con la 

secuencia de actividades propuestas para la Gestión de Housekeeping. Este diagrama, a 

su vez, muestra los responsables para cada función y los documentos que se requerirán, 

así como los que se elaborarán en el transcurso del proceso. La única diferencia entre 

los hoteles de alta rotación y baja rotación, es la modalidad de la limpieza. Sin embargo, 

tal y como se muestra en el siguiente diagrama, se tiene un solo flujo para ambos tipos 

de hotel, puesto que esta propuesta busca simplificar el procesos y establecer un solo 

estándar.  

 

Las diferencias en cuanto a la realización de la limpieza, se encontrarán detalladas en 

las fichas de procedimiento y serán aplicables según las características del hotel que este 

implementando el Modelo propuesto en la Gestión de los pedidos y alojamiento en su 

empresa. A continuación, siguiendo el ejercicio, se resaltan las actividades propuestas 

de color naranja, con el fin de identificar las mejoras respecto a la gestión actual. 

                                                                                                                                   
  Pág. 141 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49. Flujo del Housekeeping 

Elaboración Propia 
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3.4.3.3 Procedimiento de Housekeeping 

 

TÍTULO: Procedimiento de 

Housekeeping 

 

CÓDIGO:    

003 

 

 

VERSIÓN: 

001 

PÁGINA  

1 DE 3 

4 OBJETIVO  

Describir el procedimiento básico para ejecutar las funciones de Housekeeping según el tipo de 
reservas que realiza el hotel, con la finalidad de mantener las habitaciones disponibles y en 
adecuadas condiciones para el cliente. 

5 ALCANCE 

Este procedimiento es gestionado por el Líder de Housekeeping, quien en conjunto con el 
personal de limpieza y procesos relacionados, contribuyen a la preparación de las habitaciones y 
áreas comunes antes de la llegada de los clientes. 

6 DOCUMENTOS A CONSULTAR  

• Registro de salidas (aplicable a hoteles de alta rotación) 
• Programa de limpieza (aplicable a hoteles de alta y baja rotación) 
 

7 DEFINICIONES 

• OT: Orden de trabajo 
• Walkie Talkie: Equipo portátil que permite comunicarse con otras personas que se 

encuentra a una distancia corta. 
• Housekeeping: Definido como la limpieza de las habitaciones y áreas comunes dentro de un 

hotel. 
 

8 CONDICIONES BÁSICAS 
 

S1. Considerar la diferencia entre los clientes que realizan una reserva para varios días (en 
hoteles de baja rotación), de los clientes que realizan reservas de máximo un día (hoteles de alta 
rotación). 
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 TÍTULO: Procedimiento de 

Housekeeping 

 

CÓDIGO:    

003 

 

 

VERSIÓN: 

001 

PÁGINA  

2 DE 3 

S2. El personal de limpieza está capacitado para realizar las labores de limpieza, de acuerdo con 
a los parámetros de calidad establecidos por el hotel y en el tiempo apropiado. 

S3. El Líder de Housekeeping está preparado para la toma de decisiones, organización del grupo 
de trabajo y supervisión de labores. 

S4.  Mantener una comunicación fluida con el subproceso de Mostrador. 

S5. Conservar y almacenar en original y/o copia, los registros, reportes e informes utilizados. 

9 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

PROCESO DE HOUSEKEEPING  

1. Programar la limpieza de las habitaciones, según Formato de 
Programa de limpieza 

• En caso de hoteles de baja rotación, crear este programa en 
base a los registros de reservas remitidos por el subproceso 
de Mostrador, con el fin de priorizar la disponibilidad de la 
habitación reservada antes de la llegada del cliente. Realizar 
la limpieza según orden de prioridad (inscrito en el Formato 
de Orden de trabajo). 

• En caso de los hoteles de alta rotación, crear un programa 
con el cual se priorice la limpieza a medida que los clientes 
desocupen las habitaciones. Hacer uso de los registros de 
salida del subproceso de Mostrador y realizar la limpieza 
según prioridad (inscrito en el Formato de Orden de trabajo). 

 

2. Verificar la disponibilidad de insumos de limpieza; entre estos 
están, los productos e utensilios de limpieza, los blancos y los 
suministros de habitación. Solicitar suministros al proceso 
Logístico, en caso sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

Líder de 
Housekeeping 
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3. Asignar labores al personal de limpieza a través del Formato de 
OT, indicando a cada trabajador la limpieza tanto de las 
habitaciones como de las áreas comunes (vestíbulos, área de 
Mostrador, escaleras, etc.), según programación de limpieza. 

 

4. Supervisar el estado de habitaciones, tomando en cuenta las 
Revisiones de Calidad y completando el Formato de estado de 
habitaciones. Enviar el registro al subproceso de Mostrador 
para que se pueda confirmar la disponibilidad de las 
habitaciones o confirmarlo por radio (Walkie Talkie). Se 
recomienda que la supervisión y el llenado del registro se 
realicen cada cuatro (04) horas. 

 

• Si se detectan fallas de equipo o infraestructura, se solicitará 
la solución de la falla al proceso de mantenimiento y el 
subproceso de Mostrador bloqueará la habitación. 

• Si no se detectan fallas, se actualizará el registro periódico 
sobre el estado de las habitaciones, con el fin de habilitar la 
habitación en Mostrador. 

5. Realizar limpieza de las habitaciones, según el programa de 
limpieza y las órdenes de trabajo. 

 

6. Estar a disposición del subproceso de Mostrador para realizar 
los servicios a la habitación, en caso se requieran. 

 

• Si no se requiere servicios a la habitación, continuar con la 
limpieza de las habitaciones y áreas comunes. 

• Si se requiere, asistir el servicio, remitir los comprobantes de 
cargo firmados al subproceso de Mostrador y continuar con 
la limpieza. Hacer uso del Formato de comprobante de 
cargo.  

Personal de Limpieza 

 

7. REGISTROS 

• Registro de estado de habitaciones 
• Órdenes de trabajo (OT) 
• Comprobantes de cargo 
• Programa de limpieza 

8. ANEXOS 

• Formato de Programa de limpieza (Véase Anexo 06) 
• Formato del Registro de estado de habitaciones (Véase Anexo 07) 
• Formato de Órdenes de trabajo (Véase Anexo 08) 
• Formato de Comprobante de Cargo (Véase Anexo 09) 
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3.4.3.4 Indicadores de Housekeeping 

1. Nombre: 
    INDICADOR DE TIEMPO PROMEDIO DE LIMPIEZA  

2. Objetivo: 
     Mantener un tiempo promedio de 20 a 30 min, para la limpieza y preparación de la 
habitación. 

3. Fórmula de Cálculo:  
 
𝑇𝑇𝑎𝑎𝑒𝑒𝑇𝑇𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎𝑇𝑇.𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑇𝑇𝑝𝑝𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑎𝑎: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑙𝑙𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑆𝑆  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑑𝑑𝑡𝑡𝑝𝑝

𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑡𝑡 ℎ𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑙𝑙𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆𝑑𝑑𝑆𝑆𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑑𝑑𝑡𝑡𝑝𝑝
          (min/hab.) 

4. Nivel de Referencia 

 
            Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 
    Líder de Housekeeping 

6. Fuente de Información: 
    Ordenes de trabajo (OTs) 

7. Frecuencia de Medición: 
    Diaria 

8. Frecuencia de Reporte: 
    Semanal 

9. Responsable del Reporte: 
    Administrador 

10. Usuarios: 
Líder de Housekeeping, Administrador y Alta dirección. 

11. Observaciones: 
Este indicador permite mantener controlado el tiempo que el personal utiliza para hacer la 
limpieza de las habitaciones. Asimismo, permite evaluar la carga de trabajo por cada 
miembro del personal de limpieza. 

Entre 20 y 30 min 

Entre del 30 y 40 min 

Más de 40 min 
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3.4.4 Subproceso “Seguimiento y control”  

El subproceso de seguimiento y control en el rubro hotelero, obra como un proceso de 

Apoyo, el cual cumple la función de comprobar la aplicación de los procedimientos 

propuestos para las funciones de Mostrador y Housekeeping, y que también controla 

que se estén empleando los formatos y registros sugeridos para facilitar la gestión. La 

finalidad de dar un seguimiento y control a las actividades operativas de la gestión, es 

verificar el cumplimiento de los procedimientos de Mostrador y Housekeeping, e 

identificar los desvíos en la gestión, véase Ilustración 50. 

3.4.4.1 SIPOC de Seguimiento y Control 

 

  

 

 

Ilustración 50. SIPOC del subproceso de Seguimiento y Control 
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3.4.4.2 Flujo del Seguimiento y control 

 

A continuación, mediante Ilustración 51, se muestra el flujo de actividades propuestas 

para el seguimiento y control de los subprocesos claves, es decir, las definidas como 

Mostrador y Housekeeping. En síntesis, este subproceso consta de una supervisión 

continua a lo largo de la prestación del servicio. Para ello, se requerirá tanto de una 

observación visual de las operaciones realizadas día a día y analizar los resultados de los 

indicadores propuestos. 

 

 Cabe resaltar que las actividades de color naranja son las propuestas del Modelo 

para la GPA y las azules son las que destacan en la situación actual. Cabe resaltar que 

las actividades de todos los subprocesos diseñados siguen un flujo constante de inicio a 

fin, el cual se distingue de las actividades que se realizan en el resto de procesos que 

conforman la gestión hotelera y que están relacionados con la GPA, los cuales reciben o 

entregan información de utilidad para el adecuado desarrollo de los procesos. 
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Ilustración 51. Flujo del Seguimiento y Control 
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3.4.4.3 Procedimiento del Seguimiento y Control 
 

TÍTULO: 

Procedimiento de 

Seguimiento y Control 

CÓDIGO:     

004 
 

VERSIÓN: 

001 

PÁGINA  

1 DE 2 

 

1. OBJETIVO  

Describir el procedimiento básico de Seguimiento y Control de la Gestión de Pedidos y 
Alojamiento, estableciendo actividades que monitoreen y garanticen la correcta realización de las 
labores de Mostrador y Housekeeping a lo largo de su ejecución.  
 

2. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 

Este procedimiento es ejecutado por el Administrador del hotel, el cual identificará aquellas 
actividades esenciales que pudiendo ser controladas, alinean las actividades a una prestación de 
servicio coordinada, organizada y estandarizada, en general tratándose de una verificación 
continua. 
 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR  

• Procedimientos de los subprocesos de Mostrador y Housekeeping. 
• Fichas de indicadores de los subprocesos de Planificación, Mostrador y Housekeeping. 
• Registros de los subprocesos de Mostrador y Housekeeping. 
 

4. DEFINICIONES 

• Subprocesos claves: Se refiere a los subprocesos de Mostrador y Housekeeping. 

 

5. CONDICIONES BASICAS 

S1. Las actividades de Seguimiento y Control se realizarán a lo largo de la ejecución de las 
actividades de Mostrador y Housekeeping. 

S2. Los Registros deberán estar conservados y almacenados. 

S3. El Administrador está capacitado para supervisar y dar seguimiento a las funciones de cada 
responsable. 
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TÍTULO: 

Procedimiento de 

Seguimiento y Control 

CÓDIGO: 

004 

VERSIÓN: 

001 

PÁGINA 

2 DE 2 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL   

1. Revisar los procedimientos, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las funciones de los subproceso claves de la 
GPA. 

2. Verificar la correcta elaboración de registros de los subprocesos 
claves, asegurando que el llenado de los formatos sea el 
adecuado y que estos estén disponibles al momento que se 
requieran. 

3. Verificar la adecuada aplicación de cargos a la cuenta de los 
clientes, es decir, por el monto y motivo que corresponde. Estos 
pueden ser cargos por penalidad o por alguna solicitud de 
servicio adicional. 

4. Verificar la aplicación de tarifas y promociones, es decir, que la 
reserva aplique la tarifa correspondiente al tipo de habitación. 
Además, que las promociones se apliquen dentro de su periodo 
de vigencia. 

5. Elaborar los indicadores correspondientes a los subprocesos de 
Planificación de la GPA, Mostrador y Housekeeping. 

6. Remitir los resultados de los indicadores a la alta dirección. 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

7. Analizar los resultados obtenidos de los indicadores. 

8. Identificar puntos débiles en la Gestión del Pedido y 
Alojamiento, con la finalidad de ajustar el proceso según el 
Modelo de Gestión de Pedidos y Alojamiento propuesto. 

Alta dirección 

 

 

7. REGISTROS 

      No aplica 

 

8. ANEXOS 
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      No aplica 

3.4.4.4 Indicadores de Seguimiento y Control 

1. Nombre: 
    INDICADOR DE REGISTROS SIN ERRORES 
 
2. Objetivo: 
     Mantener un 100% de registros sin errores, puesto que son la información de entrada para la 

elaboración de los indicadores. 

3. Fórmula de Cálculo:  
 

% 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎 sin𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎 : 
𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑒𝑒

𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎
 𝑥𝑥 100 

 
Características de un “Registro correcto”: 
• El registro no contiene espacios en blanco. 
• El registro cuenta con una escritura completa (sin abreviaturas). 
• El registro utiliza los nombres de los cuadros de leyenda. 

 
4. Nivel de Referencia 

             
             Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 
    Administrador 

6. Fuente de Información: 
    Formatos de registro y Ficha de indicadores de los subprocesos de Planificación, Mostrador y  

Housekeeping 
7. Frecuencia de Medición: 
    Diaria 

8. Frecuencia de Reporte: 
    Semanal 

9. Responsable del Reporte: 
    Administrador 

10. Usuarios: 
Administrador, Recepcionista, Líder de Housekeeping y Alta dirección. 

Igual al 100% 

Entre 90 y 100 % 

Menos del 90% 
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11. Observaciones: 
Este indicador permite mantener controlado el registro de las actividades, con la finalidad de 
tener información confiable y precisa para la realización y análisis de los indicadores. 

                                                                                                                                   
  Pág. 153 

 



CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN E IMPACTOS 

Como parte de la fase de validación que se desarrollará en este capítulo, se verificará el 

cumplimiento de los entregables que se plantearon al inicio del proyecto. Asimismo, se 

realizará un análisis de resultados respecto a las observaciones y comentarios de 

validadores expertos, con el fin de validar el Modelo de Gestión Propuesto, desde una 

visión general y estratégica a largo plazo. Además, se describe la elaboración del 

Formato de validación utilizado, el cual se basó en los aspectos del Cuadro de Mando 

Integral (CMI). 

4.1 Validación por indicadores de logro 

En el alcance de la presente investigación, se plantearon una serie de aspectos que se 

plasmaron como indicadores de logro del proyecto. Estos aspectos de cumplimiento y 

entregables, se han ido brindando y detallando en el transcurso de los capítulos. Por lo 

tanto, como parte de este capítulo, se validará cada uno de los entregables y aspectos 

que se establecieron como compromiso de la investigación, con el fin de verificar el 

cumplimiento de los mismos. Véase Tabla 14. 

Tabla 14. Indicadores de Logro 

N° de Capítulo Indicadores de logro 

Capítulo 1.  

Marco Teórico 

• Investigar en artículos científicos con un máximo de 5 años de 

antigüedad. 

• Utilizar un mínimo de 40 artículos científicos. 

• Investigar un mínimo de 05 casos de éxito respecto a la aplicación 

de la Gestión por procesos. 

• Recopilar artículos relacionados a los temas específicos de: PBI, 

Mypes, Modelo de Gestión por procesos, sector Servicios, 

Gestión de pedidos, Gestión de alojamiento. 

Capítulo 2. • Realizar entrevistas de campo con la finalidad de conocer a fondo 
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Diagnóstico la situación actual de las Mypes del sector hotelero con 

clasificación de 02 y 03 estrellas. 

• Analizar los resultados obtenidos de las entrevistas, respecto a la 

aplicación de la Gestión por procesos y al proceso de la Gestión 

de Pedidos y Alojamiento. 

• Establecer la Hipótesis General y Específica. 

 

Capítulo 3. 

Propuesta 

• Diseñar el Mapa de procesos específico 

• Diseñar el Mapa interrelacionar de procesos 

• Realizar Diagramas de flujo.  

• Realizar Diagramas SIPOCS. 

• Establecer como máximo 05 indicadores de control. 

• Desarrollar Fichas de procedimientos basados en los diagramas de 

flujo propuestos. 

• Diseñar formatos que complementen a las Fichas de 

procedimientos. 

 

 

4.1.1 Validación – Capítulo I 

Los indicadores de logro respecto al Capítulo I, se centran en la investigación de 40 

artículos como mínimo, mismos que serán especificados en la Tabla 15, de acuerdo a 

los temas que se requería investigar. Asimismo, respecto a los casos de éxito, estos se 

encontrarán incluidos dentro del grupo de artículos relacionados a la Gestión por 

procesos. Adicionalmente, se dará enfoque a la antigüedad de los artículos, verificando 

que estos pertenezcan a los últimos 5 años. 

 

Tabla 15. Temas de los artículos 

Elaboración Propia 
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Tema Cantidad 

El PBI en el Perú 7 

Las micro y pequeña empresas (MYPE) 9 

La Gestión por Procesos 16 

El Sector servicio y los Hoteles 10 

La Gestión de Pedidos y Alojamiento 9 

Total 51 

 

Cabe resaltar, que para complementar la investigación se requirió obtener información 

adicional respecto a datos estadísticos, reglamentos y leyes, y noticias actuales, que en 

su mayoría no son mencionados en los artículos de origen internacional. Por ello, se 

recurrió a información contenida en 10 páginas web especializadas y 02 Reglamentos de 

Ley, relacionado a los temas específicos de la investigación. Véase Ilustración 52.  

 

 

 

Por otro lado, es necesario verificar que la información utilizada para el desarrollo del 

proyecto pertenezca a un rango de 05 años de antigüedad. Mediante Ilustración 53, se 

observa que el 98% de los artículos cumple con dicho rango; sin embargo, el 2%, 

Desde el 
2011 

hasta el 
2016 
98% 

Desde el 
2006 

hasta el 
2011 
2% 

El PBI en el
Peru

Las micro y
pequeña
empresas

(MYPE)

   La Gestión
por

Procesos

El Sector
servicios y

Hoteles

La Gestión
de pedidos

y
alojamiento

Paginas Web 1 2 1 6
Reglamentos y Leyes 1 1

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

CA
N

TI
DA

D 

Ilustración 52. Otros medios de investigación 

Elaboración Propia 
 

Elaboración Propia 
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perteneciente a dos artículos que se encuentra fuera del rango de antigüedad. Es de 

precisar, que estos artículos, se incluyeron debido a que su contenido está altamente 

relacionado al propósito del proyecto, en el que se busca impulsar el desarrollo de las 

Mypes a través de modelos teóricos y modelos de éxito.  

 

 

4.1.2 Validación – Capítulo II 

Este capítulo se centró en realizar el diagnóstico de la situación actual de las Mypes, a 

nivel general y a nivel de cada proceso específico. Para tal objetivo se realizó 

entrevistas de campo a los hoteles de Lima, con el fin de obtener información respecto a 

los factores característicos de la gestión interna. Tal y como se manifiesta en la Tabla 

16, la delimitación de la muestra estuvo conformada por 69 hoteles. 

 

 

Tabla 16. Ficha Técnica 

Ilustración 53. Porcentaje de artículos por año de publicación 

Elaboración Propia 
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Asimismo, mediante Tabla 17, se muestran las preguntas que fueron utilizadas en las 

entrevistas y en los casilleros, se encuentra el porcentaje de los hoteles que optaron por 

cada una de las alternativas, permitiendo que se tenga un mayor alcance de los 

resultados obtenidos.  

Tabla 17. Relación de preguntas de las entrevistas 

Titulo 

Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de 

Investigación, respecto a la situación actual y/o diagnóstico de las 

Micro y pequeña empresas del sector hotelero con calificación de 

dos (02) y tres (03) estrellas. 

Organismo 
Responsable 

Grupo de Investigación del curso Proyecto de Investigación 

Aplicada 

Cobertura 

Población de 101 micro y pequeña empresas del Sector Hotelero 

con calificación de dos (02) y tres (03) estrellas de Lima 

Metropolitana. 

Frecuencia Continua 

Periodo de 
relevamiento 

Continuo 

Unidad de 
análisis 

Hoteles con calificación de 02 y 03 estrellas. 

Plan de muestreo 69 Hoteles 

         
 

 
PREGUNTAS RESPECTO A LA GESTIÓN POR PROCESOS (General) 

         
 

 
Pregunta 1 ¿La empresa cuenta con misión, visión y objetivos a largo plazo?  

  
No 91% Si 9% 

   
 

 
Pregunta 2 Anteriormente ¿Ha realizado mejoras en su gestión? 

  
 

  
No 81% Si 19% 

   
 

 
Pregunta 3 ¿Utiliza indicadores para medir el desempeño? 

   
 

  
No 88% Si 12% 

   
 

 
Pregunta 4 ¿Evalúa el resultado de las mejoras que se hayan implementado? 

 
 

  
No 83% Si 17% 

   
 

         
 

 

 
PREGUNTAS RESPECTO A LA GESTIÓN DE PEDIDOS Y ALOJAMIENTO (Proceso Específico) 

 

Elaboración propia 
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Pregunta 1 ¿Dónde se registran las peticiones de servicio? 

   
 

  
Cuaderno 51% Hoja de Excel 39% Software 10% 

 
 

         
 

 
Pregunta 2 ¿Se realiza una gestión de las reservas? 

    
 

  
No 64% Si 36% 

   
 

         
 

 
Pregunta 3 ¿Los clientes asisten al horario pactado en la reserva? 

  
 

  
No 84% Si 16% 

   
 

         
 

 
Pregunta 4 ¿Ha sucedido que los huéspedes incumplan con el horario de Check-Out?  

  
Sucede 62% No sucede 38% 

   
 

         
 

 

Pregunta 5 ¿Se cobra cargos por penalidad como, salidas posteriores al horario de Check-Out e 
inasistencia a las reservas? 

 

  
Es manejable 46% No sucede 38% Si 16% 

 
 

         
 

 

Pregunta 6 En caso de no tener disponibilidad de habitaciones, ¿Qué se hace para no perder el 
cliente? 

 

  

No hay 
acciones 43% 

Se ofrece otro 
tipo de 
habitación (sin 
dscto.) 

36% 

Se ofrece 
otro tipo de 
habitación 
(con dscto.) 

12% Alianza con 
otro hotel 

 
8% 

         
 

 
Pregunta 7 El personal de Housekeeping, ¿Confirma la limpieza de las habitaciones?  

  
No 90% Si 10% 

   
 

         
 

 

Pregunta 8 ¿Existe un responsable de 
Housekeeping? 

    

 

  
Recepcionista 81% Administrador 19% 

   
 

         
 

 

Pregunta 9 ¿Cómo es que se supervisan las labores de Recepción y 
Housekeeping? 

 

 

  

Mediante 
cámaras y 
registro de 
entradas 

10% El administrador 
esta todo el día 28% 

Las visitas 
son durante 
la semana 

62% 

 

 

          

Elaboración Propia 
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Asimismo, luego realizar las encuestas e identificar el problema, se plantearon tanto la 

Hipótesis General como la Hipótesis Específica, que basadas en el diagnóstico 

manifiestan lo que se logrará al aplicar el Modelo de Gestión propuesto en las Mypes 

del sector hotelero. 

Hipótesis General: 

"Diseñando un modelo de procesos estandarizados en las Mypes del Sector 

Hotelero, con la aplicación de técnicas de ingeniería industrial, se incrementará 

la competitividad y las oportunidades de crecimiento en los hoteles de dos y 

tres estrellas, de Lima Metropolitana”. 

Hipótesis Específica: 

"Mediante la implementación de un Modelo de Gestión de Pedidos y 

Alojamiento, aplicado a las Mypes de sector hotelero, se establecerá una base 

para futuras decisiones estratégicas que garanticen un alto nivel de 

competitividad."  

 

4.1.3 Validación – Capítulo III 

La validación del Capítulo III, corresponde a lo entregables desarrollados como como 

propuesta de solución al problema detectado en el Capítulo II. Los entregables se 

elaboraron en base a los modelos teóricos y buenas prácticas del sector; sin embargo, 

también se tomó en cuenta la forma en la cual las Mypes están acostumbradas a trabajar, 

y en base a ello, establecer mejoras que sean alcanzables para las mismas.  

El Modelo General está conformado por los modelos de éxito que se planteen por cada 

uno de los procesos que conforman la gestión hotelera; sin embargo, a continuación se 

detallan los entregables desarrollados que conforman el Modelo de éxito para el proceso 

de la Gestión de Pedidos y Alojamiento (GPA). Como parte de la aplicación de la 

gestión por procesos, el modelo consta de formalizar el proceso de GPA mediante 

entregables relacionados a un mapa de procesos específico, con el fin de mejorar la  
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productividad de las empresas, y así lograr que estas alcancen un alto nivel de 

competitividad y crezcan en la industria hotelera. Véase Tabla 18. 

Tabla 18. Lista de entregables del Modelo Propuesto para la GPA 

Mapa de procesos 
General 

  

Mapa de procesos 
específico (GPA) 

  SIPOC Flujo  
  

 

  

 
 

Flujo de proceso 
específico (GPA) 

  SIPOC F  
  

 

  

 
 

Mapa interrelacional de 
procesos 

  

Procesos del Mapa de 
procesos específico SIPOC Flujograma Ficha de 

Procedimiento 
Ficha de 

indicadores Formatos 

Planificación de la 

Gestión de Pedidos y 

Alojamiento (GPA) 

          

Mostrador           

Housekeeping           

Seguimiento y Control           

 

 

4.2 Validación por expertos 

Como parte de la fase de validación que se desarrolla en este capítulo, se contó con la 

participación de validadores expertos con el fin de validar el Modelo de Gestión 

propuesto, desde una visión general y estratégica. Por ello, se realizó un Formato de 

validación que estuvo basado en los aspectos que abarca el Cuadro de Mando Integral 

(CMI) y posteriormente se analizaron los resultados obtenidos.  

4.2.1 Objeto de validación 

Como objeto de validación, se brindó a los expertos un breve resumen de lo que trata el 

proyecto, abarcando el diagnóstico y la propuesta como principales focos de análisis. En 
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ese sentido, el resumen o artículo desarrollado cumple con las características detalladas 

a continuación:  

• Detección de necesidades: En la cual se identifican los aspectos que requieren ser 

impulsados; por ejemplo, calidad deficiente, alianzas estratégicas, crecimiento 

empresarial limitado, entre otros. 

• Creación del punto de partida: En el cual se desarrolla el diagnóstico de la situación 

actual haciendo uso de levantamiento de información en campo, con el fin de 

conocer cuáles son las capacidades, los recursos y las operaciones actuales.  

• Identificación de las mejoras esperadas: En el cual se define el problema y aquello 

que se espera conseguir al finalizar el proyecto. 

• Determinación de la propuesta de acción: En el cual se desarrolla el Modelo de 

Gestión, conteniendo las aplicaciones esenciales para asegurar el éxito del proyecto. 

 

4.2.2 Formato de validación 

Junto al artículo se estableció un Formato de validación que contiene aspectos que 

evalúan las características del proyecto, a través de indicadores de claridad, relevancia, 

aplicabilidad, entre otros; y también de dimensiones como Finanzas, Operaciones, 

Cliente, Aprendizaje y Responsabilidad Social, que están enfocadas a determinar si la 

propuesta está encaminada al cumplimiento de ciertas variables ligadas a cada uno de 

estas.  

 

4.2.2.1 Validación por indicadores 

Los indicadores que se muestran en la Tabla 19, son parte del Formato de validación y 

evalúan el contenido del objeto de validación. Sobre todo, se evalúa que el Modelo 

propuesto tenga las características adecuadas para su aplicación en las Mypes. 
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Tabla 19. Formato de validación – ‘Validación por indicadores’ 

INDICADORES CRITERIOS 

Relevancia Esclarece un problema actual de orden local. 

Claridad El texto es transparente y posee un lenguaje apropiado y 
comprensible. 

Concisión Exactitud y precisión en el desarrollo de la información. 

Organización Existencia de estructura y orden por temas específicos. 

Análisis Posee descripciones a detalle 

Suficiencia Comprende información en cantidad y calidad suficiente. 

Pertinencia El desarrollo de la propuesta es pertinente para la solución de 
la problemática detectada. 

Consistencia Pretende conseguir datos basado en modelos teóricos y las 
mejores prácticas del sector. 

Estrategia Los resultados esperados se encuentran alineados al 
diagnóstico actual del sector en análisis. 

Aplicación La propuesta tiene cualidad de ser aplicada y obtener los 
resultados esperados. 

 

 

Elaboración Propia 
 

                                                                                                                                   
  Pág. 163 

 



4.2.2.2 Validación por dimensiones 

4.2.2.2.1 Aplicación de CMI 

El CMI es una herramienta de gestión empresarial que permite alinear los distintos 

procesos de la empresa de forma vertical y horizontal. En esta sección se hizo uso de 

esta herramienta con el fin de analizar el proceso de la Gestión de Pedidos y 

Alojamiento, y facilita la corrección anticipada de desviaciones, a través de una toma de 

decisión más específica y por tanto, más sencilla [57]. Sobre el particular, el análisis de 

CMI comprende las etapas de Declaración Estratégica; Descripción de los principales 

procesos, en este caso subprocesos; Mapa interrelacional de perspectivas y Desarrollo 

del Cuadro de Mando Integral [57].  

 

4.2.2.2.2 Declaración Estratégica 

La Declaración Estratégica, como una de las etapas para la aplicación del CMI, se 

entiende como el diseño de la estrategia. En ese sentido, se inicia con el diagnóstico de 

la situación actual y se especifica lo que se espera de la compañía, siendo estas la 

misión y la visión [57]. Sin embargo, para fines de esta investigación, la hipótesis del 

proyecto tendrá el rol de mostrar hacia donde se espera que se dirijan las Mypes del 

Sector hotelero luego de implementar el Modelo de Gestión Propuesto.  

A continuación, se precisa tanto la Hipótesis General como la Hipótesis Específica:  

"Diseñando un modelo de procesos estandarizados en las Mypes del Sector Hotelero, 

con la aplicación de técnicas de ingeniería industrial, se incrementará la competitividad 

y las oportunidades de crecimiento en los hoteles de dos y tres estrellas de Lima 

Metropolitana”. 

Asimismo, se detalla la Hipótesis específica del Modelo de Gestión propuesto, que se 

encuentra ligada a los principales objetivos de incremento en la competitividad y 

crecimiento empresarial. 

"Mediante la implementación de un Modelo de Gestión de Pedidos y alojamiento, 

aplicado a las Mypes de sector hotelero, se establecerá una base para futuras decisiones 

estratégicas que garanticen un alto nivel de competitividad." 
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Cabe resaltar, que los indicadores de control, los procedimientos, los formatos y los 

diagramas SIPOC propuestos, que se encuentran descritos en el Modelo de Gestión 

Propuesto, son indispensables para el seguimiento de la declaración estratégica.  

 

4.2.2.2.3 Definición de Principales Subprocesos 

Continuando con el desenlace de las etapas para la aplicación del CMI, es necesario la 

declaración de los principales subprocesos que componen el proceso clave de la Gestión 

de Pedidos y Alojamiento, con el fin de mantener mapeado cuales son los subprocesos a 

analizar desde las diferentes perspectivas que compone el Cuadro de Mando Integral.  

La prestación de servicio en los hoteles comprende principalmente la labor 

desempeñada por la Gestión de Pedidos y Alojamiento, que consta en la recepción de 

las solicitudes de alojamiento de los clientes y la preparación de los recursos, como en 

este caso son las habitaciones, con la finalidad de brindarle al cliente lo solicitado según 

sus requerimientos. 

Este proceso se desarrolla mediante subprocesos que se encuentran en constante 

integración con los demás procesos que componen el negocio y que también son 

indispensable para alcanzar los resultados esperados. Entre estos se encuentran el 

subprocesos de Mostrador, que comprende las funciones principales de Gestión de 

Reservas y Recepción; el subproceso de Housekeeping, que comprende la preparación y 

supervisión de la limpieza del establecimiento, con el fin de verificar el orden y las 

condiciones adecuadas para la entrega del servicio; el Subproceso de Planificación de la 

Gestión de Pedidos y Alojamiento, el cual identifica cuáles serán las funciones, los 

lineamientos y los recursos necesarios para garantizar una adecuada organización y 

estructuración previa a las actividades que se desarrollarán en Mostrador y 

Housekeeping; y el subproceso de  Seguimiento y Control, que a través de la 

elaboración de registros, aplicación de procedimientos, supervisiones y análisis de 

indicadores, se evalúe el desempeño de las actividades de Mostrador y Housekeeping 

buscando alcanzar el cumplimiento de los requerimientos del cliente. 

 

4.2.2.2.4 Declaración de Perspectivas 
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En este apartado, se diseñará un mapa estratégico del CMI que describe la relación entre 

las perspectivas. Sobre el particular, generalmente se incluyen al menos cuatro 

perspectivas [57]; sin embargo, también pueden considerarse otras que se relacionen de 

acuerdo al giro del negocio. En ese sentido, en el presente proyecto se consideró una 

perspectiva más, siendo esta la perspectiva de Responsabilidad Social, puesto que se 

decidió evaluar el impacto que tiene el Modelo propuesto con la sociedad. A 

continuación, se da detalle por cada una de las perspectivas consideradas y, mediante 

Ilustración 54, se muestra la relación entre cada una de ellas.  

• Perspectiva Financiera: 

Los autores del CMI, Robert Kaplan y David Norton, proyectaron el CMI como un 

sistema de administración, que abarca más allá de la perspectiva financiera, que es un 

aspecto común evaluado por los empresarios para determinar el desempeño de sus 

empresas. Esta perspectiva muestra la capacidad de generar valor al maximizar los 

beneficios y minimizar los costes; no obstante, también requiere de los resultados que se 

obtengan de las otras perspectivas restantes.  

• Perspectiva de Operaciones: 

Los resultados que se obtengan en la evaluación de esta perspectiva, son relevantes en 

tanto brinden información acerca del adecuado desempeño por cada uno de los 

subprocesos de la Gestión de Pedidos y Alojamiento. Por ello, esta perspectiva examina 

el acondicionamiento de la operatividad interna de los procesos con el fin de obtener la 

satisfacción del cliente y un beneficio económico como empresa. Para ello, se 

contemplan aspectos de flexibilidad en los subprocesos ante cambios del entorno 

competitivo, reducción de tiempos y posibles cuellos de botella, conocimiento de las 

limitaciones operativas y la optimización en el uso de los recursos empleados para 

generar mayor valor para el cliente. Asimismo, será indispensable gestionar las 

relaciones con los clientes para poder conocer sus necesidades y poder satisfacerlas de 

la mejor manera posible.  

• Perspectiva de Clientes: 

Esta perspectiva evalúa la creación de valor para los clientes y su satisfacción, hecho 

que la convierte en el principal eje del cuadro de mando. Se analiza la satisfacción del 
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cliente puesto que influye en el posicionamiento de las empresas respecto de la 

competencia, que puede reforzar o debilitar la percepción por parte de los clientes. En 

ese sentido, el escenario a evaluar se centra en la satisfacción de las necesidades del 

cliente durante la prestación del servicio; de lo contrario no habrán ingresos y el negocio 

decaerá progresivamente. La idea está en actuar antes de percibir una pérdida 

significativa de la fidelidad de los clientes y un consecuente perjuicio financiero.  

• Perspectiva de Aprendizaje: 

Esta perspectiva trata sobre los nuevos aprendizajes por encima del aprendizaje 

tradicional. En este caso, se trata del recurso más esencial en las compañías, sobre todo 

en las de servicio, que son las personas. Aquí se busca evaluar las oportunidades para 

mejorar los conocimientos del personal, la capacidad del personal para proveer de 

información a sus clientes tanto externos como internos y el incremento en los niveles 

de productividad. El alcance de esta perspectiva se definirá en función de aspectos como 

desarrollo de competencias, conocimientos, formación y productividad. 

• Perspectiva de Responsabilidad Social: 

Esta perspectiva es considerada con el fin de evaluar la responsabilidad y compromiso 

del Modelo propuesto con la sociedad; en términos de poder brindar un servicio 

estándar de calidad, más oportunidades laborales e impulsar la competitividad del 

entorno. Asimismo, esta perspectiva está desarrollada para evaluar si se consideran las 

expectativas del grupo de interesados que rodea al rubro hotelero, así como evaluar si se 

brinda conciencia a las Mypes sobre su importante rol en el desarrollo del país. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54. Mapa interrelacional de Perspectivas 
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Adaptado de Escobedo P. (2013) 
 

 

 

 

4.2.2.2.5 Declaración de variables 

Para el desarrollo del CMI, se valida la hipótesis a través de ciertas variables que se 

encuentren desenlazadas en cada una de las dimensiones, permitiendo que también de 

dé el seguimiento de las mismas a lo largo de la implementación del modelo. 

Asimismo, con los resultados obtenidos se confirmará si el modelo propuesto es 

adecuado o si requiere ser modificado a corto plazo antes de su implementación a largo 

plazo. También, consigue demostrar si el modelo está encaminado adecuadamente; de 

lo contrario, sugiere que el enfoque del modelo se oriente en otra dirección y se 

contemplen las características del servicio que los actuales clientes prefieren.  

Por ello, tal y como se observa en la Tabla 20, es importante establecer variables que 

exploren situaciones esperadas y específicas por cada dimensión. 

Tabla 20. Formato de validación – ‘Validación por dimensiones’ 

DIMENSIÓN VARIABLE PREGUNTAS 

Financiera Rentabilidad 
Considera que el modelo propuesto mejorará la 
rentabilidad de las micro y pequeña empresas 
(Mypes). 

Operaciones 

Flexibilidad del 
proceso 

Considera que el modelo responderá ante 
cambios internos y externos que puedan 
suscitarse en el sector. 

Tiempos 
Considera que el modelo propuesto permitirá 
optimizar tiempos, a través de la eliminación de 
tiempos muertos. 

Capacidad 
Considera que el modelo propuesto está 
diseñado según las capacidades operativas de 
las Mypes. 

Optimización de 
recursos 

Considera que el modelo propuesto permitirá 
emplear mejor los recursos de la Mype para 
generar un valor añadido al servicio ofrecido. 
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Cliente 

Fidelidad del cliente 
Considera que el modelo propuesto permite que 

los clientes se fidelicen con los hoteles. 

Satisfacción del 

cliente 

Considera que el modelo propuesto permitirá 

asistir a las necesidades de alojamiento de los 

clientes. 

Aprendizaje 

 

Gestión del 

conocimiento 

Considera que el modelo propuesto desarrollará 

los conocimientos de los trabajadores del sector. 

Considera que el modelo propuesto facilitará la 

labor de los trabajadores, en cuanto al flujo de 

información con el cliente y con los procesos 

internos de la Mype. 

Productividad 

Considera que el modelo propuesto permitirá 

mejorar los índices de productividad de los 

trabajadores del sector. 

Responsabilidad 
Social 

Servicio óptimo 
Considera que el modelo propuesto optimizará 

el servicio brindado por los hoteles. 

Empleo 

Considera que el modelo propuesto brindará 

nuevas oportunidades de empleo para la 

sociedad. 

Competitividad 

Considera que el modelo propuesto permitirá 

que las Mypes del sector incrementen sus 

niveles de competitividad. 

 

 

4.2.2.3 Instrumento de Medición 

Con la finalidad de obtener las observaciones y recomendaciones de los validadores, se 

implementa, como instrumento de calificación, las Escalas de Likert, la cual consiste en 

una medición indirecta que parte de un conjunto de afirmaciones donde los expertos 

pueden manifestar su opinión y calificación respecto al Modelo de gestión propuesto. 

Las inferencias, agrupadas por “indicadores” y “dimensiones”, fueron seleccionadas con 

el objetivo de medir la viabilidad de la hipótesis planteada; es por ello que, en el 

Elaboración Propia 
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Formato de validación se incluyeron estas categorías del tipo descriptivas (“Muy de 

acuerdo”, “De acuerdo”, “Indiferente”, “En desacuerdo”, “Muy en desacuerdo”) y 

numéricas (Del 1 al 5), tal y como se aprecia en la Tabla 21. [55]  

 

Tabla 21. Escala de Likert 

         
  Elaboración Propia 

 

4.2.3 Validación de la Gestión por Procesos 

4.2.3.1 Presentación de validadores 

• Mayra Rosario Moreno Pino 

Ingeniera Industrial (Universidad de Holguín, República de Cuba, 1987), 

Master en Educación Superior (Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 

1998), Doctora en Ciencias Pedagógicas (Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 

2003), Postdoctoral (Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, 

Brasil, 2006). Profesora Titular del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad 

de Ingeniería Industrial y Turismo de la Universidad de Holguín. Ha publicado más de 

60 artículos y contribuciones científicas como autora / coautora en revistas cubanas y 

extranjeras. Actualmente, es profesora e investigadora de la Universidad de Holguín con 

29 años de experiencia. 

 

• Manuel Francisco Suárez Barraza 

Doctor en Ciencias de la Gestión (ESADE, Universidad Ramón Llull, 

España), Maestría en Administración de Empresas para Ejecutivos 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
Muy en 

desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 
1 2 3 4 5 
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(Universidad Olmeca, México). Cuenta con un Posgrado de Especialización en 

Administración Total de Calidad (TQC) y Mejora Continua de la Productividad 

(KAIZEN), (Universidad de Sophia y la Asociación Central Industrial de Japón). Ha 

publicado más de treinta en revistas científicas internacionales entre ellas “Total Quality 

Management Journal”, además de 7 libros del tema Kaizen. Actualmente es profesor e 

investigador en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) con 30 años de 

experiencia. 

• Carlos Gómez Aquino  

Ingeniero de la especialidad de Ingeniería Industrial (Universidad 

Nacional de Ingeniería, Perú); cuenta con una Maestría en Administración 

de Negocios y especializaciones relacionadas a los temas de Gestión de la 

Innovación, Calidad Total y Gestión por Procesos. Asimismo, es Six Sigma Black Belt 

(PUCP, Perú). Actualmente, cuenta con 26 años de experiencia y es consultor. 

(Sociedad Nacional de Industrias, Perú). 

 

• Omar Falconí Osorio  

Ingeniero titulado y colegiado de la especialidad de Ingeniería Industrial, 

cursando la Maestría en Project Management (ESAN); con estudios de 

especialización en Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Humanos, 

experiencia en el área de consultoría y en gestión de proyectos en empresas 

transnacionales del rubro manufactura, construcción y logística. Actualmente cuenta 

con 7 años de experiencia y es Jefe de Planeamiento y Mejora Continua en San Marcos 

Holding (Escopce S.A.C., Italpanel S.A.C., Andamios Altos S.A.C.). 

 

• Luis Felipe Nápoles Rojas 

Ingeniero Industrial (Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, República de Cuba). 

Actualmente, es profesor de la Facultad de Ingeniería Industrial (Universidad de 

Holguín Oscar Lucero Moya).  Sus campos fundamentales de trabajo profesional es el 
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área de Gestión de la Calidad y Didáctica de la Educación Superior. Asimismo, ha 

recibido varios reconocimientos por su labor profesional, durante su vida laboral.   

 

4.2.3.2 Resultados de la evaluación 

Luego de obtener los resultados de los validadores de la Gestión por procesos, se 

concluye que en la validación por indicadores, el puntaje más alto fue sobre la 

“Relevancia” del Modelo, indicando la importancia que tiene este en cuanto al 

esclarecimiento de  un problema de orden local y actual; asimismo, el puntaje mínimo 

fue por el indicador de “Concisión”, en el cual se destaca que el artículo de validación 

fue de sólo un resumen del proyecto por lo que tal vez se detectó que a la información le 

hacía falta precisión en el desarrollo de la información. Por otro lado, en cuanto a la 

validación por dimensiones, se muestra que aún se puede mejorar en cuanto a la 

dimensión de “Clientes”. Sin embargo, aun así se muestra que los puntajes se 

encuentran dentro del rango de aceptación, en ambos tipos de validación. Véase 

Ilustraciones 55 y 56. 

Tabla 22. Validación por indicadores (validadores de Gestión por proceso) 

Indicador Mayra 
Moreno 

Manuel 
Suárez 

Omar 
Falconí 

Carlos 
Gómez 

Luis 
Nápoles 

Puntaje 
Promedio 

Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Relevancia 5 4 5 4 4 4.4 3 5 
Claridad 4 4 4 4 4 4.0 3 5 

Concisión 4 3 2 4 4 3.4 3 5 
Organización 4 3 4 4 4 3.8 3 5 

Análisis 5 4 4 3 3 3.8 3 5 
Suficiencia 4 4 4 4 3 3.8 3 5 
Pertinencia 5 4 4 4 4 4.2 3 5 

Consistencia 4 4 4 3 4 3.8 3 5 
Estrategia 5 4 2 3 4 3.6 3 5 
Aplicación 4 4 4 4 3 3.8 3 5 

Totales 44 38 37 37 37  30 50 
 Elaboración Propia 
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Ilustración 55. Gráfica de validación por indicadores (validadores de 
Gestión por procesos) 

Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tabla 23. Validación por dimensiones (validadores de Gestión por proceso) 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Mayra 
Moreno 

Manuel 
Suárez 

Omar 
Falconí 

Carlos 
Gómez 

Luis 
Nápoles 

Puntaje 
Promedio 

Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Financiera 4 4 3 3  3.50 3 5 
Operaciones 16 16 18 16 16 16.40 12 20 

Clientes 9 8 4 7 7 7.00 6 10 
Aprendizaje 13 9 9 14 11 11.20 9 15 

Responsabilidad 
Social 13 12 15 10 10 12.00 9 15 

Totales 55 49 49 50 44  39 65 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Relevancia

Claridad

Concisión

Organización

Análisis

Suficiencia

Pertinencia

Consistencia

Estrategia

Aplicación

Puntaje Promedio Puntaje Máximo Puntaje Mínimo

Ilustración 56. Gráfica de validación por dimensiones (validadores de Gestión por procesos) 
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4.2.3.3 Observaciones  

De Mayra Moreno: 

De Manuel Suárez: 

 

EL MODELO PROPUESTO PARA LA GESTIÓN DE PEDIDOS Y ALOJAMIENTO EN LAS MYPES DEL SECTOR HOTELERO PRESENTADO 
POR LA ESTUDIANTE Lizvexy Zuñiga Motta de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima, Perú, SE AJUSTA EN SU ESENCIA a la teoría 
y práctica de la Metodología de Gestión por Procesos, tan utilizada en la actualidad en los sistemas de gestión normalizados por la ISO. Una cualidad 
diferenciadora de este artículo se aprecia en su concepción que lo hace asequible a una gran gama de lectores sean ingenieros industriales o no, sin descuidar 
la utilización de un buen lenguaje técnico, preciso y claro. Resalta el uso de tablas e ilustraciones de elaboración propia de la autora. La bibliografía de 
referencia es actual y sistematizada de manera excelente. Este trabajo investigativo evidencia la madurez investigativa y creativa de la autora, ya casi ingeniera 
industrial, orgullosa y convencida, casi estoy segura, de la importancia y el perfil tan amplio de la carrera de Ingeniería Industrial y tan necesaria en el logro de 
la eficiencia, la eficacia, la productividad y calidad de las organizaciones empresariales y en la creación de una cultura y modo de actuar en nosotros los 
industriales: de mejora continua, de enfoque de sistema, procesal, de gestión, de dotarnos de tantas herramientas gerenciales, estadísticas y de la informática 
que nos permiten diagnosticar, plantear y aplicar estrategias de solución que permiten la mejora permanente . Por lo que desde ya,  le auguro muchos éxitos a 
este proyecto de tesis con un tema tan actual y pertinente para su contexto.

Estimada Lizvexy

Creo que su paper es bastante bueno. Algunas recomendaciones:
Necesita mejorar sus citas de papers académicos son demasiados libros
Hay varios artículos de 5'S, mejora de procesos, de mapeo de procesos que tienen otro tipo de SIPOC.
Creo que lo puedes mejorar.
 
Saludos
Dr. Manuel F. Suárez Barraza

Elaboración Propia 
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De Omar Falconí: 

 

De Carlos Gómez: 

 

De Luis Nápoles: 

 

En síntesis, según la validación por comentarios obtenida de los validadores de la 

gestión por procesos, se recomienda: 

• Aplicar otros esquemas SIPOC que también son empleados para el mapeo de 

procesos. 

El problema que el artículo aborda está referido a un sector que todos los expertos en temas desarrollo nacional, consideran estratégico para el Perú, por 
todo el potencial turístico aún por explotar. Este solo hecho, considero que valida la preocupación planteada por la autora del documento.
Por otra parte, plantear una propuesta basada en la gestión por procesos, para el sector hotelero de 2 y 3 estrellas, es una posibildad importante para ellos de 
incorporar modelos de gestión de clase mundial en sus negocios.
Finalmente, sobre el contenido específico, considero que es necesario ajustar algunos aspectos de la propuesta, para que esté ajustada a los conceptos de 
procesosl los cuales están indicados en el mismo documento.

Considera que el modelo propuesto maximizará las utilidades y mejorará la rentabilidad de las empresas.(Esto se comprueba después de aplicado y medido 
los resultados).

El tema a investigar por el equipo es interesante, del entregable presentado haría hincapíe en considerar el % de participación de las Mypes hoteleras en el 
PBI (situación actual), es importante también que consideren y detallen cuales son los objetivos de un hotel en regimen Mype y cómo el modelo presentado 
los mejorará (debe ser cuantificable), el modelo hace referencia a los problemas de los hoteles, más no a la satisfacción del cliente, por lo que a manera de 
sugerencia podrían emplear encuestas de satisfacción para conocer sus impresiones, un 90% de aceptación implicaría que el modelo implementado tiene 
frutos positivos.
Consideren ahora que para hacer reservas tienen asociación con portales tipo bookin, tripadvisor, atrapalo, etc; los cuales tienen otro enfoque y proceso de 
captación de clientes.
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Cabe destacar que, el modelo consta de un tipo de esquema SIPOC básico, que esté 

al alcance de las habilidades y conocimientos de aquellas personas que laboran 

dentro de la micro y pequeña empresa. 

• Considerar los índices de porcentaje de Mypes hoteleras en Lima y porcentaje de 

crecimiento del PBI. 

No obstante, estos se encuentran detallados en el Proyecto de investigación como 

entregable completo, específicamente en el Capítulo II. 

• Realizar entrevistas luego de aplicado el modelo, donde se demuestren los 

resultados en cada una de las dimensiones evaluadas. 

Cabe resaltar que esta recomendación se encuentra fuera del alcance del proyecto, 

pero que será considerado como una recomendación a futuro. 

• Referenciar los aspectos de las Mypes hoteleras que influyen en la satisfacción del 

cliente. 

• Considerar que la captación de clientes tienen asociación con portales tipo booking, 

tripadvisor, atrápalo, etc. 

• Detallar cuáles son los objetivos de un hotel con régimen Mype. 

• Modificar ciertos conceptos utilizados que no se ajustan al contexto. 

 

4.2.4 Validación de la Gestión Hotelera 

4.2.4.1 Presentación de validadores 

• Leire Larrañaga Izaguirre 

Técnica Superior universitaria de la especialidad de Administración de 

Empresas de la Hospitalidad (Universidad Simón Bolívar, Venezuela). 

Asimismo, cuenta con una Master Executive en Dirección Hotelera y 

empresas de Restauración (Ostelea, España), un Master en Gestión Avanzada de 

Hoteles (Escuela Superior de Hostelería, España) y un Master en Dirección de hoteles y 

restaurantes (Escuela de Hostelería y Turismo, Venezuela). Anteriormente, obtuvo 

importantes cargos en hoteles reconocidos como; Gerente de servicio del Gran Meliá 
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Caracas (Venezuela), Subgobernanta del LeMeridien Ra Beach Hotel and Spa (España) 

y Subgobernanta en Hotel Sheraton (España). Actualmente, cuenta con 15 años de 

experiencia en el rubro y labora como Jefe de Recepción del Hotel Westin de Valencia 

(España). 

 

• Carla Silva Vargas 

Licenciada titulada de la especialidad de Hotelería y Turismo. Anteriormente, 

desempeño el cargo de recepcionista en el Hotel Libertador Tambo del Inca en Cusco y 

también laboró en el Swissotel Lima. Actualmente, es recepcionista en el Hotel Westin 

Lima y cuenta con 3 años de experiencia en el rubro.  

• Jesús Felipe Gallego  

Profesional Diplomado en Hostelería (Ministerio de Educación y 

Ciencia, España. Actualmente Presidente del Grupo ISTur. (Instituto de 

la Sostenibilidad Turística, España), quien ha desarrollado las marcas de 

Hoteles Sostenibles®, Hoteles Eficientes y Sostenibles® y el Instituto de la 

Sostenibilidad Turística®, para la formación de proyectos relacionados con el desarrollo 

sostenible. Además, es profesor de Máster en Gestión y Dirección Hotelera 

(Universidad Politécnica de Madrid, España) y autor de numerosos artículos, tal es el 

caso de “Hoteles y Restaurantes Sostenibles: Caminando hacia el 2030”. 

• Jorge de la Jara  

Profesional de la especialidad de Administración de Hostelería (Universidad de San 

Martin de Porres, Perú); asimismo, cuenta con un Diplomado en Gestión de Alimentos 

y Bebidas (Universidad San Ignacio de Loyola, Perú). Anteriormente, trabajó en hoteles 

reconocidos como; Ejecutivo de Tour & Travel (Hoteles Sonesta, Perú), Gerente de 

Ventas (Hoteles Westin, Luxury Collection y Hoteles Libertador, Perú), donde adquirió 

conocimientos respecto al proceso de reservas y ventas. Actualmente, cuenta con 15 

años de experiencia en el rubro y labora como Gerente de Ventas del Country Club 

Lima Hotel (Perú). 
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Ilustración 57. Gráfica de validación por indicadores (validadores de Gestión hotelera) 

4.2.4.2 Resultados de la evaluación 

Luego de obtener los resultados de los validadores de la Gestión hotelera, se concluye 

que en la validación por indicadores, el puntaje más alto fue sobre el indicador de 

“Aplicación”, indicando que el contenido del Modelo cumple con las condiciones para 

su aplicación en las Mypes; asimismo, no se obtuvo un puntaje mínimo puesto que los 

indicadores de “Relevancia”, “Claridad”, “Organización”, “Análisis”, “Suficiencia” y 

“Estrategia” se encuentran dentro un puntaje promedio de 4 puntos. Por otro lado, en la 

validación por dimensiones, se muestra nuevamente que aún se puede mejorar en cuanto 

a la dimensión de “Clientes”, siendo una de las ‘mejoras por recomendación’ que fue 

incluida en el Modelo. No obstante, los puntajes se encuentran dentro del rango de 

aceptación, en ambos tipos de validación. Véase Ilustraciones 57 y 58. 

Tabla 24. Validación por indicadores (validadores de Gestión Hotelera) 

 

 

 

 

 

 

Indicador Carla 
Silva 

Leire 
Larrañaga 

Jorge De 
la Jara 

Puntaje 
Promedio 

Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Relevancia 4 4 4 4.0 3 5 
Claridad 4 4 4 4.0 3 5 
Concisión 4 5 4 4.3 3 5 
Organización 3 5 4 4.0 3 5 
Análisis 4 4 4 4.0 3 5 
Suficiencia 3 5 4 4.0 3 5 
Pertinencia 4 5 4 4.3 3 5 
Consistencia 4 5 4 4.3 3 5 
Estrategia 4 4 4 4.0 3 5 
Aplicación 5 5 4 4.7 3 5 
Totales 39 46 40  30 50 
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Elaboración Propia 
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Tabla 25. Validación por dimensiones (validadores de Gestión hotelera) 

 

 

 

 

4.2.4.3 Observaciones 

Dimensión Carla 
Silva 

Leire 
Larrañaga 

Jorge De 
la Jara 

Puntaje 
Promedio 

Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Financiera 4 4 4 4.00 3 5 
Operaciones 14 17 16 15.67 12 20 
Clientes 8 8 6 7.33 6 10 

Aprendizaje 10 14 12 12.00 9 15 
Responsabilidad 
Social 11 14 12 12.33 9 15 

Totales 47 57 50  39 65 

Ilustración 58. Gráfica de validación por dimensiones (validadores de Gestión hotelera) 
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De Carla Silva: 

 

De Leire Larrañaga: 

 

De Jorge De la Jara: 

 

De Jesús Felipe Gallego: 

Considero que el modelo aquí presentado, seria de mucha ayuda para las mypes del sextor hotelero, siempre y cuando se ejecute de manera efectiva por los 
responsables de cada área. Como una oportunidad de mejora, recomiendo ver de que manera se podria beneficiar mejor al cliente externo.

La propuesta me parece interesante, sin embargo lo que la demanda busca es el servicio, y cada hotel ya sea de 5 o 3 estrellas debería saber a que publico se 
dirige, y a que clase social esta enfocado. La maximización del tiempo en cuanto a mano de obra se refiere es indispensable, para generar divisas y ahorar 
costos. Este enfoque es empleado actualmente en hoteles de 4 o 5 estrellas, siendo su principal enfoque, el huésped.

Normalmente un hotel tiene dos grandes areas operativas, el alojamiento y el area de alimentos y bebidas; y dentro de alojamiento hay  varios departamentos 
que son reservas, recepcion y housekeeping. Luego están los pequeños departamentos como administración, logistica, etc;  pero basicamente un hotel tiene 
dos centros de producción que son los que generan los ingresos. Sugiero que tal vez puedas cambiar el nombre de tu proceso para que se puedas transmitir y 
reflejar el contenido de tu articulo, pues considero que el enfoque del trabajo esta muy bien elaborado.

Respecto a su propuesta de trabajo relacionado con LA GESTIÓN DE PEDIDOS Y ALOJAMIENTO APLICADO A LAS PYMES 
DEL SECTOR HOTELERO. No sería lógico hacer una crítica del trabajo que ha desarrollado, que me parece muy bien planteado, 
aunque nosotros aplicamos el desarrollo sostenible en sus cuatro dimensiones (económica, medioambiental, social y cultural) a los 
procesos o modelos que tienen que ver con las actividades hoteleras, como este es el caso.
Para nosotros el presente y el futuro está vinculado a la sostenibilidad y su materialización en el desarrollo sostenible. Por eso le 
recomiendo que trabaje con este objetivo.
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En síntesis, según la validación por comentarios obtenida de los validadores de la 

Gestión hotelera, se recomienda: 

• Considerar cambiar el nombre del proceso, al nombre de “Gestión del alojamiento”. 

Es de precisar que la “Gestión de alojamiento” además de abarcar los subprocesos 

de reservas, recepción y housekeeping, también engloba los procesos de apoyo y 

los estratégicos. Por ello, de acuerdo al alcance del proyecto, se optó por 

permanecer con el nombre de “Gestión de Pedidos y Alojamiento (GPA)” 

• Dar enfoque a los tres pilares de la sostenibilidad: Pilar económico, Pilar Social y 

Pilar Ambiental. 

Cabe resaltar que de esta recomendación, se demostró el enfoque del proyecto a los 

pilares de la sostenibilidad, específicamente en el análisis de impactos detallado 

más adelante. 

• Considerar la manera de beneficiar más al cliente externo. 

Cabe destacar que los otros modelos de éxito de los demás procesos, perteneciente 

al Modelo General, también brindan propuesta que buscan beneficiar al cliente. Por 

ello, al aplicar la gestión por procesos permitirá que el proceso de Gestión de 

Pedidos y Alojamiento se involucre en el alcance de esta recomendación. 

 

4.2.5 Validación de la Mype 

4.2.5.1 Presentación de validadores 

• Miriam Cástula Rocha Calderón  

Estudiante de la carrera de Administración de Negocios Internacionales 

de la Universidad San Martín de Porres. Actualmente, cuenta con dos 

años de experiencia desempeñando el cargo de Gerente General de Mircas 
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Paraíso E.I.R.L. que pertenece al grupo de Establecimientos de Hospedaje ubicado en 

los distritos de Miraflores y Lince. Mircas Paraíso E.I.R.L es un negocio familiar y sus 

hoteles cuentan con calificación de 02 estrellas. 

 

• Beatrice Avolio  

Licenciada en Administración de Empresas y Contabilidad (Universidad 

del Pacífico, Perú). Asimismo, cuenta con un Magíster en Administración 

de Empresas (ESAN, Perú), un Doctorado en Administración Estratégica de 

Empresas (PUCP, Perú), Doctorado en Administración de empresas (Maastricht School 

of Management, Alemania). Actualmente, es profesora e investigadora en Pontificia 

Universidad Católica del Perú, también Directora General Adjunto de CENTRUM 

Católica y Autora de “Factores que limitan el crecimiento de las Micro y Pequeña 

empresas (Mypes)”. 

4.2.5.2 Resultados de la evaluación 

Luego de obtener los resultados de los validadores de Mypes, se concluye que en la 

validación por indicadores, el puntaje más alto fue sobre la “Consistencia”, 

“Suficiencia” y “Organización” del Modelo, indicando la importancia que tiene este en 

cuanto al desarrollo suficiente de información que incluye modelos teóricos y las buenas 

practicas del sector; asimismo, no se obtuvo puntaje mínimo, pues ningún indicador 

obtuvo un resultado menor a 4.5 puntos. Por otro lado, en cuanto a la validación por 

dimensiones, se obtuvieron puntajes altos en todas las dimensiones, destacando la 

dimensión “Aprendizaje” y “Financiera”, en los cuales los validadores indican que el 

Modelo permitirá mejorar los índices de rentabilidad de la Mype e impulsar los 

conocimientos de los trabajadores. Véase Ilustraciones 59 y 60. 

Indicador Miriam 
Rocha 

Beatrice 
Avolio 

Puntaje 
Promedio 

Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Relevancia 4 5 4.5 3 5 
Claridad 4 5 4.5 3 5 
Concisión 4 5 4.5 3 5 
Organización 5 5 5.0 3 5 
Análisis 4 5 4.5 3 5 
Suficiencia 5 5 5.0 3 5 
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Ilustración 59. Gráfica de validación por indicadores (validadores de las Mypes) 

Elaboración Propia 
 

Elaboración Propia 
 

Tabla 26. Validación por indicadores (validadores de las Mypes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Validación por dimensiones (validadores de las Mypes) 

 

Pertinencia 4 5 4.5 3 5 
Consistencia 5 5 5.0 3 5 
Estrategia 4 5 4.5 3 5 
Aplicación 4 5 4.5 3 5 
Totales 39 45 42 30 50 

Dimensión Miriam 
Rocha 

Beatrice 
Avolio 

Puntaje 
Promedio 

Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Financiera 4 5 4.50 3 5 
Operaciones 16 20 18.00 12 20 
Clientes 9 10 9.50 6 10 
Aprendizaje 13 15 14.00 9 15 
Responsabilidad 
Social 10 15 12.50 9 15 

Totales 52 65  39 65 
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Ilustración 60. Gráfica de validación por dimensiones (validadores de las Mypes) 

Elaboración Propia 
 

 

4.2.5.3 Observaciones 

De Miriam Rocha:  

 

De Beatrice Avolio: 

 

En síntesis, según la validación por comentarios obtenida de las validadoras de la 

gestión Mype, se recomienda: 

• Considerar a los hoteles que prestan sus servicios a más de un tipo de cliente.  

En mi opinión, es un buen trabajo que me brinda algunas  ideas que puedo aplicar en el hotel. Es interesante porque la investigación sugiere una solución a un 
problema que afecta a hoteles con gran demanda de huéspedes; sin embargo, no se tomó en cuenta la existencia de hoteles que manejan dos tipos de clientes, 
los huéspedes y los clientes de estadía por horas. En muchos casos, las reservas se manejan en días de baja acogida de clientes; sin embargo para un fin de 
semana, las reservas suelen ser nulas por política de hotel a fin de maximizar las ventas mediante la mayor rotación de las habitaciones debido a la gran 
acogida. Además en temporadas bajas la demanda de hoteles disminuye; por lo tanto, existe una gran disponibilidad de habitaciones y generalmente no es 
necesaria la gestión de reservas.

Felicitaciones, muy bien planteado
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Ilustración 61. Gráfica de validación por indicadores - Resultados Generales 

Elaboración Propia 
 

Cabe resaltar que esta precisión se encuentra en el Proyecto de investigación como 

entregable completo, específicamente en el Capítulo III en el apartado de Fichas de 

Procedimiento y Flujogramas de subprocesos. 

• Considerar que en temporadas de baja y alta demanda, en ocasiones los hoteles no 

realizan el subproceso de gestión de reservas; puesto que en el primer escenario, 

existe una gran disponibilidad de habitaciones; y en el otro escenario, se busca 

maximizar las ventas mediante la mayor rotación de habitaciones. 

Sin embargo, el Modelo de Gestión propuesto es un estándar para los hoteles de estos 

dos tipos y busca demostrar a la gestión de las reservas como un subproceso 

relevante en ambos tipo de hotel. Por ello, dependerá de los hoteles su aplicabilidad. 

 

4.2.6 Análisis de Resultados Generales 

Seguidamente, de acuerdo a las puntuaciones totales obtenidas por cada uno de los 

validadores, se concluye la puntuación total promedio por tipo de validación. 
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Ilustración 62. Gráfica de validación por dimensiones - Resultados Generales 

Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

Según las Ilustraciones 61 y 62, en la validación por indicadores se obtuvo una 

puntuación promedio de cuatro (04), es decir, que el contenido del Modelo es apropiado 

en cuanto a estructura, suficiencia, claridad, entre otros aspectos. Asimismo, en cuanto a 

la validación por dimensiones, se evaluó el nivel de competitividad del Modelo, 

obteniendo un resultado promedio por cada una de las dimensiones, en las que se 

observa que todas estas se encuentran dentro del rango de aceptación; por lo que se 

afirma que el Modelo contempla los factores que permitan a las empresas ser 

competitivas.  

En conclusión, la aplicabilidad del Modelo de Gestión de Pedidos y Alojamiento, 

influirá significativamente en el nivel de competitividad de las Mypes; pero cabe 

resaltar, que de igual modo, se implementaron las recomendaciones y observaciones de 

los expertos, quienes manifestaron los aspectos en los que el Modelo de Gestión 

Propuesto podría mejorar. 
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4.3 Impactos del modelo 

En el presente apartado, se tiene como finalidad analizar el posible impacto que tendrá 

el Modelo General y el Modelo de Gestión de Pedidos y Alojamiento propuesto, en los 

diferentes stakeholders1 y factores del proyecto; para ello, se aplica una Matriz de 

Leopold adaptada, con la que se evalúan las magnitudes de los impactos y la 

importancia de los mismos. Cabe resaltar que el análisis de los impactos del Modelo 

General es mediante la integración de los demás procesos, por ello se realizó un análisis 

en base a un puntaje promedio. 

4.3.1 Matriz Leopold 

La metodología de Matriz de Leopold establece relaciones de causa-efecto según las 

características del proyecto. Esta matriz consta de un cuadro donde, por un lado, se 

muestra la primera dimensión que consta de las propuestas del proyecto; por otro lado, 

se muestra la segunda dimensión que consta de los factores que pueden afectar a los 

stakeholders del proyecto. [56] 

Con el fin de evaluar los impactos del Modelo de Gestión de Pedidos y Alojamiento 

propuesto, se adaptó la matriz considerando los valores descritos en las Tablas 28 y 29.  

Tabla 28. Leyenda de la Matriz de Leopold por tipo de impacto 

 

1 Stakeholders: actores claves que se ven afectados por las decisiones de una empresa. 

Impacto Totalmente 
perjudicial Perjudicial Ligeramente 

perjudicial Imparcial Ligeramente 
beneficioso Beneficioso Totalmente 

beneficioso 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 

Importancia Leve Medio Alto 
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Tabla 29. Leyenda 

de la Matriz de 

Leopold por tipo de importancia 

 

 

 

 

 

4.3.1.1 Matriz Leopold General 

A continuación, en la Tabla 30 se muestra la matriz de impacto del Modelo General en 

los principales stakeholders del proyecto.

  1 2 3 

Impacto [-3, 3] 

Importancia [0,3] 
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Tabla 30. Matriz Leopold del Modelo General 
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4.3.1.1.1 Impacto en las Mypes 

En promedio, el impacto que tienen todos los procesos respecto a las Mypes es 

económico y operativo, más no tanto tecnológico. Esto debido a que el Modelo General 

se enfoca en la gestión actual en el interior de las Mypes, proponiendo mejoras por cada 

uno de los procesos para así brindar un mejor servicio. En cuanto al factor económico, 

al establecer las bases para brindar un servicio de calidad, esto es percibido por los 

clientes, quienes incrementan las ventas de la empresa y por consiguiente, afecta 

positivamente a los índices de rentabilidad y utilidad. Por otro lado, en promedio no se 

tiene un impacto relevante en tecnología, puesto que sólo algunos procesos proponen la 

implementación de ciertas tecnologías necesarias de las que se carece en la actualidad.  

4.3.1.1.2 Impacto en el Cliente 

Asimismo, el Modelo General impacta en los clientes, siendo la satisfacción el facto de 

más importancia. Esto es a causa de los objetivos previamente planificados por cada uno 

de los procesos, en los que pretende satisfacer a los clientes. Asimismo, el impacto en la 

fidelización es relativamente similar, puesto que al tener clientes satisfechos se espera 

que estos retornen a las empresas siempre que estén en la búsqueda de un hotel para 

alojarse.  

4.3.1.1.3 Impacto en los Trabajadores 

En cuanto a los trabajadores de las Mypes del rubro hotelero, el impacto promedio es 

mayor en cuanto a crecimiento laboral, puesto que el Modelo General comparte 

información estudiada específicamente por cada proceso, brindando información desde 

distintos aspectos y brindando mejores oportunidades para que los trabajadores amplíen 

sus conocimientos y realicen sus funciones de manera eficiente y productiva. Respecto 

al factor de bienestar social, está relacionado a la comodidad y seguridad que tenga los 

trabajadores respecto a su puesto de trabajo, ya que estos tienen la oportunidad de 

aprender a gestionar según las especificaciones del proyecto y continuar trabajando. 

Cabe resaltar que el Modelo no predispone a que los sueldos varíen o se realice 

modificaciones en cuanto a la cantidad de trabajadores necesarios, más bien impulsa a 

las capacitaciones y motivación en el trabajo de los actuales trabajadores. 
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4.3.1.1.4 Impacto en la Sociedad 

El impacto más relevante respecto a la sociedad está ligado al factor del empleo. A 

medida que la industria hotelera se desarrolla de forma económica y empresarial, la 

sociedad se beneficiará debido a la creación de más puestos de trabajo. Asimismo, la 

responsabilidad social está ligada al compromiso del Modelo General para el beneficio 

de la sociedad, siendo que esta brinda más puestos de trabajo, una competencia más 

limpia y un servicio estándar para la sociedad. Por último, el impacto ambiental es 

importante pero en el rubro hotelero se tiene un impacto ambiental mínimo, pues se 

trata de una prestación de servicio intangible.  

4.3.1.1.5 Impacto en el Estado 

El Estado se verá impactado, en medida que este reciba los beneficios por la 

contribución de tributos de las empresas, para el desarrollo del país. Asimismo, el 

impacto afecta al resto de stakeholders, puesto que una de las obligaciones del estado es 

retribuir el desarrollo económico al entorno; tal es el caso de la Mypes, en las que se 

promueve la formalización y la promoción de la competitividad, o en la sociedad, 

mediante obras de infraestructura. Finalmente, en el ámbito del factor legal, el Modelo 

General cumple con las leyes y la normativa, tanto de las Mypes como de los 

establecimientos hoteleros. 
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4.3.1.2 Matriz Leopold Específica 

A continuación, en la Tabla 31 se muestra la matriz de impacto del Modelo de Gestión 

de Pedidos y Alojamiento, en los principales stakeholders del proyecto. 

Tabla 31. Matriz de Leopold del Modelo de Gestión de Pedidos y Alojamiento 

 

4.3.1.2.1 Impacto en las Mypes 

Con la aplicación del Modelo propuesto, el posible impacto se da principalmente en las 

Mypes, ya que la propuesta se generó en base a las necesidades actuales de las mismas. 

Respecto al impacto económico, se obtuvo que el impacto del modelo es totalmente 

beneficioso y su importancia es alta, debido a que el proceso de la Gestión de pedidos y 

alojamiento está altamente relacionado a la entrega del servicio en cumplimiento con los 

   Modelo de Gestión de Pedidos 
y Alojamiento Propuesto 

Mypes 

Económico 
3 
3 

Operativo 
3 
3 

Tecnológico 
1 
2 

Clientes 
Fidelización 

2 
3 

Satisfacción 
3 
3 

Trabajadores 
Crecimiento laboral 

2 
1 

Bienestar Social 
2 
3 

Sociedad 

Ambiental 
1 
1 

Responsabilidad     
Social 

1 
2 

Empleo 
1 
2 

Estado 
Económico 

3 
3 

Legal 
2 
3 

Elaboración Propia 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 

Stakeholders –  
Factor de impacto 

Propuestas del Proyecto 
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requerimientos del cliente. En ese sentido, aplicando las mejoras en cuanto a la gestión, 

se espera obtener nuevos y mejores índices de rentabilidad. 

Asimismo, se espera obtener una magnitud de impacto totalmente beneficiosa y una 

importancia alta de impacto, para el ámbito de la Operatividad en las Mypes. Esto es 

debido a que el modelo se centra en la operatividad de los principales subprocesos que 

componen la gestión hotelera y el modelo permite que se tenga un mejor flujo de 

información, comunicación, procedimientos, formatos, indicadores y flujos, que están 

pensados para cambiar el modo de operación actual a uno más ideal. 

Por último, respecto al factor tecnológico en la Mypes, este será ligeramente 

beneficioso; sin embargo, la importancia es media debido a las nuevas tendencias 

tecnológicas que van ampliando los medios de contacto con el cliente y las empresas. 

Por ello, la propuesta sí sugiere implementar tecnología con el fin de mejorar la 

comunicación entre procesos, pero siempre que se encuentre dentro de las capacidades 

de inversión del hotel.  

4.3.1.2.2 Impacto en el Cliente 

Con el modelo propuesto, los clientes se verán beneficiados en cuanto a su satisfacción, 

puesto que el percibir un servicio de calidad dependerá de la implementación adecuada 

del modelo, la supervisión de las operaciones y la determinación precisa en cuanto a los 

requerimientos del cliente, por lo que el beneficioso no es directo sino que se ira 

adecuando progresivamente. No obstante, los clientes se verán ligeramente beneficiados 

en cuanto a la fidelización, puesto que la Gestión de pedidos y alojamiento es sólo uno 

de los procesos necesarios para lograr la totalidad de este factor. 

En ese sentido, se resalta que la magnitud del impacto es altamente importante tanto 

para la fidelización como para la satisfacción del cliente. Por ello, es necesario que las 

empresas hoteleras tengan conocimiento de la importancia de estos dos factores para 

que el posible impacto no se convierta en un perjuicio. 

4.3.1.2.3 Impacto en los Trabajadores 

Los trabajadores son uno de los principales stakeholders identificados, debido a que 

ellos son pieza fundamental para entregar el servicio, siendo gestores críticos para 

lograr el éxito de la propuesta. Respecto al factor aprendizaje el impacto es beneficioso, 
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ya que los trabajadores hallan una nueva oportunidad de ampliar sus conocimientos 

respecto a la gestión hotelera y las posibles mejoras, que a través de los indicadores, 

podrán ser ajustadas y aplicadas de forma continua; asimismo, es cuando el trabajador 

puede especializarse en sus funciones, promoviendo a mejora continua. Sin embargo, su 

importancia es mínima, debido a que el aprendizaje depende del compromiso, 

motivación y la intención de aprender, por cada miembro que ejerce el proceso de la 

Gestión de Pedidos y Alojamiento. Así también, se tiene el factor social cuya magnitud 

de impacto es beneficiosa, debido a que se da importancia a la comodidad y seguridad 

del trabajador, brindándole información que facilita la realización de sus funciones. 

Asimismo, este impacto posee importancia alta, puesto que contempla el bienestar del 

trabajador y su crecimiento profesionalmente. 

4.3.1.2.4 Impacto en la Sociedad 

En cuanto al factor de responsabilidad social, la sociedad se beneficia por la apertura de 

nuevos negocios y más oportunidades laborales, se generan mejores servicios para la 

sociedad y permite que la empresa sea más competitiva; sin embargo, el modelo 

específico de la Gestión de Pedidos y Alojamiento, tiene un impacto mínimo, puesto 

que también es necesario la participación de los demás procesos del Modelo General 

para lograr dichas metas en su totalidad. Así también, se tiene un impacto mínimo en 

cuanto al empleo, puesto que el modelo propuesto no propone, específicamente, 

modificaciones al capital humano actual. Por último, respecto a la magnitud de impacto 

ambiental en la sociedad, el impacto también es mínimo. La Gestión de Pedidos y 

Alojamiento no está relacionada a algún tipo de contaminación ambiental; no obstante, 

igual se considera que el impacto es importante, puesto que contribuye a la preservación 

del ambiente. 

4.3.1.2.5 Impacto en el Estado 

El estado se ve totalmente beneficiado en cuanto al factor económico; puesto que, al 

implementar el modelo de gestión propuesto, la industria hotelera se desarrollará como 

empresa y experimentará un crecimiento económico, reflejándose en la recaudación de 

tributos. Asimismo, se considera de importancia alta, debido a la relación que posee con 

el desarrollo social. Respecto al factor legal, el estado se beneficiará, ya que el modelo 

propuesto cumple con la normativa actual. Asimismo, la importancia de este impacto 
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también es relevante, puesto que el cumplimiento de las leyes es indispensable para 

otorgar un servicio de calidad y mantener la categorización e imagen del hotel.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

1. Las micro y pequeña empresas son consideradas un estrato indispensable para 
el desarrollo económico. Actualmente, este tipo de empresas se encuentran en 
un proceso de crecimiento gradual que ha ido incrementándose en promedio 
de un 7.4% cada año, representando el 99.4% del sector empresarial. Sin 
embargo, a pesar de su amplia presencia, es notable destacar que no todas las 
empresas aportan por igual a la economía del país, puesto que su nivel de 
ventas es variable. La participación de las Mypes en el PBI de un país de 
Latinoamérica, es de sólo el 30%. 

 

2. Así como el crecimiento de las Mypes y su consolidación en el mercado 
contribuyen al desarrollo de la economía, este escenario también contribuye a 
la generación de empleo a medida que estas empresas se desarrollan e 
incrementan sus ventas. En la actualidad, las personas presentan dificultades 
para hallar un empleo debido a las escasas habilidades profesionales que 
impiden obtener trabajo en las grandes empresas; sin embargo, es en las 
Mypes donde se halla la oportunidad de trabajar y adquirir conocimientos 
sobre la operatividad de las mismas y en un futuro, formar el negocio propio. 
Por ello, se dice que las Mypes nacen de familias de emprendedores que 
optan por formar un negocio que los auto-emplee e incremente la economía 
de sus hogares. En ese sentido, esta investigación está enfocada al estudio de 
las Mypes de emprendimiento, las cuales contribuyen a la creciente tasa de 
natalidad empresarial debido a la facilidad para inicializar un negocio y al 
factor de emprendimiento característico de los peruanos. En este contexto, 
son especialmente las Microempresas que representa el 80% de estos 
emprendimientos. 

 

3. Asimismo, se investigó respecto a las Mypes del sector servicios, puesto que 
desde el año 2015, este es uno de los sectores más representativos en cuanto a 
la captación de mano de obra. Dentro de este sector, se optó por analizar la 
sección de Alojamiento, la cual se encuentra relacionada al Turismo y son 
empresas en las que se puede analizar diferentes procesos. La contribución 
del Turismo, además de mejorar la imagen del país en el exterior, atrae otros 
tipos de negocio, lo cual predispone a generar más empleo en los demás 
sectores de la economía nacional. Asimismo, para el análisis de la muestra, se 
consideraron los hoteles con categoría de dos y tres estrellas, puesto que son 
similares en cuanto a los requisitos de clasificación hotelera y constituyen el 
57% de las Mypes formales. Además, en el Perú, los hoteles de tres estrellas 
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cuentan con una mayor preferencia de huéspedes extranjeros, a los cuales se 
adicionaron los hoteles de dos estrellas, con el fin de analizar y comparar la 
gestión realizada en estos dos tipos de clasificación hotelera e identificar 
aquellas actividades que se requiera estandarizar.   

 

4. La investigación está orientada a una muestra conformada por 69 hoteles 
pertenecientes a la CIIU 5510, cuyo diagnóstico se realizó a través de 
entrevistas en campo realizadas a los dueños o administradores de las Mypes, 
con el fin de conocer a fondo su estructura organizacional, su operatividad en 
la gestión diaria y su nivel de aplicación en cuanto al modelo de la Gestión 
por Procesos. Asimismo, para obtener un mejor análisis de la información 
recopilada e identificar las oportunidades de mejora, se plantearon una serie 
de variables y subvariables que separan la información en base a los atributos 
del servicio, es decir, en términos de efectividad y productividad, que 
determine el nivel de competitividad de las empresas. 

 

5. Según el diagnóstico general realizado, estas empresas son centralizadas, 
donde las decisiones las lleva a cabo sólo una persona que gestiona en base a 
su experiencia; son informales, donde no existe una estructura organizacional, 
objetivos y responsabilidades específicas; y por último, son funcionales, 
donde los procesos trabajan independientemente y buscan cumplir las metas 
de cada proceso, mas no de la organización. Es por ello, que el problema se 
centra en la gestión interna, que conlleva a situaciones de baja productividad 
y competitividad, que perjudican en la rentabilidad de la empresa, haciendo 
que se incremente al índice de mortalidad empresarial. Como parte del 
diagnóstico especifico del proceso de la Gestión de pedidos y alojamiento, las 
deficiencias se centran en el limitado control de las habitaciones y el escaso 
flujo de información con los demás procesos que conforman la gestión 
hotelera. 

 

6. Uno de los principales factores que limita la consolidación de las Mypes, es la 
tasa de mortalidad empresarial. Cada trimestre, la tasa de mortalidad es el 
factor que representa a las Microempresas que se dan de baja, resultando el 
doble de la cantidad de empresas que se inician en el mismo periodo de 
tiempo. Por ello, especialmente en Lima, son las Microempresas que no 
logran tener éxito y como máximo perduran 5 años en el mercado. Sin 
embargo, estas logran perdurar por el deseo de sobresalir por parte de los 
empresarios emprendedores. Con respecto al sector hotelero, este aún posee 
un terreno débil en cuando a supervivencia se trate, logrando perdurar hasta 
tres años o menos. A pesar que en el último año, la sección alojamiento ha 
registrado una de las menores diferencias al contrastar las tasas de natalidad y 
mortalidad empresarial del sector, este índice va en aumento en comparación 
a otros sectores. Entre otras limitaciones para este tipo de empresas, están los 
tributos incompatibles con el nivel de las ventas y el tamaño de la empresa, 
los mínimos recursos de inversión; y problemas relacionados a la estructura 
organizacional y las habilidades de la mano de obra. 
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7. El Modelo General tiene como objetivo desarrollar la economía del país, 
mediante la solución de los problemas más relevantes de las Mypes del sector 
hotelero, tal es el caso del crecimiento empresarial limitado y una 
inalcanzable consolidación en el mercado a largo plazo. Como parte de esta 
propuesta, se decidió aplicar el modelo de la gestión por procesos que 
impulsa a mejorar el desempeño de las empresas, permitiendo el alcance de 
mayores índices de productividad y competitividad en la empresa. La Gestión 
por procesos se basará en reducir costos, tiempo de gestión e incrementar la 
satisfacción del cliente, dándole valor a la calidad del servicio, y ventajas 
competitivas a la empresa. Sin embargo, primero se tuvo que analizar el nivel 
de participación de la gestión por procesos en la situación actual, encontrando 
por ejemplo, que en la fase de planificación de mejoras, estas no se 
encuentran alineadas a la visión y misión de la empresa, puesto que estas aún 
no están definidas; por ello, las aplicación de mejoras sólo se basan en la 
experiencia. Asimismo, como parte de la fase de verificación, se halló que no 
se utilizan indicadores ya sea porque desconocen de su aplicación o 
desconocen cuáles son los indicadores necesarios para controlar sus 
operaciones, impidiendo que se realice un seguimiento a los resultados y se 
detecte si realmente las mejoras tuvieron el resultado deseado. Por lo tanto, 
dado que no se ha dado la oportunidad de aplicar la gestión por procesos en 
las empresas del sector hotelero, se tiene un 86% de los hoteles entrevistados 
que aún no han implementado este modelo de mejora continua. 

 

8. Por otro lado, como parte del Modelo General, este proyecto se enfoca 
específicamente en el proceso de la Gestión de Pedidos y Alojamiento, el cual 
es parte de los procesos operativos debido a tres factores. En primer lugar, 
porque cualquier percepción sobre la calidad del servicio está relacionado con 
la gestión realizada en este proceso. En segundo lugar, el proceso está 
altamente relacionado al giro del negocio, que trata de la prestación del 
servicio de alojamiento; y en tercer lugar, es uno de los procesos que tiene 
contacto directo con el cliente. De acuerdo al diagnóstico de este proceso en 
específico, se encontró que las principales deficiencias giran en torno a un 
limitado flujo de información con otros procesos y la falta de un control de 
las habitaciones, que son factores indispensables para la toma de decisiones 
del proceso.  

 

9. La propuesta de un modelo para la gestión de pedidos y alojamiento, se centra 
en manipular la información actual respecto a la gestión interna del proceso y 
modificar aspectos de coordinación y organización deficientes, manteniendo 
constante la meta de impulsar la competitividad de las empresas mediante el 
incremento de la productividad. Esto partirá de un Mapa de procesos 
específicos que contendrá las mejoras basadas del diagnóstico del proceso, 
tales como; el control de las habitaciones que posibilite la prestación de 
servicio a más clientes, a través del uso de otros mecanismos para el registro 
de información del cliente, implementación de la gestión de reservas, 
aplicación de cargos por penalidad en los horarios de Check-In y Check-Out,  
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asignar responsables de funciones específicas y fomentar las acciones de 
supervisión; y por otro lado esta, la sincronización entre procesos, 
especialmente con los procesos de Gestión Comercial, Logística y 
Mantenimiento, y  los subprocesos de Mostrador y Housekeeping. Asimismo, 
puesto que el proceso está enfocado a incrementar la productividad a través 
del incremento de ventas, las mejoras propuestas también están diseñadas en 
base al aseguramiento de las ventas y el cumplimiento de expectativas del 
cliente, que permitan el desarrollo de este último índice. 

 

10. En cuanto al aspecto operativo, luego de la implementación de las mejoras 
desarrolladas en el Modelo de Gestión propuesto, las Mypes lograrán 
resultados beneficiosos, tales como; tiempos de atención entre 5 y 6 minutos, 
más del 90% de habitaciones disponibles a la llegada de los huéspedes, más 
del 30% de reservas por día, entre 20 y 30 minutos de limpieza por cada 
habitación y alrededor de un 100% en registros de Mostrador y 
Housekeeping, sin errores. 

 

11. El impacto de este modelo es positivo para los stakeholders del proyecto. A 
nivel de las Mypes, brinda una alternativa que optimiza las operaciones y que 
en consecuencia, predispone a que se brinde un servicio de calidad y se 
incrementen los índices de rentabilidad. A nivel del cliente, estos tienen una 
mejor oferta de servicio que busca su satisfacción a lo largo del ciclo de la 
Gestión de pedidos y alojamiento. Asimismo, se tiene un impacto en los 
trabajadores, pues brinda nuevos conocimiento respecto a la gestión hotelera 
y facilita su labor brindando información y herramientas de trabajo. También, 
se tiene un impacto en la sociedad, en la medida que todos los procesos 
contribuyan en brindar un mejor servicio hotelero y que la sociedad perciba 
los beneficios en cuanto a infraestructura y programas sociales, a través de los 
tributos recaudados por el estado. Por último, se tiene un impacto en el 
estado, debido a una recaudación de tributos por el aumento de las ventas, que 
está relacionado al desarrollo económico y social; así como, el cumplimiento 
de las leyes que permite cumplir con la visión que tiene el estado respecto al 
desarrollo del sector hotelero. 

 

12. Finalmente, alrededor de once (11) expertos de las especialidades de la 
gestión por procesos, gestión hotelera y Mypes, validaron el modelo 
propuesto, corroborando su aplicabilidad en las Mypes, el alcance de la 
hipótesis y el logro de los impactos esperados. No obstante, las observaciones 
y comentarios brindados, fueron un aporte valioso para corregir ciertos 
deslices del Modelo de gestión propuesto. 

 

5.2 Recomendaciones 

1. Tener en cuenta que el Modelo de Gestión propuesto está dirigido a los 
hoteles de dos y tres estrellas; sin embargo este modelo también podrá ser 
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utilizado en los hoteles con clasificación de una estrella. Asimismo, algunas 
empresas ya tendrán implementado ciertos aspectos considerados en el 
Modelo de gestión propuesto, pero que de igual modo, aportará a que las 
empresas identifiquen aquellos aspectos que puedan complementar a la 
formalización del proceso. 

 

2. El seguimiento que realice el dirigente de la organización, el compromiso e 
iniciativa de los trabajadores y la armonización entre los procesos, serán 
piezas fundamentales para la adecuada implementación del modelo, 
obteniendo los beneficios contenidos en la hipótesis, así como los impactos 
esperados. 

 

3. El diagnóstico del modelo se enfoca en las deficiencias observadas en el 
proceso de la Gestión de pedidos y alojamiento; sin embargo, en base a las 
recomendaciones de los validadores expertos, se recomienda complementar la 
presente investigación con un diagnóstico de los problemas percibidos desde 
la postura del cliente final, lo cual habilita una futura línea de investigación. 

 

4. El Modelo de Gestión de pedidos y alojamiento se encuentra limitado a la 
validación de la propuesta e identificación de posibles impactos, por lo que se 
tiene la oportunidad de ampliar la investigación al realizar un diagnóstico 
posterior a la aplicación del modelo, con el fin de corroborar el alcance 
gradual de la hipótesis planteada, y de ser el caso, proponer otras 
herramientas que permitan mejorar continuamente la gestión operativa en las 
Mypes del sector hotelero. 
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ANEXOS 

Anexo 01 
 

Encargado:

Fecha Tipo de habitación ¿Disponible? Alternativa de venta
¿Reserva? 
(Si o No)

Nombre del 
trabajador

    REGISTRO DE SOLICITUDES DE RESERVA

Elaboración Propia 
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Anexo 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE RESERVACIONES

Cantidad de habitaciones \ 
Dias del Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Simple 1
Simple 2
Simple 3
Simple 4
Simple 5

Matrimonial 1
Matrimonial 2
Matrimonial 3
Matrimonial 4
Matrimonial 5

Triple 1
Triple 2
Triple 3
Triple 4
Triple 5
Suite 1 
Suite 2
Suite 3
Suite 4
Suite 5

%Ocupacion (diaria)
Leyenda: R: Reservado  FS: Hab. Bloqueada 

Elaboración Propia 
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Anexo 03 

Fecha de ingreso
Hora de 
ingreso

Cliente DNI
Tipo de 

habitación
N° Habitación

Estado de 
habitación

Estado de 
reserva

N° de Registro 
de Huésped

 

Leyenda: Estado de habitación Tipo de habitaciones
Confirmada Cl iente as is te en el  horario de reserva VL Vacia  y l impia S Simple

Cancelada Cl iente cancela  reserva VS Vacia  y sucia T Triple

Expirada Cl iente no as is tio a  la  reserva FS Fuera  de servicio M Matrimonia l

Extendida Cl iente extiende horario de reserva  O Ocupada ST Suite

Sin reserva Cl iente sol ici ta  servicio presencia lmente

Estado de la  reserva

REGISTRO DE ENTRADAS 

Elaboración Propia 
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Anexo 04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S/.) 

 
 

 
 

 
 

N° de 
Registro de 

Huésped

Fecha de 
salida

Hora de 
salida 

estimada

Hora de 
salida real

Tarifa 
Aplicada

Monto 
Depositado

Cargo 1
N° de 

comprobante
Cargo 2

N° de 
comprobante

Mora %Descuento
Monto total 

a cobrar
Medio de 

pago

 

REGISTRO DE SALIDAS

Elaboración Propia 
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Anexo 05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°

REGISTRO DE HUÉSPED

N° de Pers.: Fecha de Check In:          /      / Fecha de Check Out:          /      /
Tarifa de Hab.: S/. Hora de Check In: Hora de Check Out:
Promoción Descuento Descripción:

Facturar a nombre de : Sexo: Femenino Masculino
DNI:
Nacionalidad:
Teléfono:
Dirección:
Medio de pago:

Efectivo Tarjeta de crédito 
Datos adicionales del cliente:
Hora de llegada: __________ Hora de ubicación: __________

Por medio de la presente, dejo constancia que desocuparé y pagaré la habitación y cargos adicionales (por servicios que 
fueren solicitados durante la estadía y otros que fueren considerados por el hotel como penalidad), en la fecha de salida.

FIRMA

Elaboración Propia 
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Anexo 06

PROGRAMA DE LIMPIEZA

Hora Inicio:
Hora Fin:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Habitaciones Siempre
Pasillos y escaleras 10d
Ventanas 30d
Entrada del hotel 7d
Baños publicos 5d
Almacen 7d
Sala de espera 7d

Establecida No Establecida

Area del hotel/Objeto Frecuencia Dias del Mes

Fecha:
Solicitante:
Encargado:

Elaboración Propia 
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Anexo 07 

Fecha: Hora Inicio:
Solicitante: Hora Fin:
Encargado:

1era revisión 2da revisión 3ra revisión
Hora

PRIMER PISO
101
102
103 Estado de habitación:
104 VL Vacía y limpia
105 VS Vacía y sucia

SEGUNDO PISO FS Fuera de servicio
106 O Ocupada
107 L En proceso 
108
109
110

TERCER PISO
111
112
113
114
115

CUARTO PISO
116
117
118
119
120

REGISTRO DE ESTADO DE HABITACIONES

Elaboración Propia 
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Anexo 08  
 

 

 

Elaboración Propia 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 

Para: Solicitante:
Fecha:          /        / Encargado:
Turno:

Sugerencias:

Hora de 
salida *

Hora de 
reserva

(*) Horario en el cual se desocupa la habitación

Prioridad en limpieza de habitaciones:
Hotel con alta ocupación Hotel con baja ocupación
1. Habitaciones vacías y sucias 1. Habitaciones con reserva pendiente
2. Habitaciones con reserva pendiente 2. Habitaciones vacías y sucias
3. Habitaciones vacías y limpias 3. Limpieza de áreas comunes
4. Limpieza de áreas comunes 4. Habitaciones vacías y limpias

ORDEN DE TRABAJO

Actividad
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Anexo 09 
 

N°

COMPROBANTE DE CARGO

Nombre del huésped: Fecha:
Habitacion:

Estimado huésped:
El monto de S/. __________ ha sido cargado a su cuenta, con el motivo de _________________________.

Firma del huésped:

Elaboración Propia 
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