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Resumen 

El presente proyecto de investigación se encuentra delimitado en el estudio de las Micro 

y pequeñas empresas limeñas dedicadas al servicio de alojamiento dentro de la categoría 

de Hoteles de 2 y 3 estrellas. Para ello se ha estudiado el contexto social y económico del 

estado Peruano, las micro empresas y el sector dedicado a actividades de alojamiento, a 

fin de entender la evolución del mercado hotelero en aspectos económicos, de formalidad, 

tiempo de vida, entre otros. 

La información obtenida por medio de papers, libros, revisas, así como entrevistas a 

profundidad realizada a los empresarios fue empleada para el diseño de un modelo de 

Gestión que permita formalizar y optimizar los procesos relacionados al Planeamiento y 

control de la producción que realizan estas empresas. Al tratarse de una empresa dedicada 

a brindar un bien intangible se entiende como Planeamiento y control de la producción al 

conjunto de actividades que se dan para obtener y aprovechar los recursos necesarios para 

brindar un óptimo servicio de alojamiento a los clientes.  

El proyecto esta conformado por cinco capítulos. El primero, abarca la mención de 

distintos estudios realizados por diversos autores con relación al mercado peruano, la 

gestión por procesos, micro y pequeñas empresas y el sector alojamiento ; así como la 

mención de casos de éxito de Modelos de gestión de procesos y Planeamiento y control 

de la producción implementados en otras empresas. En el segundo capítulo se investigó 

acerca de la situación actual del Perú, las micro y pequeñas empresas y el sector 

alojamiento y los cambios que han surgido en los últimos cinco años ; además, se 

evaluaron los resultados de las entrevistas a profundidad realizadas a los empresarios. En 

el tercero se diseño el Modelo de Gestión de Planeamiento y Control de la Producción de 

acuerdo a las necesidades encontradas en la investigación. En el cuarto capítulo se 

muestran las validaciones de cada capítulo así como las calificaciones y aportes que 

dieron disintos especialistas al Proyecto de Investigación. Por último, en el quinto 

capítulo se incluyeron a las conclusiones y recomendaciones más relevantes relacionadas 

a la investigación y al modelo propuesto. 

Palabras clave : Planeamiento y control, Hoteles 2 y 3 estrellas, Microempresas peruanas 
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Abstract 

The present research project is delimited in the study of the micro and small Lima 

companies dedicated to the accommodation service within the category of 2 and 3 star 

hotels. For this purpose, the social and economic context of the Peruvian state, micro 

enterprises and the sector dedicated to housing activities has been studied, in order to 

understand the evolution of the hotel market in economic aspects, of formality, life time, 

among others. The information obtained through papers, books, reviews, as well as in-

depth interviews with businessmen was used to design a management model to formalize 

and optimize the processes related to Planning and control carried out by these companies.  

 These companies are dedicated to providing an intangible for this reason the Planning 

and production control are the set of activities that are maken to obtain and take advantage 

of the resources necessary to provide an optimal hosting service to customers. The project 

is made up of five chapters. The first includes the mention of different studies carried out 

by different authors in relation to the Peruvian market, process management, micro and 

small companies and the housing sector; as well as the mention of successful cases of 

Process Management Models and Production Planning and Control implemented in other 

companies. The second chapter is about the current situation of Peru, micro and small 

enterprises and the housing sector and the changes that have arisen in this sector the last 

five years; In addition, the results of the in-depth interviews with businessmen were 

evaluated. In the third one, the Management Model of Production Planning and Control 

was designed according to the needs found in the investigation. In the fourth chapter the 

validations of each chapter as well as the qualifications and contributions that gave 

different specialists to the Research Project are shown. Finally, the fifth chapter included 

the most relevant conclusions and recommendations related to the research and the 

proposed model. 

Keywords : Planning and control, 2 or 3 star hotel rating, Micro a small peruvian 

companies 
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Introducción 

El Producto Bruto Interno (PBI) del Perú se encuentra en constante crecimiento en la 

última década. Sin embargo, la variación de los últimos años no se encuentra en el rango 

de expectativas que merece la Economía peruana. En ese sentido, el presente proyecto de 

investigación busca potenciar el estrato empresarial más representativo a nivel nacional: 

las micro y pequeñas empresas (mypes).  

 

La categoría empresarial de micro y pequeñas empresas representa aproximadamente el 

95% de la cantidad de empresas registradas en el Perú. La presente investigación se 

enfoca en aquellas empresas del sector Servicios debido a que dicho grupo de compañías 

aporta cada año más del 50% del PBI nacional. Específicamente el objetivo es optimizar 

la gestión de las mypes del sector Hotelero debido a que, luego de un importante análisis, 

se evidencia que este subsector empresarial tiene una significativa proyección de 

crecimiento en el futuro. Además, el mercado hotelero merece políticas de gestión que 

apoyen a formalizar los procedimientos con los que trabajan cada día, estandarizar los 

procesos que abarcan toda la cadena de valor y optimizar el planeamiento de recursos. 

 

Renovando los procedimientos que involucran el planeamiento y control de la producción 

y planteando un modelo de gestión adaptado a la realidad de las micro y pequeñas 

empresas hoteleras, se podrá reducir los costos operativos en gran magnitud y aumentar 

la productividad de dichas compañías. 
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Capítulo 1 – MARCO TEÓRICO 

1.1 Contexto 

1.1.1 Estado del arte 

 

En la última década, el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú ha tenido un considerable 

crecimiento; sin embargo, este incremento se ha dado en menor proporción en los últimos 

cinco años. A pesar de ello, el aumento de este indicador ha acarreado la disminución del 

índice de pobreza, el incremento de oferta laboral y el aumento del ingreso per-cápita de 

los peruanos (Solano: 2011).  

Los factores que han favorecido el aumento del PBI son distintos y están clasificados en 

torno al  sector empresarial, político y social. De acuerdo a lo expresado por el economista 

Waldo Mendoza Bellido (2013) en su artículo Milagro peruano ¿buena suerte o buenas 

políticas?, en el Perú se ha estado manejando el mismo modelo “neoliberal” de desarrollo 

implementado por el ex-presidente Alberto Fujimori en el año 1990; por ello, opina que 

los cambios positivos se han dado mayormente a causa del favorable contexto 

internacional de los últimos años y por la implementación de acertadas políticas 

macroeconómicas a corto plazo. Asimismo, afirma que la economía peruana es pequeña 

y abierta; por tal motivo, ha sido muy vulnerable a las variaciones de las políticas 

macroeconómicas y del contexto internacional. Estos factores explican el origen de los 

cambios positivos que impactaron en nuestra economía, ya que las modificaciones de las 

políticas macroeconómicas y las normativas vigentes para el desarrollo de nuevas 

industrias han favorecido la creación de nuevas empresas, además de fomentar la 

inversión extranjera. 

Para mantener una tendencia positiva en el PBI es muy importante que los gobiernos les 

otorguen a los inversionistas nacionales características dentro de sus legislaciones que 

permitan crear y mantener una ventaja competitiva, ya que de esta manera sus empresas 

podrán lograr el éxito deseado. Esto quiere decir que con el apoyo del gobierno, mediante 

nuevos decretos y normativas, se puede fomentar el incremento del número de empresas 
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nacionales en nuestro país. En este contexto, Waldo Mendoza (2013) explica que las 

políticas propuestas anteriormente tuvieron el propósito de incrementar el gasto público, 

reducir la tasa de interés e impedir una fuerte alza del tipo de cambio real. En 

consecuencia, el buen desempeño de estas políticas se vio reflejado en el incremento de 

la inversión privada y del Producto Bruto Interno nacional a partir de los años 90. Cabe 

resaltar que, contar con una estabilidad económica y social favoreció el incremento de la 

inversión privada en todos los sectores de la economía peruana dentro del cual, el estrato 

empresarial más numeroso está conformado por las Micro y Pequeñas empresas 

(MYPES).  

Enrique Solano (2011), señala en su publicación “Panorama actual  de la inversión 

privada en el Perú”, que las MYPES representan un gran potencial para desarrollar el 

mercado de valores peruano, tanto de renta fija (emisiones de obligaciones de pago) como 

de renta variable (acciones de capital de empresas).  

De acuerdo, al Semanario Nacional de Comercio Exterior (Sociedad de Comercio 

Exterior del Perú: 2017), en el  año 2016 el número total de MYPES, formales e 

informales, presentes en el Perú ascendió a 5.5 millones, un 3.4% respecto al 2015. 

Asimismo, sus ventas aportaron en un 20.6% al PBI nacional del 2016, lo cual fue un 

total de  S/. 136,000 millones, un 3% más respecto al año 2015. Del mismo modo, las 

MYPES se consolidaron como una de las principales fuentes de ingresos para los 

peruanos, ya que emplearon a 8.13 millones de trabajadores, un 5.2% más que en 2015, 

lo cual representó aproximadamente un 50% de la población económicamente activa 

(PEA). Este último factor es de suma importancia, ya que el desempleo continúa siendo 

uno de los grandes desafíos más preponderantes de nuestro país (Sánchez: 2006).  

No obstante, a pesar de la importancia y contribución al comercio que producen las 

MYPES en el Perú, la literatura actual revela que no se han realizado estudios que 

identifiquen los factores que limitan su crecimiento, desarrollo u otros problemas 

mencionados anteriormente, lo cual se ve reflejado con el limitado número de informes 

realizados sobre el desempeño de las micro y pequeñas empresas (Avolio. B, Mesones. 

A & Roca. E: 2013). 

En el Perú, de acuerdo al Reglamento de la pequeña y mediana empresa (Ley N°30056) 

vigente desde el 2013–Ministerio de Trabajo (MINTRA)-, una empresa es considerada 
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micro si sus ventas son de un máximo de 150 UIT (cada UIT es equivalente a Cuatro Mil 

Cincuenta y 00/100 soles (S/. 4,050.00) en el 2017) y es considerada pequeña si sus ventas 

van desde 150 UIT's hasta 1700 UIT's (Hasta S/.  6, 885,000) (Vásquez: 2015). 

 

Tabla N° 1 

Categorización de micro y pequeña empresas 

Categoría Ventas Anuales 

Microempresa Máximo 150 UIT´s (Hasta S/. 607,500) 

Pequeña empresa 
Máximo 1700 UIT’s (Desde S/. 607,500 Hasta S/. 

6,885,000) 

Nota. Tomado de Vásquez M. (2015). Caracterización y análisis comparativo de las normas jurídicas de 

las micro y pequeñas empresas del Perú, 2015. In Crescendo. Derecho y Ciencia Política 

 

Con lo mencionado se identifica que las MYPES son fundamentales para el crecimiento 

económico de nuestro país y, por ende, es de suma importancia enfocarse en mejora de 

su desempeño aprovechando que actualmente en nuestra sociedad existe una inclinación 

en la mayoría de los peruanos por la actividad empresarial privada (Avolio, Mesones & 

Roca: 2013).  

Lamentablemente, este tipo de negocios presentan distintos problemas en su formalidad 

y en sus procesos. En el 2016, el 79.9% de las Micro y Pequeñas empresas que existían 

en el Perú eran informales, dicho índice es menor en 3.2% en relación con el año 

precedente; sin embargo, esta proporción no deja de ser muy elevada. (Sociedad Peruana 

de Comercio Exterior: 2017).  Por consiguiente, esta realidad se sustenta debido a que 

muchas de las MYPES son creadas principalmente por una necesidad económica 

inmediata más que por un proyecto planificado, lo cual se refleja en el gran porcentaje 

(52.8%) de negocios que fueron creados por necesidad económica del dueño (Sociedad 

de Comercio Exterior del Perú: 2016).   

Las MYPES presentan diversos problemas ligados a la realidad peruana, los cuales 

limitan su crecimiento. El estudio Global Entrepreneurship Monitor realizado en el Perú 

en el año 2005, estimó que de los 9.2 millones de peruanos involucrados en una actividad 

emprendedora, el 75% tiene un periodo de operaciones de entre 0 y 42 meses, y sólo el 

restante sobrepasó este periodo, considerándose como empresas consolidadas. Asimismo, 
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de este 25%, solamente el 3% ha llevado a cabo proyectos emprendedores, como el 

desarrollo de nuevos productos o el ingreso a nuevos mercados (Avolio, Mesones & 

Roca: 2013). Por tal motivo, reducir sustancialmente la tasa de mortalidad de las MYPES 

significaría la consolidación de este tipo de empresas en el mercado peruano, lo cual 

influiría directamente en el crecimiento económico nacional. 

Tabla N° 2 

Tiempo de vida de las micro y pequeñas empresas 

Periodo de Operación Porcentaje 

0 – 42 meses 75% 

42 meses a más 25% 

Nota. Adaptado de Avolio, B., Mesones, A., & Roca, E. (2013). Factores que limitan el crecimiento de las 

Micro y Pequeñas empresas en el Perú (MYPES). de CENTRUM Católica 

 

Beatrice Avolio, Alfonso Mesones y Edwin Roca (2013) elaboraron un estudio titulado 

“Factores que limitan el crecimiento de las micro y pequeñas empresas en el Perú”, en el 

cual se categorizaron a todos los problemas presentados por las MYPES dedicadas a 

distintas actividades económicas. Los problemas listados fueron clasificados como: 

administrativos, operativos, estratégicos y externos. Los primeros tienen relación con la 

Gestión de recursos humanos, aspectos contables y financieros, la administración propia 

de sus negocios y la capacitación. Los problemas operativos están relacionados a los 

escasos conocimientos en materia de logística, ya que son muy básicos respecto al 

planeamiento de las operaciones de producción y el control de inventarios. Los problemas 

estratégicos abarcan las complicaciones que tienen los empresarios para adecuarse a la 

demanda externa. Por último, los problemas externos están dados por el mal rol del Estado 

para promover la formalización y capacitación de los microempresarios. 

 

Tabla N° 3 

Factores que afectan a las MYPES  

Administrativos Operativos Estratégicos Externos 
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Mala gestión de 

RRHH 
Producción 

Incapacidad para 

adecuarse a la 

demanda 

Falta de apoyo por 

parte del Estado 

Ineficiente 

administración del 

negocio propio 

Falta de control de 

inventarios 

Ausencia de un plan 

estratégico 

Elevado número de 

informalidad 

Nota. Adaptado de Avolio, B., Mesones, A., & Roca, E. (2013). Factores que limitan el crecimiento de las 

Micro y Pequeñas empresas en el Perú (MYPES) de CENTRUM Católica 

 

Es importante que las entidades del estado y los empresarios tengan en cuenta los 

principales problemas que presentan estas organizaciones, tales como: desarticulación 

empresarial, limitadas capacidades gerenciales, escasas capacidades operativas, 

dificultad de acceso al financiamiento, problemas de información, entro otros; estos 

problemas acarrean como consecuencia la informalidad, la baja productividad y una 

escasa rentabilidad (Campos: 2008). No obstante, a pesar del gran porcentaje de 

informalidad empresarial existente en el Perú, las inversiones realizadas por las MYPES 

son grandes. En la última década, las inversiones en el Perú se han dirigido principalmente 

al sector Minería, Hotelería y Retail (García: 2011). Este incremento se ha visto reflejado 

en el aumento de las micro y pequeñas empresas de nuestro país, especialmente en los 

sectores nombrados.   

Respecto al sector Hotelería, para el 2020, la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

prevé que el número de turistas llegue a los 1,6 billones, y se estima que la mayoría de 

estos elegirán como destino los mercados en vías de desarrollo, como el mercado peruano 

(Uribe y Gaitán: 2013). El progreso del sector Hotelero impactará positivamente en la 

economía del Perú, ya que el incremento de los ingresos provenientes de este sector 

contribuye al pago del gasto público nacional (pago de deuda externa y balanza de pagos 

equilibrada), el cual es de vital importancia para mantener una estabilidad económica 

(Uribe y Gaitán: 2013). 

Adicionalmente, con el aumento de arribos de turistas extranjeros al Perú en los últimos 

años, la oferta hotelera formal se ha incrementado y segmentando según el tipo de 

consumidor. Los establecimientos de alojamiento se encuentran divididos en distintas 

categorías diferenciadas de acuerdo al servicio que brindan y a la estructura en la que 



18 

 

acogen a sus clientes. En el caso de los hoteles, los clasificados con 4 y 5 estrellas están 

orientados a los turistas de lujo, personas que viajan por negocios y todo aquel que 

cuenten con altos ingresos económicos, estos establecimientos no son considerados como 

Micro y Pequeñas empresas debido a que sus ingresos son mayores a lo establecido por 

la Ley. Por otro lado, los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas tienen un público más variado, el 

cual acogen desde turistas extranjeros y nacionales, y hasta clientes locales. Estos 

establecimientos incluso compiten con hostales y gran parte de ellos son Micro y 

Pequeñas empresas (MYPES).  

A pesar de la significativa contribución de las MYPES hoteleras al PBI nacional, estas 

también comparten los problemas de las MYPES en general, los cuales son causantes del 

75% del fracaso de las nuevas empresas, esto afecta su desempeño y nivel de 

competitividad. (Mora, Vera & Zuray: 2014). Las cifras presentadas previamente, 

evidencian la necesidad de identificar los factores que limitan su crecimiento y desarrollo, 

de forma que se pueda lograr una mayor proporción de empresas consolidadas en el Perú 

y no permanecer en un 25% como lo es actualmente 

El mercado hotelero suele ser afectado por los efectos empresa, industria, corporación y 

grupo estratégico, debido a la gran variedad de servicios que se ofrece al mismo tiempo 

(Hernandez: 2009). Por ello, distintos autores sugieren que estas entidades deben analizar 

diferentes Métodos de Gestión para lograr la satisfacción del cliente y el éxito de la 

organización, lo cual se reflejaría en su propio desempeño (Pereira, Claver & Molina: 

2011).  

Por otro lado, la necesidad de optar por un Modelo de Gestión se hace más importante 

debido a que las actividades hoteleras son una de los más dinámicas dentro de la economía 

peruana, por ello se deben gestionar y analizar los procesos que se realizan de manera 

particular, debido a la complejidad que encierra la relación: sociedad, cultura, economía, 

finanzas, entre otros (Damián, Suarez-Barraza: 2015). De esta manera, se podrán cambiar 

los procesos actuales para hacerlos más efectivos y adaptables con el fin de satisfacer al 

cliente y aumentar el valor de cada organización.  Esto quiere decir que es necesario que 

se adquiera una disciplina en la ejecución de las actividades, con el fin de sostener un 

mayor control sobre la empresa. 
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Como se ha podido estudiar, la informalidad del estrato empresarial de las Micro y 

Pequeña empresa (MYPES) son una consecuencia de distintas perspectivas las cuales son 

la política pública, el análisis del mercado laboral y la dinámica propia del sector (Parra, 

2013). Actualmente, los empresarios trabajan con métodos tradicionales que son mal 

ejecutados, donde buscan tener un control óptimo de los procesos y objetivos planteados 

mediante el análisis de la competencia y estrategia existente dentro de la organización 

(Pereira, Claver & Molina: 2011). Esto no resulta conveniente para las MYPES hoteleras, 

debido a que se encuentran en un entorno muy dependiente de factores externos.  

Con el objetivo de que el desarrollo del sector en estudio sea eficiente y perdurable, una 

empresa debe alinear sus operaciones con prioridades estratégicas a través de la Gestión 

por Procesos. Para entender este concepto, se debe comenzar por comprender que es un 

proceso. Según Martha Tabares y Christian Lochmuller (2013), en su publicación 

“Propuesta de un espacio multidimensional para la gestión por procesos. Un estudio de 

caso”, un proceso de negocio es un conjunto de actividades colaborativas y 

transaccionales que son coordinadas y entregan un valor agregado a los clientes. Su 

importancia se encuentra en que los procesos representan el núcleo operativo de las 

organizaciones y son la base estructural del crecimiento de las mismas como factores 

críticos del funcionamiento de una organización (Zaratiegui: 1999). Por lo tanto, se debe 

supervisar que los procesos mantengan una constante coordinación y sigan la misma meta 

que les permita entregar valor agregado en el producto o servicio final.  

Al igual que las MYPES de otros sectores, es importante reforzar los procesos 

Administrativos, Estratégicos y Operativos con los que actualmente trabajan las MYPES 

Hoteleras, ya que es allí de donde provienen los principales problemas de este tipo de 

organizaciones. El presente proyecto de investigación se ha centrado en los problemas 

relacionados a la producción de servicios  y a las incapacidades para adecuarse a la 

demanda, los cuales son factores básicos del Planeamiento y Control de la Producción. 

Con el fin de localizar el desenlace a los obstáculos que presentan las MYPES Hoteleras, 

es de suma importancia recalcar que se tratan de empresas que ofrecen servicios o bienes 

intangibles. Este tipo de negocios tienen una mayor complejidad en sus operaciones 

debido a que el concepto de servicio suele ser amplio y es necesario tenerlo claro para 

proceder a la organización de sus operaciones. Para comenzar, un servicio tiene una 

producción intangible, es decir, no produce un bien físico, en este caso se “entrega” una 
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habitación y otras atenciones (como atención a cuartos, TV, internet, comida, etc.) que 

no serán de propiedad del cliente. En resumen, se puede referir la definición de Stanton 

citada por Franklin Ríos (2006) en su artículo “La Dirección de Operaciones de Servicios 

(DOS)”, en la cual, delimita el concepto de Servicio como operaciones intangibles que, 

tienen como único fin, proporcionar la satisfacción de las necesidades de sus 

consumidores. 

Además, para el correcto desempeño de una empresa dedicada al sector servicios, se 

deben coordinar las funciones de la empresa, tomando en cuenta los intereses globales de 

la organización mediante las siguientes interrogantes ¿Qué se da? y ¿Cómo se da?, de 

esta manera se evitarán los conflictos entre los objetivos funcionales (Boiteux et al. 2009). 

Para saber ¿Qué se da? se debe tomar en cuenta qué es lo que necesita el cliente en su 

periodo de estadía, y de qué manera se pueden satisfacer sus expectativas, esto se realiza 

por medio de labores Comerciales y de Calidad. Por otro lado, para saber ¿Cómo se da? 

es necesario involucrar actividades de Planeamiento y Control de la Producción (PCP) y 

Logística, con el fin de abastecer a la infraestructura y tener todo listo para la producción 

del servicio (Ríos: 2006).  

Por otro lado, de acuerdo al grado de personalización y la intensidad de la Mano de Obra, 

los Hoteles se encuentran dentro de la clasificación de Factoría de Servicios. Esto como 

consecuencia de que sus operaciones se realizan bajo un estándar dado a partir del paquete 

de servicios adquirido por el cliente, los cuales varían de acuerdo al tipo de habitación 

rentada y a los servicios adicionales que se soliciten; además, la personalización es baja 

porque el alcance de estos requerimientos son limitados por el Hotel (Arias: 2001). 

 

 

 

 

 

 

Factoría de Servicios: 
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• Transporte por carretera 
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Figura N° 1: Clasificación de empresas de acuerdo al Grado de Personalización y por la 

intensidad de la Mano de Obra 

Adaptado de: La estrategia de Operaciones en la empresas de servicios: un marco 

teórico 

 

Mariluz Llanes, Cira Isaac-Godínez, Mayra Moreno y Gelmar García (2014) proponen 

en su estudio titulado “De la gestión por procesos a la gestión integrada por procesos”, 

que la Gestión Integrada por Procesos es la mejor opción para mejorar las relaciones 

dentro del sistema organizacional y alcanzar los objetivos planificados con eficiencia y 

flexibilidad, ya que se rige bajo las etapas de planificación, operación, evaluación y 

mejora del proceso integrado. Asimismo, uno de sus fines es reducir la variabilidad que 

aparece habitualmente cuando se producen o prestan determinados servicios y trata de 

eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad de las acciones y al consumo 

inapropiado de recursos (Zaratiegui: 1999).  Esto quiere decir que la Gestión por Procesos 

es una vía para formalizar las actividades realizadas por las micro y pequeñas empresas, 

ya que permite que estas organizaciones puedan reaccionar con más flexibilidad y rapidez 

a cambios en distintas condiciones, los cuales  comprenden la necesidad de revisar los 

métodos de funcionamiento o, en otras palabras, los procesos (Junginger, Kühn, 

Heidenfeld & Karagiannis: 2000). 

De igual manera, el diseño del Modelo de Gestión por Procesos deberá responder al 

mercado actual, y desarrollar un sistema que ayude a medir y evaluar el resultado de los 

procesos así como el funcionamiento de los mismos con el fin de identificar qué procesos 

deben ser mejorados o rediseñados. Estos procesos son diferenciados en tres categorías,  

en primer lugar por los Claves o críticos, seguido por los Procesos Estratégicos y, por 

último, los procesos de Apoyo (Lujan, 2008). 

Para Acedo Sánchez (2003), autor del libro “Instrumentación y control avanzado de 

procesos”, este control de los procesos se tiene que desarrollar mediante tres 

componentes: 

• Una meta establecida: la cual especifica lo que se quiere lograr con la realización de 

los procesos. 
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• Herramientas para medir los resultados: Lo cual se realiza mediante el empleo de 

Indicadores, encargados de medir la eficacia de los procesos y definir la necesidad y 

propuestas de mejora (Hernández: 2009). 

• Comparación de los resultados históricos obtenidos con la meta que se quiere 

alcanzar, e implementar acciones correctivas. 

De otro modo, los empresarios no lograrán una mejor productividad que sea consecuencia 

de una mejora de los procesos de su compañía, si no parten de una definición clara de 

“proceso” y cómo se organizan dichos procesos en las empresas para llevar a cabo una 

eficiente planificación, control y mejora (Serrano: 2012). 

Para comenzar con establecer un Modelo de Gestión de PCP es necesario saber en qué 

consiste este proceso. De acuerdo a Jorge Paredes (2001), autor del estudio “Planificación 

empresarial y Planificación y Control de la Producción”, el Planeamiento y Control de la 

Producción es el conjunto de actividades que se realizarán a partir de la dotación de los 

recursos necesarios para la producción de un bien o servicio, el cual será supervisado bajo 

el Control de la Producción, cuya función será velar por el cumplimiento de los planes 

definidos. Esto quiere decir, que su empleo es clave en la preparación de un servicio, ya 

que su efectividad interviene directamente en la calidad final del bien. Asimismo, la 

utilidad de este proceso engloba la gestión del cambio y de alineamiento estratégico en 

todos sus niveles (Kaplan y Norton, 2000).  

Según lo citado por Raposo (2013), el Planeamiento y control de la Producción también 

se encarga de las siguientes funciones: 

• Verificar la disponibilidad de materiales, herramientas e instrucciones técnicas para 

las órdenes de fabricación para ser iniciado, y ponerlos a disposición de los 

trabajadores, los cual se suele hacer mediante el empleo de un Plan Maestro de 

Requerimientos encargado de alinear los recursos y cumplir la demanda esperada bajo 

ciertas condiciones de operación (Chapman: 2006). 

• La decisión sobre la secuencia de procesamiento de órdenes de fabricación, lo cual se 

suele hacer mediante un Plan Operativo y de Ventas.   

• La distribución ordenada de los componentes de las vías de los pedidos y de 

fabricación 

• La recopilación de datos para el control. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138489114000211#bib0215
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Esto explica que el Modelo de Gestión de Planeamiento y Control de la producción de 

una empresa hotelera tendrá que planear el procedimiento por el cual se “fabricará” el 

servicio y la forma en que se controlará el desempeño de esta producción. De acuerdo a 

distintos autores, los procesos de PCP son distintos en una empresa dedicada a la 

manufactura y de servicios. Es importante conocer esto ya que las características de cada 

tipo de producción implican medios de planificación y de control apropiado (Vergara: 

2007). Para ello Chapman (2006), autor del libro “Planificación y Control de la 

Producción”, propone tomar en cuenta los siguientes factores diferenciadores en el 

Planeamiento y Control de la Producción: 

• Oportunidad: Existe un corto intervalo entre el reconocimiento de la demanda y la 

entrega del servicio. Las citas y reservaciones son una medida para controlar la 

demanda del producto. 

• Contacto con el cliente: El cual es participe del diseño del producto ya que las 

operaciones se dan en el momento. Los empleados de una organización de servicios 

cumplen la función de vendedor y trabajador operativo. 

• Calidad: La calidad del servicio es intangible y se comprueba durante el proceso.  

• Inventario: El manejo de inventarios es más complicado, ya que se considera más 

como una “capacidad almacenada” de la organización antes de la demanda real de sus 

productos. 

El inicio de PCP parte de conocer el tipo de producto o servicio que se está ofreciendo así 

como el tipo de fabricación bajo la cual se rige la producción, la cual puede ser clasificada 

como: Proyecto, Proceso de trabajo, Procesamiento por Lotes y Continuo; mientras que 

la del producto final se da de la siguiente manera: Make to Stock (MTS), Armado bajo 

pedido (Assemble to Order, ATO), Fabricación bajo pedido (Make to Order, MTO) e 

Ingeniería bajo pedido (Engineer to Order, ETO). Para Chapman (2006) los servicios de 

restaurante se asemeja a la categoría ATO, los cuales según el autor son fabricados 

generalmente bajo el Procesamiento por Lotes, ya que se ofrece una variedad de 

productos finales a partir de una carta, la cual puede ser modificada por pedidos del cliente 

siempre y cuando puedan ser realizables en el establecimiento. Dicha clasificación se 

asemeja a lo ofrecido por un hotel, en el cual la carta de pedidos es el listado del tipo de 

habitaciones, mientras que las especificaciones son los servicios extras que se pueden 

requerir.  
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De igual manera, Emilio Gómez (2016) explica en su publicación “Operaciones en 

empresas hoteleras: Lean Services”, que para el proceso de PCP se puede empatar a las 

funciones hoteleras de una forma similar a una planta de producción en línea, ya que se 

cuenta con actividades a realizar, recursos para llevarlos a cabo y tiempos necesarios para 

su realización. Además, propone trabajar sobre los recursos con los que cuenta el hotel, 

como la capacidad de personal o bloques de atención y la longitud del horario en que 

estos trabajan en sus distintas actividades tales como: Recepción, Housekeeping, y 

servicios adicionales como Bar y Buffet. De esta manera, espera que  la oferta se ajuste a 

la demanda en cada momento del día, con el fin de optimizar la calidad de servicio, así 

como optimizar los recursos (mano de obra e instalaciones). Este enfoque sugiere el 

empleo de distintos turnos de trabajo por personal el cual debe definirse en determinadas 

épocas del año, las cuales se pueden ajustar de acuerdo al histórico de arribos en cada 

periodo. Chapman (2006) coincide con esta idea al recomendar que el Planeamiento y 

control de la producción de un servicio debe actuar sobre la demanda, analizándola en 

cada periodo de tiempo; pero tomando en cuenta que, su estimación no será un dato que 

se cumplirá exactamente, ya que su precisión depende de la complejidad de su diseño. 

En conclusión, gracias a la Revisión de la Literatura se comprende que las Micro y 

pequeñas empresas Hoteleras aportan un significativo porcentaje al Producto Bruto 

Interno del Perú. Sin embargo, este sector no es ajeno a los distintos problemas que 

influyen en la temprana mortalidad de las MYPES, lo cual hace necesario la 

formalización de sus procesos administrativos y operativos, ya que de estos nacen los 

principales problemas que generan el temprano fracaso de estas organizaciones. Para 

enfrentar esta situación existes distintos métodos de trabajo que pretenden estandarizar y 

optimizar los procesos, de entre los cuales diversos autores han propuesto a la Gestión 

por Procesos como la mejor opción, ya que abarca una gran cantidad de ventajas y se 

adapta a cualquier tipo de empresa, ya sea por su tamaño o sector. El proceso específico  

al que está orientado el presente estudio es el Planeamiento y Control de la Producción, 

el cual es definido por distintos autores como un proceso clave, ya que es el encargado de 

brindar los recursos necesarios y el plan de trabajo con el cual se “producirá” el servicio 

que se brindará al cliente. 



25 

 

1.2 Conceptos 

1.2.1 Gestión por procesos 

Este punto tiene como fin explicar la definición de los conceptos, por parte de distintos 

autores, respecto a la Gestión por Procesos. 

Smith y Fingar (2006) tratan el concepto de proceso de negocio como un conjunto de 

actividades colaborativas y transaccionales que son coordinadas y entregan un valor 

agregado a los clientes. Asimismo, los procesos facilitan la sinergia de 3 dimensiones 

críticas en las empresas: gente, procedimientos y métodos, y herramientas y equipos. El 

cliente es considerado como la última parte de la cadena de valor. Esta cadena está 

conformada por un conjunto de actividades previamente planeadas para tener un producto 

o servicio final, el cual deberá ser como se planteó al principio del proceso de negocio.  

De igual forma, Zaratiegui (1999) agrega que los procesos poseen dos características 

relevantes, las cuales deben ser estudiadas antes de implementar un modelo de gestión: 

• La variabilidad: Cada vez que se repite el proceso hay ligeras variaciones en las 

distintas actividades realizadas que a su vez, generan variabilidad en los resultados 

del mismo, lo cual se resumen en que “Nunca dos outputs son iguales”. 

• La repetitividad: Los procesos se crean para producir un resultado e intentar repetir 

ese resultado una u otra vez. Esta característica permite trabajar sobre el proceso y 

mejorarlo.  

Por otro lado, para Martha Tabares (2013) la Gestión por procesos conduce a la 

estandarización de los procesos de negocio mediante modelos de madurez y una constante 

evaluación,  lo cual se regirá bajo modelos que propongan buenas prácticas para 

identificar, evaluar y gestionar los procesos. Los modelos presentados por la autora son 

los siguientes: 

Modelo Capability Maturity Model Integration (CMMI): Define los niveles de procesos  

• Incompleto (0): cuando un proceso no está vinculado con un objetivo y ejecutado. 

• Ejecutado (1): donde los objetivos específicos de un proceso se cumplen 

• Gestionado (2): cuando un proceso es usado en una situación específica,  
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• Definido (3): se enfoca en una instancia de un proceso individual, el nivel 3 busca 

estandarizar y desarrollar un proceso en toda la organización  

Modelo Business Process Management (BPMM). Define 5 niveles similares  

• Inicial (1): La gestión todavía es algo inconsistente 

• Gestionado (2): Se gestionan unidades de trabajo pero todavía falta la vista más 

holística que requiere la orientación por procesos 

• Estandarizado (3): Donde se gestionan procesos 

• Predecible (4): Gestiona la capacidad de gestionar los procesos de una manera 

cuantitativa;  

• Innovado u optimizado (5): La gestión del cambio (de los procesos) es una rutina y el 

mejoramiento continuo, una realidad. La madurez representa la capacidad de un 

proceso de lograr los objetivos del negocio. 

Estos modelos describen los elementos básicos para lograr procesos eficaces en uno o 

varios dominios y proveen elementos para controlarlos cuantitativamente, lo cual es la 

base para su mejoramiento continuo. Es necesario identificar en qué nivel se encuentran 

los procesos a evaluar, de tal manera que una organización pueda determinar su 

desempeño actual y capacidad con respecto a la gestión de procesos (Trkman, 2010). Para 

el desempeño del último punto, se emplean los indicadores. Los indicadores son un 

instrumento que recoge de manera adecuada y representativa la información relevante 

respecto a la ejecución y los resultados de uno o varios procesos, de forma que se 

determine la capacidad y eficacia de los mismos. (Hernández: 2009). Asimismo, el autor 

resume la funcionabilidad de estos de la siguiente manera: 

• Interpretan lo que ocurre. 

• Toman medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos. 

• Definen la necesidad de introducir un cambio y evaluar sus consecuencias. 

• Planifican actividades para dar respuesta a nuevas necesidades. 

1.2.2 Planeamiento y Control de la Producción 

Este punto tiene como fin explicar la definición de los conceptos, por parte de distintos 

autores, respecto al Planeamiento y Control de la Producción. 
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Juan Carlos Vergara (2007) define a la Planeación como la selección y relación de hechos 

con el fin de prever y formular actividades propuestas que, se suponen necesarias, para 

lograr resultados finales deseados. Por otro lado, define a la Producción como la función 

que tiene como objeto la transformación de los recursos en bienes y servicios. En un 

entorno de producción existe una relación directa entre el mercado y los procesos de 

manufactura de los bienes (Moya, Sanchez: 2012).  

Los conceptos manejados en el este proceso parten de definir el tipo de producción que 

dará como resultado el bien requerido por el cliente. Estas categorías han sido descritas 

en el libro titulado “Planificación y control de la Producción” de Stephen Champan 

(2006):  

• MTS (Make to Stock): Conformado por productos cuya fabricación llega a su forma 

final y que se almacenan como productos terminados. La influencia de los clientes 

sobre el producto final se da un la fase inicial del diseño del producto. 

• Armado bajo pedido (ATO, Assemble to Order): El cliente cuenta con mayor 

influencia sobre el diseño, toda vez que puede seleccionar varias opciones a partir de 

subarmados predefinidos.  

• Fabricación bajo pedido (MTO, Make to Order). El cliente especifica el diseño del 

producto o servicio final, empleando componentes estándar. 

• Ingeniería bajo pedido (ETO, Engineer to Order): El cliente tiene prácticamente 

completo poder de decisión sobre el diseño del producto o servicio. 

Asimismo el autor presenta a las categorías diferenciadoras del proceso de fabricación 

del producto final: 

• Proyecto: Se da para obtener un producto de tipo único.  

• Proceso de trabajo: Se da para la producción de una gran variedad de requerimientos 

especiales, como podría ocurrir en los ambientes de diseño ETO o MTO. Tiene  

procesos flexibles y mayores habilidades entre la fuerza laboral. 

• Procesamiento por lotes o intermitente: Su fabricación es más especializada que el 

anterior pero cuenta con flexibilidad para producir una variedad de diseños. Se da en 

productos del contexto ATO.  
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• Continuo: El equipo es muy especializado ya se fabrica en alto volumen y se requiere 

muy poca mano de obra.  

Luego de definir el tipo de producción y el proceso de fabricación o elaboración del 

servicio a entregar, se requiere como Input, para iniciar con las actividades de 

Planeamiento y control de la producción, la estimación o pronóstico de la demanda. Para 

obtener dicha información se opta por la realización de una predicción o pronóstico de la 

demanda a recibir. Paredes (2001) lo define como lo siguiente: 

• Pronóstico: Estimación de un acontecimiento a futuro el cual se obtiene en base a un 

conjunto de datos históricos, los cuales se combinan sistemáticamente mediante 

técnicas de la estadística o ciencia administrativa.  

• Predicción: Estimación a futuro basado consideraciones subjetivas, como la 

habilidad, experiencia y buen juicio de expertos. 

Sobre lo mencionado, Chapman (2006) recomienda tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Los pronósticos casi siempre son incorrectos.  

• Los pronósticos son más precisos para grupos o familias de artículos. 

• Los pronósticos son más precisos cuando se hacen para periodos cortos 

• Todo pronóstico debe incluir un error de estimación, es muy importante que el 

pronóstico vaya acompañado de una estimación numérica del error de pronóstico. 

• Los pronósticos no son sustituto de la demanda calculada, por lo que se debe tener 

como prioridad a la demanda real si es que se cuenta con este dato. 

Como siguiente paso el autor establece que se debe desarrollar un Plan de Ventas y 

Operativo cuyo principal objetivo será definir las decisiones y metas sobre el volumen de 

ventas, el ritmo de la producción así como los niveles de inventario y pedidos pendientes. 

De tal manera que se encuentre la “mejor” alternativa, en función de la calidad de servicio 

u otros, para alinear los recursos y cumplir la demanda esperada bajo ciertas condiciones 

de operación.  

Este plan alineará los recursos en forma agrupada, ya que sólo utiliza información 

agregada de pronóstico como base para determinar la demanda. Sin embargo, para tener 
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una buena administración de los pedidos reales o reservas es necesario contar con una 

planificación adicional, que incluya más detalles pero tomando en consideración un 

horizonte temporal más corto. Esto permitirá que la empresa: 

• Cuente con un plan basado en pedidos reales de los clientes, además de la información 

pronosticada.  

• Tenga una fuente de información para desarrollar planes de recursos y de capacidad 

más específicos.  

• Disponga de un método para traducir de manera efectiva los pedidos de los clientes 

en órdenes de producción oportunas.  

• Tenga una herramienta efectiva para planificar niveles de inventario, en particular por 

lo que concierne al acervo de productos terminados.  

La actividad de planificación que permite obtener este tipo de planes suele denominarse 

Programa Maestro, el cual inicia desde el pronóstico de los productos a producir cuyo 

propósito es permitir que los pedidos reales de los clientes “consuman” dicho pronóstico. 

Este mecanismo posibilita la traducción de los pedidos reales y proyectados de los clientes 

en órdenes de producción específicas (que pueden reflejar o no el patrón de compra de 

los clientes, dependiendo del entorno). 

La programación maestra de la producción en un entorno de ensamble busca determinar 

la cantidad total de materiales (partes) que se necesitan para cumplir con la entrega de los 

diferentes pedidos de productos cumpliendo con las fechas establecidas, (Moya, Sanchez: 

2012). 

El Plan Maestro de Producción (MPS) puede tomarse como un programa detallado de 

necesidades de materiales y componentes requeridos para la fabricación de los productos 

o servicios finales utilizando, para ello, las listas de materiales o requerimientos, el cual 

es dado por el Plan Maestro de Requerimientos (MRP), cuyos cálculos pueden darse a 

partir del MPS o de las previsiones de demanda o pedidos de cliente. Es así como los 

programas generados por el MRP provocan el inicio de los procesos de producción para 

satisfacer las fechas de entrega (Mula y García: 2005)  
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1.3 Casos de éxito 

1.3.1 Implementación de un ERP (Enterprise Resource Planning) en un 

establecimiento hotelero, Hotel Monteverde - España: 

El Hotel Monteverde de dos estrellas está situado en Porto Cristo y cuenta con un edificio 

principal de 7 plantas y con aproximadamente 150 habitaciones. Entre otros servicios, 

dispone de restaurante, pub, piscina, pistas de tenis, etc. El hotel contaba con un sistema 

específico de gestión privativo y con funcionalidades limitadas, por lo que las distintas 

áreas (facturación, administración, tesorería, contabilidad y almacén) o no estaban 

diferenciadas o estaban descoordinadas, lo que dificultaba la rapidez y eficiencia en la 

atención a los clientes y  producía retrasos en la operatividad diaria del hotel. Por ello, se 

necesitaba una solución para gestionar correctamente toda la información generada, las 

tareas administrativas, la contabilidad diaria y la atención al cliente. En el 2010 se optó 

por migrar a un sistema de gestión más completo que presenta mayores facilidades. La 

administración del hotel halló un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales 

(ERP) Abanq I-SL Hoteles, el cual se adaptó a sus necesidades específicas y lo 

personalizaron con nuevas funcionalidades para emplear toda la gama de recursos 

disponibles del Sistema. Tras la realización de una consultoría por un agente externo, se 

le presentó una propuesta con las extensiones, módulos y adaptaciones necesarias para 

pudieran mejorar sus procesos. El hotel aceptó la propuesta y se procedió con la 

implantación. 

Durante este proceso, el hotel recibió distintas soluciones destinadas a optimizar su 

modelo productivo de empresa. Entre las extensiones instaladas, destacaron: 

• Gestión automática de habitaciones por habitaciones y reservas. 

• Gestión de Clientes/viajeros con direcciones, contactos, cuentas bancarias 

• Módulo y registro de: Facturación con artículos, informes de venta, datos de compra 

y stocks 

De esta manera, se pudo emplear este software para integrar la gestión y contabilidad, así 

como tener el control absoluto de los huéspedes, reservas, manejos de consumos. Otra 

ventaja encontrada fue la facilidad para visualizar la situación actual del hotel, mediante 
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un pantallazo, el cual muestra a detalle el estado total del establecimiento, con datos 

como: horarios de entrada y salida, habitaciones ocupadas, habitaciones libres, etc.  

 

 

Figura N° 2: Visualización del ERP – Área de facturación 

Tomado de: Isolix. (2012). Caso de Éxito: Implantación de un ERP en un Establecimiento Hotelero 

 

En consecuencia, los beneficios encontrados fueron los siguientes: 

• Autonomía del Departamento encargado del control de la gestión. 

• Empleo de una única herramienta encargada de la planificación. 

• Decisiones  en base a información precisa y de conocimiento de todos los usuarios. 

• Control total del estado de las habitaciones. 

• Reducción de costos de elaboración de informes en las tareas de análisis, control y 

acciones correctivas. 

• Aumento de la frecuencia e información disponible de la información y cantidad y 

calidad. 
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1.3.2 Implementación de la Gestión por procesos en la empresa 

colombiana La Terminal de Transportes S.A: 

Un claro ejemplo de que con una correcta Gestión por procesos, se puede lograr el 

crecimiento de una empresa es el caso de la empresa colombiana La Terminal de 

Transporte S.A, la cual viene operando sin interrupciones desde 1984. Esta se dedica a 

realizar despachos a 86 empresas de transportes interdepartamentales de pasajeros. En 

1994, entraron en la mayor crisis financiera de su historia, como consecuencia del fracaso 

de un proyecto para construir tres terminales satélites.  Aparte de este inconveniente, 

estaban operando en deficientes condiciones de  seguridad y servicio, lo cual estaba 

generando incomodidad en los clientes.  

El diagnóstico que arrojó la empresa determinó que no se contaba con un 

direccionamiento claro, la infraestructura de servicios estaba altamente deteriorada, no 

había un área de servicio, la seguridad en la terminal estaba en entredicho, y la empresa 

adolecía de una imagen altamente negativa ante la ciudadanía. Como respuesta a esta 

crisis, la dirección de la empresa decidió comenzar con un Plan de Actualización y 

Modernización. Parar lograr esta reestructuración, en el año 2001 se decidió desarrollar 

una cultura de Planeación y Control, la cual se basó en lo siguiente: 

• Revisar la misión de la terminal además de la planeación y ejecución de las 

actividades para cumplirla.  

• Integración de metodologías estratégicas como: Balanced Scorecard, análisis de 

ventaja competitiva, estratégica del Océano azul, estrategia MEGA, todas 

acompañadas de sus indicadores de rendimiento y de un Planeamiento Táctico 

encargado de velar por el cumplimiento de las actividades que darían como resultado 

la realización de los objetivos propuestos inicialmente. 

Los resultados hicieron que la empresa logre salir parcialmente de la crisis, y que entre 

en un periodo de estabilidad. Dicho progreso se vio reflejado al quedar como finalistas en 

el Premio Portafolio en la Categoría de Servicio al cliente los años 2003, 2005 y 2006. 

Asimismo, en el 2004, la Terminal obtuvo el Certificado de Calidad según la NTC ISO 

9001:2000. Sin embargo, la alta dirección no se conformó con esto y en el año 2006 

decidieron apostar por el crecimiento y optimización de procesos, lo cual los llevó a 

iniciar el proceso de implantación de la herramienta Balance Scorecard (BSC) para la 
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dirección de sus operaciones. Como primer paso, se capacitaron a los altos mandos  sobre 

el funcionamiento esta herramienta de gestión. Luego, partiendo de las definiciones 

estratégicas que se habían definido en el año 2001, se definió un objetivo general por cada 

una de las cuatro perspectivas establecida por el equipo del proyecto.  

• Perspectiva financiera: Obtener ingresos operacionales de 15.884 millones, lograr una 

utilidad de 2.700 millones y gastos operacionales reales sin superar el 59,7% de los 

ingresos operacionales reales.   

• Perspectiva de mercado y clientes: Incrementar la satisfacción del cliente y lograr la 

máxima satisfacción de los inversionistas con la inauguración de la terminal satélite 

del sur.  

• Perspectiva de procesos internos: Mantener la excelencia en la operación y optimizar 

la seguridad y relaciones externas y desarrollar los procesos correspondientes a las 

fases programadas de las terminales satélites del sur y del norte 

Seguidamente, en 2007, se llevó a cabo la capacitación a toda la organización, por medio 

de conferencias encargadas de divulgación a las todos los empleados. La última etapa en 

2008, fue la sistematización del sistema de indicadores de gestión, para lo cual se adquirió 

el software Alphazig, que produce y comercializa la empresa Compuhora Ltda. de la 

ciudad de Medellín. De esta manera, con una correcta gestión por procesos se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

• En un día de temporada son despachados más de 5.000 vehículos y más de 100.000 

pasajeros.  

• El nuevo enfoque de Seguridad y Servicio hizo que los vehículos despachados pasaran 

de un promedio de 750 mil en la última década a más de 1.200 millones en 2007 y los 

pasajeros pasaran de 5 millones a más de 10 millones.  

• Los ingresos financieros los activos y el patrimonio se duplicaron del 2001 al 2007, 

lo que permitió acumular ahorros para construir la primera etapa del ansiado proyecto 

de los Terminales Satélites con recursos propios.  

• Los indicadores financieros son muy favorables y las utilidades han posibilitado el 

nuevo proceso. 

Además, de recibir los siguientes reconocimientos: 
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• Top 10, desde 2006, en la encuesta Bogotá, ¿Cómo Vamos?, de la Cámara de 

Comercio, la Fundación Corona y la Casa Editorial el Tiempo.  

• Cuarto puesto en el Premio Distrital a la Calidad. Año 2007. Mención en el 

lanzamiento del premio Distrital a la Gestión 2008.  

• Premio Rosa de los Vientos, otorgado por la Asociación Colombiana de Periodistas y 

Escritores de Turismo ACOPET, por ser la Mejor terminal de transporte del país, en 

el año 2008. El premio será entregado en septiembre en la ciudad de Medellín.  

• Selección del Gerente General como mentor del segundo grupo de empresas en 

trayectoria Mega. 

1.3.3 Planificación y control de la producción en la mejora del proceso 

de producción de la fabricación de juegos de mesa : Un estudio del caso, 

empresa Fox sports – Brasil  

El estudio de este proyecto determina la necesidad de despliegue de PCP en la empresa 

Fox Sports, la cual está dedicada a la fabricación, venta y distribución de juegos de mesa, 

en la ciudad de Campina Grande, Paraíba - Brasil. El proceso de producción de la empresa 

es la de recibir la solicitud, recibirá patria prensa (MP) y almacenarlo, orden de 

producción cuestión y luego sigue las operaciones realizadas en la planta de producción: 

Según el estudio se identificaron los siguientes aspectos por mejorar: 

• La compañía no utiliza la herramienta de planificación de la producción y de control 

en su proceso de producción, y no tiene conocimiento de tal herramienta.  

• La planificación de la producción está basada en las anteriores solicitudes de los 

clientes, no se toman las previsiones adecuadas.  

• No se tienen clasificados los productos ofrecidos ni los tiempos de producción de cada 

uno.  

• La empresa no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo. 

Para la primera fase del proyecto estableció que el Director general y el jefe encargado 

de la producción se encargarían del Planeamiento y control de la Producción. Como 

primera tarea se orientó a estandarizar y clasificar en categorías y líneas los productos de 

la compañía. Asimismo, se estableció que los pedidos de los clientes serán registrados en 

una Hoja de Excel, con el fin de mejorar la gestión del inventario y tomar provisiones de 
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la demanda. De esta manera, se tendrá registrada la cantidad de material que va a salir 

todos los días a producir, el material que se deja en acciones y cuánto se gastó en la 

producción. 

En la segunda fase, se dividieron y reubicaron las actividades que realizan entre todos los 

operadores, tomando en cuenta que la producción de juegos de mesa no se podía 

estandarizar ya que no se fabrica en grandes volúmenes.  

En la tercera fase, relacionada a la programación de actividades, se tomaron los tiempos 

empleados por cada actividad, de esta manera se espera crear programas de producción.  

Por último, se emplearon Hojas de Excel para tener un mayor control de la previsión de 

la demanda y la gestión del inventario.  

Con estos cambios, la compañía logró reducir sus tiempos de fabricación y agilizar su 

producción, especialmente en la piscina (producto que requiere mayor tiempo de 

producción).  

 

1.3.4 Planeamiento y control de la producción en la empresa ceramica 

Polcart Iberia - España: 

Polcart Iberia es una empresa española dedicada al sector cerámico dónde casi todos los 

procesos productivos, incluso la producción de prototipos y modelos son realizados. 

Internamente, con la finalidad de garantizar la mayor reserva en el desarrollo de cada 

proyecto y controlar la calidad y los plazos ellos se propusieron los siguientes objetivos: 

• Aumentar la productividad de la mano de obra en las áreas de producción de paneles 

Sell-Out (expositores para el sector cerámico). 

• Enfocar al equipo de trabajo hacia la mejora continua mediante la consecución de los 

objetivos marcados. 

Para lograrlo se comprometieron a lo siguiente: 

• Medir y Observar: Una buena medición surge de una observación previa del proceso 

y una división del mismo en apartados elementales. 3. Análisis del Valor añadido 

frente al desperdicio: Cuantificando el valor añadido mediante el cálculo del 

contenido de trabajo y comparándolo con la producción real realizada obtendremos 

el potencial de mejora. 
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• Estandarización del Valor añadido y desarrollo de planes de acción contra el 

desperdicio: Realizando los estándares de trabajo con los operarios y los planes de 

acción siguiendo el ciclo PDCA 

• Seguimiento y Control: Mediante la Gestión Visual y las reuniones de seguimiento. 

Para la implantación se establecieron los indicadores necesarios para una correcta gestión 

de las acciones a emprender e identificación del nivel de calidad, productividad y plazos 

de entrega. Asimismo, se desarrollaron los métodos y acciones necesarias para la 

disminución de las variabilidades observadas y el aprovechamiento del tiempo de 

producción. Por último se estandarizaron los procesos en donde se encontraron las 

principales causantes de los defectos en producción. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

• Mejora de la productividad, alrededor de un 44% de incremento de la productividad 

en tiempo de una forma inmediata.  

• Optimización de la gestión de la producción, gracias a una información precisa para 

el seguimiento de las diferentes áreas. Mejora en la gestión de la información en planta 

Aumento en la reactividad ante problemas y reducción en tiempo de esperas por falta 

de información 

• Mejora en la planificación de la producción y los recursos, mediante distintos métodos 

de trabajo definidos (Automático/manual) se pudo flexibilizar la producción.  

• El enfoque del equipo de trabajo hacia la mejora continua llevo a que la productividad 

se incrementará un 56% respecto al proceso inicial. 

 

1.3.5 Implantación de la Gestión por Procesos en Nissan Motor – 

España 

NISSAN MOTOR ESPAÑA, S.A. (NMESA) tuvo un interés en adoptar la Gestión por 

procesos, luego de ver el éxito que tuvo su implementación en  NISSAN MOTOR 

IBERICA, S.A.  

Para su desarrollo, procedieron a contratar los servicios de la empresa Avantium, la cual 

es consultora en sistemas de gestión. Primero, se formó el equipo de Dirección, el cual se 

encargó de definir el marco estratégico del proyecto. Como primera tarea definieron la 

Misión y Visión de NMESA. Con esta base determinaron el mapa de procesos y se 
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estableció el marco estratégico del proyecto. Luego, se eligieron a los propietarios de los 

procesos de acuerdo a sus habilidades técnicas y personales. Finalmente se completaron 

los equipos con responsables e integrantes de procesos, los cuales salieron de distintos 

departamentos de la empresa, esto se hizo con el fin de contar con equipos 

multidepartamentales. 

De esta manera se procedió a capacitar en Gestión de procesos a los equipos designados. 

Ellos se encargaron de diagramar y estandarizar los procesos del mapa, estructurando 

subprocesos. Como siguiente paso, se redactaron los procedimientos asociados a cada 

diagrama de flujo con el fin de asignar responsabilidades y niveles de autoridad. 

Posteriormente se diseñaron e implantaron indicadores estratégicos y operativos 

asociados a los procesos definidos anteriormente. Estos indicadores se sumaron a los que 

ya formaban parte de las medidas de rendimiento de NMESA.  

El Equipo de Proceso, junto al Propietario, son los encargados de reunirse periódicamente 

para evaluar el cumplimiento de los objetivos marcados (luego de observar los resultados 

de los indicadores) y determinar las acciones de mejora y correctoras necesarias. De esta 

manera se buscó reducir considerablemente las barreras interdepartamentales. Luego de 

concretar las acciones mencionadas se vieron los principales resultados:  

• Determinación de los Indicadores internos de proceso. Identificación de los más 

importantes para establecer estándares de servicio. 

• Reducción de los “Costes de no Calidad”. 

• Mayor productividad derivada de la simplificación y normalización de los 

procedimientos. 

• Motivación de las personas hacia la Calidad y fomento del espíritu de equipo. 

• Mejora de la satisfacción de los empleados, considerados en el enfoque de Calidad 

Total como Clientes internos. 

• Coste mínimo de adaptación del Sistema de Gestión de Calidad a las directrices de la 

futura ISO 9001: 2000. 

1.3.6 Planificación y control de la producción en la empresa minera 

MYTA ciudad Zaragoza - España: 

MYTA forma parte del Grupo industrial y minero SAMCA, esta es una empresa líder en 

la explotación de arcillas absorbentes y fabricación de productos específicos diseñados 
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para el Cuidado de Mascotas y como aditivos certificados para Alimentación Animal. 

Cuenta con una fuerte presencia dentro del mercado español y europeo y su estrategia 

está basada en la mejora continua de sus procesos, los cuales están orientados a la 

satisfacción del cliente mediante la calidad del servicio ofrecido. 

Entre sus líneas de trabajo, se encuentra la Innovación en sus procesos de planificación, 

mediante el cual busca asegurar la disponibilidad de sus productos y optimizar sus costos 

asociados. Es así como ha identificado que la planificación de la producción tiene un gran 

impacto en el inventario, especialmente cuando se encuentran en periodos de demanda 

incierta. Además, los errores de un plan de producción que no pueda adaptarse a la 

demanda real pueden ocasionar un exceso de inventario para ciertos productos. 

Estos motivos llevaron a que MYTA trabaje con el Instituto Tecnológico de Aragón 

(ITAINNOVA), el cual está dedicado a ayudar a diversas empresas mediante 

herramientas tecnológicas. Fue así como diseñaron un Plan de fabricación el cual pudiera 

adaptarse dinámicamente a la demanda y al nivel de servicio exigido por sus clientes de 

Retail, tomando en consideración los procesos productivos.  

De esta manera, MYTA comenzó a prever la demanda con lo cual abordó el problema de 

Planificación de la producción y manejo de inventario que tenía en ese momento, 

mediante el empleo de la plataforma Kajal que les entregó ITAINNOVA. Fue así como 

se fue desarrollando el sistema de planificación para MYTA. 

Los resultados obtenidos se vieron reflejados al tener una planificación más alineada con 

la demanda real, asimismo se redujo el nivel de inventario de la empresa y los costos 

asociados al mismo, todo esto sin descuidar el nivel de servicio entregado a los clientes 

finales. 

1.4 Legislación 

Según el Reglamento de la Ley MYPE1 (2008) publicado en el Decreto Supremo N° 008-

2008 en el diario El Peruano en una Micro y Pequeña empresa (MYPE) se considera 

trabajador a todo aquel cuya prestación sea de naturaleza laboral, independientemente de 

la duración de su jornada laboral o el plazo de su contrato. De igual modo, este reglamento 

                                                 
1 Reglamento del texto único ordenado de la Ley de Promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del Acceso al empleo decente 
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establece que de existir disconformidad entre el número de trabajadores registrados en la 

planilla y en las declaraciones presentadas por el empleador a la REMYPE2 y el número 

verificado por la inspección laboral, se tendrá como válido éste último. Asimismo, el 

conductor de la microempresa no será considerado para efecto de plantear el número 

máximo de trabajadores de la MYPE. Sin embargo, el año 2013 hubo una modificación 

del Decreto Supremo N° 007-2008 en el cual se ha eliminado el número máximo de 

trabajadores como elemento para categorizar a las empresas, quedando solo el volumen 

de ventas como criterio de categorización; además, se ha creó un nuevo nivel de empresas: 

• Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT. 

• Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 

1700 UIT. 

• Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 

2300 UIT 

El reglamento hace referencia al conductor a la persona natural que dirige una 

microempresa que no se ha constituido como una empresa individual de responsabilidad 

limitada y que cuenta con por lo menos un trabajador. En esta modificación de Ley 

régimen MYPE se incorporó a las medianas empresas como las receptoras de la 

promoción de acciones de capacitación y asistencia técnica, sino, también se ha ampliado 

la regulación de la capacitación que se brindan a estas empresas, mediante la acción 

conjunta del Ministerio de Trabajo, de la Producción y de la Educación. 

Por otro lado, haciendo referencia importante a la modificación de ley que hubo en el año 

2013, se modificaron medidas para el desarrollo productivo y empresarial tomando como 

acciones el tratamiento especial en la inspección de trabajo para las empresas acogidas al 

régimen laboral especial, en cuanto a sanciones y fiscalización. Esto quiere decir que 

actualmente a las empresas se les da un plazo de subsanación de las infracciones laborales 

y una labor de asesoría que promueva la formalidad. Asimismo, con la modificación de 

ley ahora se brinda información a los micros empresas sobre las diversas modalidades de 

contratación laboral. Sin embargo, lo que dice el reglamento muchas veces no es acatado 

por los trabajadores del gobierno que deben de impulsar las leyes establecidas que 

                                                 
2 Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa 
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favorecen a las Micro y Pequeñas empresas pero hasta el presente año 2016 se han 

realizado muy pocas acciones correctivas.  

Las MYPES en el Perú tienen muy poco apoyo del gobierno y es por ello que muchos 

sectores y rubros de negocios que los conforman básicamente microempresas no son 

debidamente impulsados en el país. 

Cambiando el rumbo de esta parte del Proyecto de Investigación y haciendo referencia al  

Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 2014 - MINCETUR3 el cual establece las 

disposiciones normativas administrativas para la clasificación, categorización, 

funcionamiento y supervisión de los establecimiento de hospedaje del Perú. Según este 

reglamento, los establecimientos de hospedaje para el inicio de actividades deberán estar 

inscritos en el Registro Único de Contribuyentes a que se refiere la Ley N°26935. Ley 

sobre la Simplificación de Procedimientos para obtener los registros administrativos y 

autorizaciones para el inicio de labores por las empresas. Las instituciones deberán contar 

con el certificado de categorización que lo expide el Órgano Regional Competente 

(Direcciones Regiones de Comercio Exterior y Turismo) y con la licencia de apertura 

brindada por la Municipalidad del distrito correspondiente. Asimismo, en el caso de 

nuevos establecimientos, que solicitan por primera vez el certificado de categorización, 

el interesado debe presentar al Órgano Regional Competente una solicitud adjuntando 

una serie de documentos como el RUC, licencia de construcción, certificado de Defensa 

Civil, entre otros. De igual modo hay un procedimiento para la obtención del certificado 

de categorización al hotel indicado en este Reglamento de establecimientos de hospedaje. 

Este consiste en revisar la solicitud y la documentación presentada por la empresas y 

luego una evaluación y la emisión de un informe técnico. Si este informe técnico 

mencionado no contempla ninguna observación, se procede a realizar una inspección para 

verificar los requisitos exigidos por MINCETUR para la categoría solicitada. 

Por otra parte, el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje hace un profundo análisis 

y mención al régimen de atención y registro de huéspedes que tiene que cumplir cada 

empresa que se dedica al sector alojamiento. Por ello, este reglamento indica que las 

instalaciones de los establecimientos de hospedaje deben estar en óptimas condiciones de 

conservación, presentación, funcionamiento, limpieza y seguridad, de modo que permita 

                                                 
3 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
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su uso inmediato y la prestación adecuada de los servicios ofrecidos desde el día que 

inicia sus labores. De igual manera, estas empresas hoteles deben brindar atención 

permanente a sus huéspedes y mostrar en forma visible tanto en la Recepción como en 

las habitaciones, las tarifas, la hora de inicio y el término del día hotelero (Check-in / 

Check out) y demás condiciones del contrato de hospedaje. Es indispensable, según lo 

mencionado en este reglamento hotelero presentado por MINCETUR, que los clientes 

que deseen ocupar las habitaciones hagan su inscripción en el Registro de huéspedes, 

acreditando su identidad y demás información necesaria. Este reglamento es estricto en 

mencionar que los servicios higiénicos se deben ubicar en el hall de recepción o en zonas 

adyacentes al mismo.  

Para cumplir con todo lo mencionado en el Reglamento de Establecimientos de 

Hospedaje expedido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, es importante una 

buena gestión hotelera y una buena investigación por parte del dueño de la empresa para 

poder realizar una planificación y trabajo óptimo que cumpla con las especificaciones 

brindadas por MINCETUR. Si bien es cierto el planeamiento no cuenta con normas o 

leyes que guíen el camino para la buena práctica del mismo es importante indicar que 

planeamiento estratégico constituye el primer engranaje para la gestión de una empresa. 

Además, el planeamiento orienta y brinda información para la programación presupuestal 

y contribuye al desarrollo de una cultura de seguimiento en la gestión de tanto una 

empresa de bienes como de servicios. Asimismo, las normas que rigen una empresa 

incorporan el análisis prospectivo como parte del proceso de planeamiento estratégico, 

instrumentaliza las políticas públicas considerando el contexto económico, social y  

produce planes estratégicos que se actualizan sobre la base del análisis continuo de la 

situación actual y del pensamiento orientado al futuro. Una empresa al realizar 

planeamiento estratégico debe tener en cuenta que sus instrumentos, técnicas, archivos, 

no constituyen causa o justificación de alteración del equilibrio de la normativa de la 

empresa. Los objetivos estratégicos, acciones, riesgos y oportunidades identificados en el 

proceso de Planeamiento Estratégico se deberán gestionar en el contexto en el que el 

dueño, administrador o encargado de la empresa lo asigne. 

Básicamente la legislación dentro de una empresa que haga un planeamiento y control de 

sus operaciones se describe a la conformación de normas, políticas y reglas establecidas 

para el funcionamiento de una organización. Se apoya en la conformación de estándares, 
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técnicas, metodologías y métodos para el correcto funcionamiento de las actividades 

planeadas. 

La parte normativa se apunta al establecimiento de regla, leyes o políticas dentro de 

cualquier grupo u organización, sobre todo para mantener el control, seguimiento y 

desarrollo de la planeación que se quiera realizar, así como el desarrollo de las normas y 

políticas establecidas.  
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Capítulo 2 – DIAGNÓSTICO 

2.1 Diagnóstico general 

2.1.1 Situación económica actual del Perú 

Actualmente, el Producto Bruto Interno (PBI) peruano, viene con tendencia positiva en 

los diversos sectores económicos a los que se dedican las empresas peruanas. El sector 

que otorga mayor PBI es el dedicado a los Servicios, el cual contribuyó con el 54.1% del 

PBI nacional en el primer trimestre de año 2017.  

Tabla N° 4 

Perú: Producto Bruto Interno por sectores económicos, 2012 – 2017 (Millones de 

soles) 

Años Producto Bruto Interno Extractivo Transformación Servicios Impuestos 

2012 431,999 77,335 93,297 220,801 (51.2%) 39,766 

2013 456,435 80,646 99,383 233,505 (51.2%) 42,901 

2014 467,181 79,495 99,221 244,378 (52,3%) 44,087 

2015 482,370 85,527 99,225 256,354 (53,1%) 44,264 

2016 501,098 95,328 94,219 266,229 (53,1%) 45,322 

2017 (I Trim) 123,059 22,530 22,366 66,547 (54,1%) 11,616 

Nota. Tomado de Producto Bruto Interno según actividad económica - Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2017) 

 

 

Tabla N° 5 

Perú: Producto Bruto Interno por Sectores Económicos, 2012 – 2017 (Estructura 

porcentual) 

 

Año PBI Extractivo Transformación Servicios Impuestos 

2012 100.0% 17.9% 21.6% 51.2 % 9.2% 

2013 100.0% 17.7% 21.8% 51.2% 9.4% 

2014 100.0% 17.0% 21.2% 52.3% 9.4% 

2015 100.0% 17.7% 19.9% 53.1% 9.2% 
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2016 100.0% 19.2% 18.8% 53.1% 9.0% 

2017 (I Trim) 100.0% 18.3% 18.2% 54.1% 9.4% 

Nota. Tomado de Producto Bruto Interno según actividad económica - Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2017) 

 

Estos sectores incluyen actividades económicas de acuerdo al mercado en el que se 

encuentran. De esta información, se comprende que todas las actividades económicas del 

sector servicio están en constante aumento. Esta información se evidencia con el 

crecimiento de Producto Bruto Interno de hace 6 años. 

Tabla N° 6 

Producto Bruto Interno Según Sector Y Actividad Económica, 2012 – 2016  

(Estructura Porcentual) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2012 2013 2014 2015 2016 
2017  

(I Trim) 

Servicios 51.2 51.2 52.3 53.1 53.1 54.1 

Otros servicios 13.3 13.1 13.3 13.5 13.5 14.0 

Comercio, mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 
10.9 10.8 10.8 10.9 10.6 9.9 

Transporte, almacenamiento, correo y 

mensajería 
5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.6 

Administración pública y defensa 4.9 4.8 5.0 5.0 5.0 4.9 

Servicios prestados a empresas 4.7 4.8 4.9 5.0 4.9 5.1 

Servicios financieros, seguros y pensiones 3.7 3.8 4.2 4.4 4.5 4.8 

Alojamiento y restaurantes 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.2 

Telecomunicaciones y otros servicios de 

información 
3.4 3.5 3.8 4.0 4.1 4.7 

Electricidad, gas y agua 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 

Transformación 21.6 21.8 21.2 19.9 18.8 18.2 

Manufactura 15.0 14.9 14.4 13.7 13.0 12.9 

Construcción 6.6 6.8 6.8 6.2 5.8 5.3 

Extractivo 17.9 17.7 17.0 17.7 19 18.3 

Extracción de petróleo, gas, minerales y 

servicios conexos 
12.0 11.9 11.4 12.1 13.6 13.4 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5.6 5.3 5.3 5.2 5.1 4.6 

Pesca y acuicultura 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 

Derechos de Importación y otros 

impuestos 
9.2 9.4 9.4 9.2 9.0 9.4 

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Nota. Tomado de Producto Bruto Interno según actividad económica - Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2017) 
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2.1.2 Las Mypes en el Perú 

Las empresas peruanas son catalogadas por sus ventas anuales. De acuerdo a dicha 

información se clasifican como micro, pequeña, mediana o gran empresa. Para que una 

compañía sea considerada micro o pequeña empresa debe cumplir con los siguientes 

requerimientos definidos por el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE): 

Tabla N° 7 

Categorización de micro y pequeña empresas 

Categoría Ventas Anuales 

Microempresa Máximo 150 UIT´s (Hasta S/. 607,500) 

Pequeña empresa 
Máximo 1700 UIT’s (Desde S/. 607,500 Hasta S/. 

6,885,000) 

Nota. Tomado de Vásquez M. (2015). Caracterización y análisis comparativo de las normas jurídicas de 

las micro y pequeñas empresas del Perú, 2015. In Crescendo. Derecho y Ciencia Política. 

 

En el 2015, aunque el crecimiento económico nacional no fue tan alto como en años 

anteriores; el número de Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) se 

incrementó de 1’592,232 empresas en el año 2014 a 1’682,681 en el 2015. El mayor 

número se registró en las microempresas, seguido de pequeñas y medianas empresas.  

Tabla N° 8 

Empresas Formales En El Perú Según Estrato Empresarial (2015) 

Estrato empresarial N° de empresas Porcentaje (%) 

Microempresa 1’607,305 95.00 % 

Pequeña Empresa 72,664 4.30 % 

Mediana Empresa 2,712 0.20 % 

Total de MIPYMES 1’682,681 99.50 % 

Gran Empresa 8,781 0.50 % 

Total de Empresas 1,691,462 100.00 % 

Nota. Tomado de Ministerio de la Producción - Anuario estadístico Industrial, Mipyme y Comercio 

interno 2015 
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Figura N° 3: Porcentaje de Micro, pequeñas y medianas empresas en el Perú – Año 2015  

Tomado de: Ministerio de la producción - Anuario estadístico Industrial, Mipyme y Comercio interno 2015 

Asimismo, se ha evidenciado un crecimiento del número de MIPYMES formales en cada 

región del Perú en el 2015 respecto al 2014. 

Tabla N° 9 

Distribución de las MIPYMES Según Regiones (Comparativo 2014 – 2015) 

Región 
N° MIPYMES 

formales 2015 

%                  

2015 

N° MIPYMES 

formales 2014 

%                  

2014 

Lima 797564 47.4 617 301 48.1 

Arequipa 95651 5.7 73 428 5.7 

La Libertad 87871 5.2 66 561 5.2 

Cusco 69134 4.1 41 760 3.6 

Piura 65412 3.9 50 389 3.9 

Junín 59366 3.5 46 083 3.6 

Lambayeque 56023 3.3 45 080 3.5 

Callao 54063 3.2 41 760 3.1 

Ancash 47167 2.8 40 156 3.1 

Ica 43657 2.6 31 800 2.5 

Puno 35987 2.1 24 672 1.9 

Cajamarca 35803 2.1 27 155 2.1 

San Martín 32772 1.9 22 490 1.8 

Loreto 29158 1.7 23 422 1.8 
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Tacna 27132 1.6 21 813 1.7 

Ucayali 25072 1.5 17 612 1.4 

Huánuco 23385 1.4 16 593 1.3 

Ayacucho 20848 1.2 13 922 1.1 

Apurímac 14157 0.8 8949 0.7 

Tumbes 12526 0.7 9877 0.8 

Madre de 

Dios 
11718 0.7 7 193 0.6 

Moquegua 11138 0.7 9 474 0.7 

Pasco 10504 0.6 8437 0.7 

Amazonas 9452 0.6 7 343 0.6 

Huancavelica 7121 0.4 4 974 0.4 

TOTAL 1682681 100 1 278244 100 

Nota. Adaptado de Ministerio de la producción - Anuario estadístico Industrial, Mipyme 

y Comercio interno 2015 

Por otra parte, el 85.4% de MIPYMES se encuentran dedicadas a las actividades 

económicas de Servicios y Comercio, siendo a su vez, dichas actividades las que brindan 

un mayor aporte al PBI y las que han crecido en mayor número. 

Tabla N° 10 

Clasificación De MIPYMES Según Su Sector Económico (Comparativo 2014 - 2015) 

Sector económico 

2014 2015 

N°  
Porcentaje 

(%) 
N° 

Porcentaje 

(%) 

Comercio 720,299 45.2 745,295 44.3 

Servicios 636,336 40 692,221 41.1 

Manufactura 145,499 9.1 148,732 8.8 

Construcción 49,150 3.1 55,083 3.3 

Agropecuario 23,879 1.5 24,184 1.4 

Minería 13,530 0.8 13,669 0.8 

Pesca 3,539 0.2 3,497 0.2 

Total 1,592,232 100 1,682,681 100 
Nota. Adaptado de Ministerio de la producción - Anuario estadístico Industrial, Mipyme y Comercio 

interno 2015 

 

  

En el año 2014, el Ministerio de la Producción realizó un minucioso estudio de las 

MIPYMES y su porcentaje de informalidad de acuerdo a cada sector económico. Por un 
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lado, en el Sector Comercio, se listaron a las empresas dedicadas al Comercio al por 

mayor, Comercio al por menor y Venta y mantenimiento de vehículos.  

Tabla N° 11 

MIPYMES Formales Que Realizan Actividades De Comercio, Mantenimiento Y 

Reparación De Vehículos 

Actividad Porcentaje (%) Cantidad 

Comercio al por menor 68.7 494,845 

Productos agroquímicos (insecticidas, pesticidas) y 

productos veterinarios 

 

Artículos para decoración y ferretería  

Materiales para construcción, productos siderúrgicos y 

suministros eléctricos 

 

Alimentos   

Productos farmacéuticos y cosméticos  

Comercio al por mayor 24.1 173,592 

Materias primas agropecuarias (semillas, cereales) y 

animales vivos 

 

Computadores, equipos electrónicos, equipos de 

telecomunicaciones y programas 

 

Equipos médicos, aire acondicionado y equipos de oficina  

Combustibles sólidos, líquidos y gaseosos  

Venta, mantenimiento, reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

7.2 51,862 

venta al por mayor y al por menor de vehículos nuevos y 

de segunda mano 

  

venta al por mayor y al por menor de partes, piezas y 

accesorios 

  

lavado, lustramiento y remolque de vehículos   

venta al por menor de combustible para automotores y de 

productos de lubricación  

  

Total 100 720,299 
Nota. Tomado de Ministerio de la producción - Las MIPYMES en cifras 2014  

 

  

Otra información relevante de las MIPYMES que conforman el Sector Comercio es que 

presentan un alto porcentaje de informalidad (24%).  
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Figura N° 4: Porcentaje de Informalidad por sector 2014.  

Tomado de: Ministerio de la producción - Las MIPYMES en cifras 2014 

 

Como se ha podido observar, este sector presenta gran gama de sub-actividades y tipos 

de negocios ejercidos por el Comercio al por mayor y por el Comercio al por menor, los 

cuales no pueden agruparse en procesos similares, ello dificultaría la posibilidad de 

realizar un modelo estandarizado de trabajo para sus actividades. Asimismo, el alto 

número de empresas informales dificulta la posibilidad de estudiar el Sector y realizar un 

Modelo estandarizado dentro de sus procesos. Por estas razones, no resulta conveniente 

abarcar el presente estudio a este Sector Económico y sí, investigar el segundo Sector 

Económico más importante del país: Servicios.  

Las empresas dedicadas al Sector Económico de Servicios se encuentran divididas en 08 

(ocho) Actividades Económicas, dentro de las cuales destacan en -cantidad de empresas- 

las Actividades Inmobiliarias, Servicios Comunitarios, Compañías de Transporte y, 

Servicios de Hoteles y Restaurantes. A diferencia del sector Comercio, las actividades 

ejercidas por el sector Servicios presentan una clasificación más definida de acuerdo a 

cada negocio, lo cual resulta conveniente para el diseño de un Modelo estandarizado de 

Gestión de procesos 

Tabla N° 12 

Número De MIPYMES Formales En Las Actividades Del Sector Servicios 

Actividad Porcentaje (%) Cantidad 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 

33.4 212,536 
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Otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales 

23.9 152,084 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19.3 122,813 

Hoteles y restaurantes 17.4 110,722 

Actividades de servicios sociales y de salud 

(privada) 

3.2 20,363 

Enseñanza (privada) 2.2 13,999 

Intermediación financiera 0.5 3,182 

Suministro de energía y gas 0.2 1,273 

Total 100 636,336 
Nota. Tomado de Ministerio de la producción - Las MIPYMES en cifras 2014  

 

  

Por otro lado, se analizó el índice de mortalidad de cada Actividad Económica catalogada 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El reporte de mortalidad 

presentado por INEI acerca del Primer Trimestre del año 2017 sostuvo que los Sectores 

de Comercio, Manufactura, Servicios Prestados a Empresas, Actividades de Servicio de 

Comidas y Bebidas y, Transporte y almacenamiento, presentaban un elevado número de 

empresas dadas de baja (clausuradas). Por el contrario, los Sectores de Información y 

comunicaciones, Actividades de Alojamiento y; Electricidad, gas y agua, presentaban una 

mayor estabilidad económica.  

 

Figura N° 5: Empresas dadas de baja 2017 según Actividad Económica 

Tomado de: Demografía empresarial del Perú - Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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En definitiva, por los sustentos presentados en los párrafos anteriores, el desarrollo de 

este Proyecto de Investigación se realiza sobre el desempeño de las Actividades de 

Alojamiento y Restaurantes. Dicha Actividad Económica tiene una importante 

participación sobre aporte del PBI y presenta un bajo número de mortalidad.  Asimismo, 

se ha segmentado la presente investigación a sólo los servicios de Alojamiento, debido a 

que el subsector de Restaurantes ha sido estudiado anteriormente por otro grupo de 

investigación de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC).  

2.1.3 Aporte de las empresas del sector alojamiento a la economía 

nacional 

El aporte al PBI que han brindado las empresas dedicadas a los servicios de Alojamientos 

y Restaurantes se ha incrementado respecto a años anteriores. De acuerdo al informe 

emitido por el INEI, el aporte económico que ofrecen los establecimientos hoteleros como 

Valor Agregado Bruto ha sido positivo en todo el año 2016, presentando una variación 

anual positiva de 3.7% en comparación del 2015. Asimismo, en el Primer Trimestre del 

2017 existió un incremento de 1.5%, en el aporte al PBI, respecto al Primer Trimestre del 

2016. 

Tabla N° 13 

Valor Agregado Bruto De Alojamientos Y Restaurantes en el año 2016 (Variación 

porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo periodo del año anterior) 

 

                                   2016/2015 2017/2016 

Actividades 
I  

Trim 

II 

Trim 

III. 

Trim 

IV. 

Trim 
Año 

I 

Trim 

Alojamiento y Restaurantes 2,9% 2,6 2,6% 2,3% 2,6% 0,7 % 

Alojamiento 4,1% 1,5% 6,9% 2,0% 3,7% 1,5% 

Restaurantes 2,7% 2,8% 1,7% 2,3% 2,4% 0,6% 
Nota. Tomado de Informe Técnico N° 02 Mayo 2017, Producto Bruto Interno Trimestral - Instituto Nacional 

de Estadística e Informática  
 

Asimismo, en el Perú existen 1802 establecimientos de Alojamiento, los cuales están 

clasificados como: Albergue, Apart Hotel, Ecologde, Hostal, Hotel y Resort. A nivel 

nacional, la mayoría de estos establecimientos se encuentran en Lima Metropolitana. 
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Figura N° 6: Principales indicadores de la capacidad de alojamiento de los establecimientos de hospedaje 

según categoría (2014) 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 

Como se puede observar en la Tabla N°14, tanto en Lima como a nivel nacional, el arribo 

de huéspedes a los establecimientos de hospedaje ha aumentado anualmente de manera 

importante. Además, más del 50% de los arribos de turistas a establecimientos de 

hospedaje se dan hacia Lima y Callao. Por tal motivo y con el fin de obtener información 

más segmentada, se decidió centrar la presente investigación en Lima Metropolitana. 

Tabla N° 14 

Arribo  De Huéspedes Nacionales  Y Extranjeros A Los Establecimientos De Hospedaje 

Colectivo En Lima Y Callao 

 

2010 Nacional Extranjero Total 

Lima y Callao 14,870,312 2,275,636 17,145,948 
Total Perú 26,143,766 4,340,718 30,484,484 

2011 Nacional Extranjero Total 
Lima y Callao 17,809,924 2,998,966 20,808,890 

Total Perú 29,984,350 54,487,862 35,472,212 
2012 Nacional Extranjero Total 

Lima y Callao 20,027,726 3,974,043 24,001,769 
Total Perú 33,105,154 6,769,511 39,874,665 

Nota. Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática – Principales indicadores de la 

capacidad de alojamiento de los establecimientos de hospedaje según categoría (2014) 
  

 

Por otro lado, se evidencia que la cantidad de usuarios nacionales es muy superior al de 

los extranjeros y la mayoría de huéspedes estuvieron alojados en Lima y Callao, lo cual 

es proporcional a la cantidad de hoteles existentes en estos lugares.  
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Figura N° 7. Principales indicadores de la capacidad de alojamiento de los 

establecimientos de hospedaje según categoría (2014) 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística e Informática  
 

Además, en Lima metropolitana se evidencia una mayor presencia de hoteles respecto a 

los otros establecimientos de alojamiento.  

 

Figura N° 8: Tipos de Alojamiento de Lima Metropolitana 2016  

Adaptado de: Directorio Nacional de Prestadores de Servicio – Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo  

La diferenciación de los tipos de alojamiento y sus categorías está influenciado por los 

siguientes aspectos: localización, nivel socioeconómico de los residentes, público 

objetivo, entre otros. Estas diferencias también son afectadas por brechas 

socioeconómicas, las cuales han sido identificadas por la Asociación Peruana de 

Empresas dedicadas a la Investigación de Mercados (APEIM).  
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En Lima metropolitana existe una división de 05(cinco) Niveles Socio Económicos 

(NSE), los cuales agrupan a las poblaciones de acuerdo al ingreso económico por persona, 

estilo de vida y otras características. 

Tabla N° 15 

Distribución de niveles socioeconómicos por Zona en Lima (2014) 

Zona 

Niveles Socioeconómicos 

Total NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

Total 100 4.9 18.8 40.7 26.2 9.4 

Zona1 (Puente Piedra, Comas, 

Carabayllo) 

100 0 9.9 45.4 29.6 15.2 

Zona2 (Independencia, Los Olivos, San 

Martín de Porras)  

100 2.7 21.8 50.3 21.5 3.8 

Zona3 (San Juan de Lurigancho) 100 2.4 9.1 40.6 35.4 13.6 

Zona4 (Cercado, Rimac, Breña, La 

Victoria) 

100 1.2 18.4 43.9 30.1 64 

Zona5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, 

Santa Anita, San Luis, El Agustino) 

100 2.7 13 43.1 31.4 9.8 

Zona6 (Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel) 

100 15.7 47.1 29 7.5 0.8 

Zona7 (Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina) 

100 30.4 48.4 16 3.9 1.3 

Zona8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, 

San Juan de Miraflores) 

100 1.5 16.1 41.8 26.8 13.8 

Zona9 (Villa El Salvador, Villa María del 

Triunfo, Lurín, Pachacamac) 

100 0.3 6.7 42.2 37.3 13.5 

Zona10 (Callao, Bellavista, La Perla, La 

punta, Carmen de la Legua, Ventanilla) 

100 1.2 15.2 43.1 26.4 14.1 

Otros 100 0 14.6 41.5 34.1 9.8 

Nota. Tomado de Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, Niveles 

Socioeconómicos 2014  
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Con el fin de tener la información sintetizada, para este estudio se consideraron tres (03) 

Zonas Socioeconómicas, las cuales estructuraron a los distritos de acuerdo al Nivel 

Socioeconómico en el que están clasificados. 

 

 

Figura N° 9: Niveles Socioeconómicos 2014 

Tomado de: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

 

Esta información es de suma importancia para el Proyecto de Investigación, debido a que 

será de utilidad en el desarrollo del diagnóstico de la situación actual de este sector y para 

el posterior diseño del Modelo de Gestión. Los hoteles brindan bienes intangibles y 

ofrecen un trato directo con el cliente final, el cual varía de acuerdo a los factores 

socioeconómicos como la ubicación.   

2.1.4 Descripción de los Hoteles de 2 y 3 estrellas en Lima metropolitana 

Los hoteles son clasificados por la cantidad de estrellas que presentan,  estos tienen un 

rango de clasificación del 1 al 5. La catalogación se realiza de acuerdo a distintas 

condiciones y requerimientos presentes en los reglamentos aprobados por el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo.  

Tabla N° 16 

Requisitos mínimos de acuerdo a la categoría de los Hoteles 
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REQUISITOS MINIMOS 
5  

Estrellas 

4  

Estrellas 

3  

Estrellas 

2  

Estrellas 

1  

Estrella 

Nº de Habitaciones 40 30 20 20 20 

Nº de Ingresos de uso exclusivo de los Huéspedes 

(separado de servicios) 
1 1 1 - - 

Salones (m2. por Nº total de habitaciones): 

El área techada útil en conjunto 3 m2. 2.5 m2. 1.5 m2. - - 

Bar independiente Obligatorio Obligatorio - - - 

Comedor - Cafetería (m2. por Nº total de 

habitaciones) techados 

1.5 m2 

(separados) 
1.25 m2 1 m2 - - 

Habitaciones (incluyen en el área un closet o 

guardarropa) m2  

1.5 x 0.7 

closet 

1.5 x 0.7 

closet 

1.2 x 0.7 

closet 

closet o 

guardarropa 

closet o 

guardarropa 

Simples ( m2 ) 13 m2 12 m2 11 m2 9 m2 8 m2 

Dobles ( m2 ) 18 m2 16 m2 14 m2 12 m2 11 m2 

Suites ( m2 mínimo, si la sala está INTEGRADA 

al dormitorio) 
28 m2 26 m2 24 m2 - - 

Suites ( m2 mínimo, si la sala está SEPARADA 

del dormitorio) 
32 m2 28 m2 26 m2 - - 

Cantidad de baños por habitación (tipo de baño) 

(1) 

1 privado - 

con tina 

1 privado - 

con tina 

1 privado - 

con ducha 

1 cada 2 

habitaciones 

- con ducha 

1 cada 4 

habitaciones 

- con ducha 

Área mínima m2 5.5 m2 4.5 m2 4 m2 3 m2 3 m2 

Todas las paredes deben estar revestidas con 

material impermeable de calidad comprobada 

altura 2.10 

m. 

altura 2.10 

m. 

altura 1.80 

m. 

altura 1.80 

m. (2) 

altura 1.80 

m. (2) 

Habitaciones (servicios y equipos) 

Aire acondicionado frío Obligatorio obligatorio - - - 

Calefacción (3) Obligatorio obligatorio - - - 

Agua fría y caliente las 24 horas (no se aceptan 

sistemas activados por el huésped) 

obligatorio 

en ducha y 

lavatorio 

obligatorio 

en ducha y 

lavatorio 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Alarma, detector y extintor de incendios Obligatorio obligatorio - - - 

Tensión 110 y 220 v. Obligatorio obligatorio   - - 

Frigobar Obligatorio obligatorio - - - 

Televisor a color Obligatorio obligatorio Obligatorio - - 

Teléfono con comunicación nacional e 

internacional (en el dormitorio y en el baño) 
Obligatorio obligatorio 

obligatorio 

(no en el 

baño) 

- - 

Servicios Generales 
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Servicio de ascensor de uso público (excluyendo 

sótano) 

obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

obligatorio a 

partir de 5 

plantas 

obligatorio a 

partir de 5 

plantas 

obligatorio a 

partir de 5 

plantas 

Atención a Habitaciones (24 horas) Obligatorio obligatorio - - - 

Ascensores de servicio distintos a los de uso 

público (con parada en todos los pisos y 

excluyendo sótano) 

obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

- - - 

Cambio regular de sábanas como mínimo diario (5) diario (5) diario (5) 
2 veces por 

semana 

2 veces por 

semana 

Cambio regular de toallas como mínimo diario (5) diario (5) diario (5) diario (5) diario (5) 

Alimentación eléctrica de emergencia para los 

ascensores 
Obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Custodia de valores (individual o con caja fuerte 

común) 
Obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Estacionamiento privado y cerrado (porcentaje 

por el Nº de habitaciones) 
30% 25% 20% - - 

Estacionamiento frontal para vehículos en 

tránsito 
Obligatorio obligatorio - - - 

Generación de energía eléctrica para emergencia Obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Guardarropa - custodia de equipaje Obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Limpieza diaria del hotel y habitaciones Obligatorio obligatorio obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Oficio por piso (con teléfono o similar) Obligatorio obligatorio 
obligatorio 

sin teléfono 
- - 

Personal calificado (1) Obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Personal uniformado (las 24 horas) Obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Recepción y conserjería (1) 
obligatorio - 

separados 

obligatorio - 

separados 
obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Sauna, baños turcos o hidromasajes Obligatorio - - - - 

Servicio de despacho de correspondencia Obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Servicio de facsímil Obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Servicio de lavado y planchado (4) Obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Servicio de llamadas, mensajes internos, y 

contratación de taxis 
Obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Servicios de peluquería y de salón de belleza (4) Obligatorio obligatorio - - - 

Servicios higiénicos públicos 

obligatorio 

diferenciados 

por sexos 

obligatorio 

diferenciados 

por sexos 

obligatorio 

diferenciados 

por sexos 

obligatorio Obligatorio 
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Teléfono de uso público obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio Obligatorio 

Servicio de atención de primeros auxilios obligatorio obligatorio Botiquín botiquín Botiquín 

Ambiente para comercio de artículos y souvenirs obligatorio obligatorio - - - 

Cocina (porcentaje del comedor) 60% 50% 40% - - 

Zona de mantenimiento obligatorio obligatorio - - - 

Nota. Tomado de Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR, 09.06.2015. Diario Oficial El Peruano 

 

De los 227 hoteles ubicados en Lima Metropolitana, 176 (77%) se encuentran dentro de 

la clasificación de 2 y 3 estrellas.  

Tabla N° 17 

Clasificación de Hoteles en Lima Metropolitana 
 

CLASIFICACIÓN DE HOTELES EN LIMA METROPOLITANA  

1 Estrella 4 

2 Estrellas 107 

3 Estrellas 69 

4 Estrellas 31 

5 Estrellas 16 

Total general 227 

Adaptado de: Directorio Nacional de Prestadores de Servicio – Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo 

 

2.2 Diagnóstico de la situación actual de las empresas de 

alojamiento: 

Los usuarios de servicios de alojamiento prefieren optar por un establecimiento de 2 y 3 

estrellas de acuerdo a sus necesidades y poder adquisitivo. Por un lado, los hoteles de 2 y 

3 estrellas presentan las siguientes características en común: 

Tabla N° 18 

Requisitos para ser Hotel de 2 y 3 estrellas 

Equipamiento de Hoteles de 2 y 3 estrellas 

Infraestructura Requisito mínimo 

N° Habitaciones mínima 20 

Baños por Hab. 1 

Baño con ducha Obligatorio 

Área de baño [2.8 - 3.5]m 

Paredes revestidas con material impermeable Desde 1.80m 

Agua fría y caliente En duchas 

http://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Decreto_Supremo_NRO_001_2015_MINCETUR_REH.pdf
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Habitaciones simples [9-10]m 

Habitaciones dobles [12-14]m 

Cafetería o comedor 1 

Generales Requisito mínimo 

Ascensor Desde 5 pisos 

Custodia de equipaje Obligatorio 

Recepción y consejería Obligatorio 

SS.HH públicos Obligatorio 

Zona de servicio para el personal Obligatorio 

Servicios Requisito mínimo 

Cambio diario de toallas 5 

Botiquín 1 

Personal calificado Obligatorio 

Teléfono de uso público Obligatorio 
Nota. Adaptado de Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR, 09.06.2015. Diario Oficial El Peruano 

Por otro lado, los hoteles de 3 estrellas son preferidos por los extranjeros; mientras que 

los usuarios nacionales prefieren acudir a un hotel de 2 estrellas. 

Tabla N° 19 

Indicadores de Alojamientos de Hospedajes Según Categoría – Perú 

Categoría 
Número de arribos Número de pernoctaciones  

Nacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros Total 

2010       

5 estrellas 100,729 385,939 486,668 179,410 842,038 1,021,448 

4 estrellas 158,434 380,421 538,855 292,183 730,328 1,022,511 

3 estrellas 1,155,452 716,204 1,871,656 1,905,323 1,257,686 3,163,009 

2 estrellas 2,892,962 227,475 3,120,437 3,740,390 403,827 4,144,217 

1 estrella 942,677 47,895 990,573 1,103,165 62,313 1,165,478 

2011       

5 estrellas 117,686 478,049 595,735 206,234 1,006,748 1,212,982 

4 estrellas 191,081 458,345 649,426 340,642 858,062 1,198,704 

3 estrellas 1,326,738 937,800 2,264,538 2,213,739 1,632,552 3,846,291 

2 estrellas 3,249,819 254,620 3,504,439 4,204,519 440,831 4,645,350 

1 estrella 936,919 49,988 986,907 1,113,175 67,815 1,180,990 

2012       

5 estrellas 128,546 473,638 602,184 231,798 996,188 1,227,986 

4 estrellas 243,747 525,719 769,466 430,133 988,245 1,418,378 

3 estrellas 1,437,819 997,627 2,435,447 2,338,642 1,714,560 4,053,202 

2 estrellas 3,584,797 282,195 3,866,991 4,613,067 485,289 5,098,356 

1 estrella 938,650 48,352 987,002 1,111,630 65,207 1,176,836 

2013       

5 estrellas 141,282 496,746 638,028 274,156 1,060,232 1,334,388 

4 estrellas 269,639 538,023 807,662 457,548 1,071,930 1,529,478 

3 estrellas 1,507,770 1,053,706 2,561,476 2,459,438 1,879,474 4,338,912 

2 estrellas 3,528,263 315,419 3,843,682 4,492,422 561,604 5,054,026 

http://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Decreto_Supremo_NRO_001_2015_MINCETUR_REH.pdf
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1 estrella 901,911 49,169 951,080 1,058,236 67,376 1,125,612 

Nota. Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática – Principales indicadores de la capacidad 

de alojamiento de los establecimientos de hospedaje según categoría (2014) 
 

Tomando como fuente los datos de la tabla anterior, se presentan los siguientes gráficos, 

en los cuales se puede evidenciar que los Hoteles de 2 y 3 estrellas reciben un mayor 

número de huéspedes y número de pernoctaciones a comparación de los establecimientos 

de las otras categorías.  

 

Figura N° 10: Número de Pernoctaciones en hoteles según categoría. - Principales indicadores de la 

capacidad de alojamiento de los establecimientos de hospedaje según categoría (2014) 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

  

Del mismo modo, se puede ver que en los hoteles de dos y tres estrellas hay una mayor 

cantidad de pernoctaciones por parte de los huéspedes, la cual, en promedio ha ido en 

constante aumento, este es un factor importante, ya que se requiere trabajar más con el 

cliente, dado que tienen mayor tiempo de estadía. 
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Figura N° 11: Número de Arribos a hoteles según categoría - Principales indicadores de la capacidad de 

alojamiento de los establecimientos de hospedaje según categoría (2014) 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

 

2.2.1 Análisis FODA 

De igual manera, se identificaron las Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) que puedan relacionarse con los factores internos y externos que afectan a las 

MYPEs Hoteleras de 2 y 3 estrellas. Para ello se realizó una Matriz FODA en la que se 

analizó la situación actual de los Hoteles estudiados para así diseñar un Modelo de 

Gestión para sus procesos.  

 

Figura N° 12: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de los Hoteles MYPES de 2 y 3 estrellas 

de Lima Metropolitana. Elaboración propia 

Fuerzas
• Interés de los dueños por crecer a

largo plazo
• Objetivos ideados
• Puestos de trabajo y funciones

definidas

Oportunidades
• Incremento de programas

estatales que apoyan a las Mypes
• Mayor acceso a recursos

tecnológicos
• Aumento de la demanda hotelera

Debilidades
• Poca capacitacion sobre las

funciones y objetivos del
Planeamiento y Control.

• Sentimiento de conformidad
• Bajo control del personal

operativo

Amenazas
• Cambios de las políticas

macroeconómicas
• Variabilidad en la demanda
• Cambios en los reglamentos

judiciales
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• Fuerzas: Las principales ventajas con las que cuentan estos hoteles, se encuentran 

principalmente en el interés de los dueños por crecer a largo plazo, ya que cuentan 

con deseos de emprendimiento. Además, debido a que se basan en su experiencia 

dentro de este negocio, los puestos de trabajo se encuentran claramente definidos. 

• Oportunidades: Las oportunidades que los empresarios pueden aprovechar es el 

incremento de programas del estado destinados al crecimiento de las MYPES, los 

cuales les brindan capacitaciones gratuitas o a precios muy bajos con las cuales 

pueden aprender a manejar sus negocios. Asimismo, se está incentivando a que estas 

se inscriban al Registro Nacional de las MYPES (REMYPE), para poder recibir 

beneficios en temas administrativos. Por otro lado, la tecnología ha pasado a ser 

indispensable en el manejo de los negocios actuales, y el incremento de la variedad 

estos artículos, como impresoras o computadoras, es una gran oportunidad para los 

empresarios MYPES, ya que podrán sistematizar sus documentos y realizar 

operaciones de una manera más sencilla. 

• Debilidades: Las entrevistas y estudios previos realizados han demostrado que los 

administradores y dueños de estos establecimientos tienen poco o nulo conocimiento 

del funcionamiento e importancia del Planeamiento y control, lo cual dificulta el 

proceso de adaptación e implementación del Modelo de Gestión en sus funciones, así 

como el ciclo de la mejora continua PDCA (Planning, Doing, Control, Checking, 

Acting). Asimismo, existe un bajo control sobre el personal operativo y la 

productividad de los mismos. 

• Amenazas: Los cambios de gobierno y las políticas macroeconómicas relacionadas a 

empresas y sector hotelero, al igual que una inesperada disminución de la demanda 

pueden ser perjudiciales para estas empresas, estas son variables que no se pueden 

controlar y resultarían perjudiciales para estos negocios. 

2.2.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

De la misma manera, se realizó el análisis de las 5 fuerzas de Porter, con el fin de analizar 

el nivel de competencia al que está expuesto el sector estudiado. 

• Rivalidad entre los competidores: La rivalidad que existe entre los hoteles de 2 y 3 

estrellas se rige mayormente por la oferta de precios que dan, y por el servicio que 

estos ofrecen de acuerdo a una determinada tarifa.  
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• Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores de los hoteles de 2 y 3 

estrellas tienen poco poder de negociación, ya que los requerimientos ya están 

definidos y por tratarse de servicios estandarizados no hay espacio para productos 

innovadores.  

• Productos sustitutos: En la industria hotelera existen varios posibles sustitutos para 

los hoteles de 2 y 3 estrellas, los cuales están conformados por: Hostales de 2 y 3 

estrellas, apart hotel o viviendas que pongan en alquiler sus habitaciones. En el 

análisis de los sustitutos la combinación calidad – precio es el factor más importante 

a tener en cuenta ya que el efecto sustitución será mayor cuanto más interesante sea 

esta relación 

• Competidores potenciales: Está conformado por los aquellos competidores que aún 

no se encuentran dentro del sector. Por ejemplo: Futuras cadenas internacionales de 

hoteles de 2 y 3 estrellas que deseen instalar sus hoteles en nuestro país, lo cual sería 

una gran amenaza para las MYPES hoteleras peruanas, ya que estas empresas cuentan 

con amplia trayectoria y reconocimiento. 

• Poder de negociación con los clientes: Debido a que la cantidad de clientes es variada, 

no existe un poder de negociación con estos 

 

Según el análisis de las fuerzas competitivas de Porter, los hoteles de 2 y 3 estrellas deben 

centrar sus actividades en brindar el mejor servicio. Además, deben trabajar con 

estándares de calidad y buenas prácticas con el fin de fidelizar a sus clientes. 
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Figura N° 13: Cinco Fuerzas de Porter de un Hotel de 2 y 3 estrellas. Elaboración propia 

 

2.3 Diagnóstico de la muestra: 

Para la validación del estudio se verificó cuantos hoteles MYPEs se encuentran en el 

Registro Nacional de las MYPES (REMYPE). Del total de dichas empresas registradas 

formalmente en la SUNAT, se evidenció que no todos los hoteles están inscritos en el 

Registro de las MYPES (REMYPES).  Actualmente, existe un 57% de Hoteles de 2 y 3 

estrellas que están registrados como MYPES, esto es una consecuencia de distintos 

factores como los siguientes: 

• Son medianas o grandes empresas 

• Solicitud de registro incompleta o no requerida 

• Constancia de acreditación pendiente 

Tomando en cuenta a las empresas registradas y validadas en el portal de REMYPES se 

obtuvo la siguiente población: 
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Tabla N° 20 

MYPES identificadas en el Registro Nacional de las MYPES (ReMYPES) 

 Hoteles 2 estrellas Hoteles 3 estrellas 

Cantidad registrada en 

SUNAT 
107 69 

Cantidad registrada en 

REMYPE 
61 40 

TOTAL MYPES 101 

% de formalidad 57.01 57.97 

% total de formalidad 57.39 

Nota. Adaptado de Registro Nacional de las MYPES (REMYPE) 

 

Con esta información se elaboró la Ficha técnica la cual resume los elementos importantes 

en el desarrollo de la investigación y obtención de información: 

Tabla N° 21 

Ficha Técnica 

Muestra 69 hoteles 

Universo Los 101 hoteles de 2 y 3 estrellas de Lima Metropolitana. 

Se consideran solo a los hoteles presentes en el Registro de 

Micro y Pequeñas empresas (REMYPE) 

 

Forma de contacto Entrevista personal 

Selección de la muestra  

Error 5% 

Trabajo de campo Desde Marzo del 2016 

Tipo de estudio Análisis cualitativo y cuantitativo 
Nota: Elaboración Propia  

 

Siguiendo lo indicado por la ficha técnica se elaboraron las entrevistas en los siguientes 

distritos ubicados en Lima Metropolitana: 

Tabla N° 22 

Distribución de Hoteles según distritos de Lima Metropolitana 

Distrito Cantidad Distrito Cantidad Distrito Cantidad 

Comas 1 San Borja 5 Los Olivos 4 

Independencia 1 Miraflores 24 San Martín 4 
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Rímac 1 Chorrillos 1 Lima 11 

San Miguel 4 Lince  11 Pueblo Libre 1 

Jesús María 2 Surquillo 2 La Victoria 5 

San Luis 2 Surco 4 Ate-Vitarte 3 

Chaclacayo 1 San Isidro 6 Magdalena 5 

Breña 1 La Molina 2   

Nota: Elaboración Propia 

 

Figura N° 14: Mapa de distribución de Hoteles según distritos de Lima. Elaboración propia 

 

De igual modo, se presenta la lista de los hoteles entrevistados para la realización del 

presente estudio. 

 

Tabla N° 23 

Hoteles entrevistados para el Proyecto de Investigación. 

Nombre Estado Distrito Categorización 

Biltmore MICRO EMPRESA Santiago De Surco 2 Estrellas 
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Hotel Hollywood Suites PEQUEÑA EMPRESA Santiago De Surco 2 Estrellas 

Suites Hotel Sudamerica MICRO EMPRESA San Luis 2 Estrellas 

Palmetto MICRO EMPRESA San Borja 3 Estrellas 

Blue Star Hotel PEQUEÑA EMPRESA San Isidro 3 Estrellas 

El Dorado MICRO EMPRESA Santiago De Surco 2 Estrellas 

Hotel Las Artes Inn 

S.A.C. 
MICRO EMPRESA San Borja 2 Estrellas 

Hotel Rosa MICRO EMPRESA San Borja 2 Estrellas 

El Prado PEQUEÑA EMPRESA San Borja 2 Estrellas 

El Marques PEQUEÑA EMPRESA San Isidro 3 Estrellas 

Mega Hotel MICRO EMPRESA San Luis 2 Estrellas 

Hotel Javier Prado Inn PEQUEÑA EMPRESA La Molina 3 Estrellas 

Gold Sun Hotel MICRO EMPRESA Surquillo 2 Estrellas 

Gold Source Hotel MICRO EMPRESA Surquillo 2 Estrellas 

Park Hotel MICRO EMPRESA Santiago De Surco 3 Estrellas 

Hotel Oro Inn MICRO EMPRESA San Isidro 3 Estrellas 

Nova MICRO EMPRESA San Borja 2 Estrellas 

Ocean Hotel MICRO EMPRESA San Isidro 2 Estrellas 

Hotel La Molina PEQUEÑA EMPRESA La Molina 2 Estrellas 

Hotel San Isidro Inn PEQUEÑA EMPRESA San Isidro 3 Estrellas 

Bahia Inn MICRO EMPRESA San Isidro 2 Estrellas 

Sokol MICRO EMPRESA Lince 2 Estrellas 

Hotel America MICRO EMPRESA Breña 2 Estrellas 

Spa Luz De Luna MICRO EMPRESA 
Magdalena Del 

Mar 
2 Estrellas 

Mamatila Lima MICRO EMPRESA Magdalena Vieja 3 Estrellas 

Hotel Garden´S MICRO EMPRESA 
Magdalena Del 

Mar 
2 Estrellas 

Inkari MICRO EMPRESA 
Magdalena Del 

Mar 
2 Estrellas 

Sm-Hotel & Bussiness MICRO EMPRESA San Miguel 3 Estrellas 

Cancun MICRO EMPRESA Magdalena Vieja 2 Estrellas 

Hotel Las Heras MICRO EMPRESA Lince 2 Estrellas 
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Qorianka Hotel MICRO EMPRESA Lince 3 Estrellas 

Milan MICRO EMPRESA Lince 2 Estrellas 

Palmetto Hotel San 

Miguel 
PEQUEÑA EMPRESA San Miguel 3 Estrellas 

Royal Garden Hotel MICRO EMPRESA Lince 2 Estrellas 

Inversiones Turisticas 

Kuelap E.I.R.L. 
MICRO EMPRESA Lince 2 Estrellas 

Jazmin MICRO EMPRESA Lince 3 Estrellas 

Nuna San Miguel Lima 

Hotel 
MICRO EMPRESA San Miguel 3 Estrellas 

Gala Hotel MICRO EMPRESA Pueblo Libre 3 Estrellas 

Hotel Mundo MICRO EMPRESA Jesus María 2 Estrellas 

Hotel Caribe MICRO EMPRESA San Miguel 3 Estrellas 

Paradise MICRO EMPRESA Lince 2 Estrellas 

Paraiso MICRO EMPRESA Lince 2 Estrellas 

Hotel Residencial Alfa MICRO EMPRESA Jesus María 2 Estrellas 

Hotel Fenix MICRO EMPRESA Lince 2 Estrellas 

- MICRO EMPRESA Lince 2 Estrellas 

Feliz Amanecer MICRO EMPRESA 
San Martín de 

Porres 
2 Estrellas 

Sunset Mar MICRO EMPRESA Miraflores 2 Estrellas 

Día Y Noche MICRO EMPRESA Miraflores 2 Estrellas 

Hotel El Farolito PEQUEÑA EMPRESA Miraflores 2 Estrellas 

Leon De Oro Inn & Suites PEQUEÑA EMPRESA Miraflores 3 Estrellas 

Maria Luisa MICRO EMPRESA Miraflores 2 Estrellas 

Hotel Atenas MICRO EMPRESA 
San Martín de 

Porres 
2 Estrellas 

Girasoles Hotel PEQUEÑA EMPRESA Miraflores 3 Estrellas 

Hotel San Blas PEQUEÑA EMPRESA Miraflores 3 Estrellas 

Casa Cielo MICRO EMPRESA Miraflores 3 Estrellas 

Hotel Suyay MICRO EMPRESA Miraflores 2 Estrellas 

Habitat Hotel PEQUEÑA EMPRESA Miraflores 3 Estrellas 

Ferré Miraflores MICRO EMPRESA Miraflores 3 Estrellas 
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Ana MICRO EMPRESA 
San Martín de 

Porres 
2 Estrellas 

Grimalni S MICRO EMPRESA Miraflores 2 Estrellas 

El Carmelo Hotel MICRO EMPRESA Miraflores 2 Estrellas 

Acuarius MICRO EMPRESA 
San Martín de 

Porres 
2 Estrellas 

Antara MICRO EMPRESA Miraflores 3 Estrellas 

Hotel Peach Garden MICRO EMPRESA Rimac 2 Estrellas 

Hotel Tac PEQUEÑA EMPRESA Miraflores 3 Estrellas 

Imperium Hotel MICRO EMPRESA Lima 2 Estrellas 

Miraflores Suites Centro MICRO EMPRESA Miraflores 3 Estrellas 

Hotel Color´S MICRO EMPRESA La Victoria 2 Estrellas 

Olaya MICRO EMPRESA Chorrillos 3 Estrellas 

Nota: Elaboración Propia 

 

2.3.1 Situación actual de la Gestión por Procesos aplicada en los hoteles 

MYPEs de 2 y 3 estrellas 

El siguiente paso en la investigación y recaudación de información se llevó a cabo 

mediante entrevistas a profundidad a los administradores y dueños de los Hoteles. El 

listado de las preguntas realizadas se dividió en dos temas: Gestión por Procesos y 

Planeamiento y Control de la Producción.  

En primer lugar, se evaluó si el funcionamiento de los hoteles entrevistados estaba guiado 

bajo los principios de la Gestión por procesos. Las preguntas empleadas estuvieron 

basadas en los principios del ciclo de la Mejora Continua, conocido como PDCA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). A continuación, se presentan las preguntas y 

respuestas obtenidas en la primera parte de la entrevista: 

• Planificar: ¿Se plantean una misión, visión y objetivos generales? 

El 91% de los entrevistados respondieron que no tenían definida una Misión, Visión y 

Objetivos, los motivos fueron diversos, pero la mayoría coincidió en que no lo habían 
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hecho porque desconocían de su importancia y la manera en que podía aportarles algún 

valor a sus negocios. 

 

Figura N° 15: Porcentaje de empresas entrevistadas que cuentan con Misión, Visión y Objetivos. 

Elaboración propia 

 

• Hacer: ¿Tienen periodos determinados para la evaluación de sus procesos y 

formulación de oportunidades de mejora?  

El 81% de los entrevistados respondió que no tenían un Plan para la evaluación de sus 

procesos, por tal motivo no tenían un programa de mejora continua en plazos 

determinados, sino que estas se realizaban en situaciones de emergencia o cuando se 

detectaba un problema les impedía realizar las actividades diarias. 

 

Figura N° 16: Porcentaje de empresas entrevistadas que ejecutan mejoras. Elaboración propia 
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• Medir: ¿Utilizan indicadores para medir sus procesos? 

El 88% de los entrevistados respondió que no emplea indicadores para medir la eficiencia 

de sus procesos, ni sus resultados anuales como: comparación entre las utilidades de un 

año y otro, cantidad de clientes recibidos, etc. Esto parte de que no cuentan con objetivos 

definidos que se puedan medir. 

 

 

Figura N° 17: Porcentaje de empresas entrevistadas que emplean indicadores. Elaboración propia 

 

• Hacer: ¿Evalúan los resultados obtenidos en el hotel? 

Esta pregunta estuvo ligada a la mencionada anteriormente, por tal motivo el resultado 

fue cercano. El 83% respondió que no evaluaba los resultados, ya que no contaban con 

unidades medibles que les permitiera ver sus resultados (indicadores). Esto cual evidencia 

el incumplimiento de otro de los principios de la Gestión por procesos, ya que establecen 

acciones correctivas que les permita mejorar continuamente. 
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Figura N° 18: Porcentaje de empresas entrevistadas que evalúan sus resultados. Elaboración 

propia 

 

Como conclusión de esta primera parte de la entrevista se pudo constatar que estas 

empresas no aplican el Ciclo de la Mejora continua aplicado por la Gestión por procesos, 

el cual incluye: Planificar, Hacer, Controlar y Mejorar.  

2.3.2 Encuesta realizada para determinar la situación actual del 

Planeamiento y Control de la Producción en la gestión de los hoteles de 

2 y 3 estrellas 

 

En la segunda parte de la entrevista se realizaron preguntas con un formato de respuestas 

múltiples; sin embargo, en el desarrollo de la entrevista se pudo obtener mayor 

información, la cual será posteriormente analizada. Las preguntas realizadas fueron en 

torno al Planeamiento y Control de la Producción y se presentan a continuación:  

El formato de las entrevistas realizadas está compuesto por las siguientes preguntas: 

1) ¿Se ha propuesto objetivos por cumplir en torno al crecimiento de su hotel? ¿Les 

hace un seguimiento al cumplimiento de estos? 

a. Sí y les hago un seguimiento 

b. Sí, pero no les hago un seguimiento 

c. No me he planteado objetivos 

2) ¿Realiza pronóstico/estimaciones de la demanda? 
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a. Sí 

b. No 

c. A veces 

d. No sabe 

3) ¿Cómo sabe cuándo y cuánto comprar? 

a. Se compra cuando se necesita 

b. Se compra cuando el stock llega al mínimo 

c. Se compra lo necesario a la semana de acuerdo a la demanda 

d. Se compra en base a las reservas 

e. Se compra lo necesario al mes de acuerdo a la demanda 

4) ¿El encargado lleva un control del tiempo ocioso de su personal? 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

5) ¿Qué tipo de clientes recibe con más frecuencia? 

a. Persona sola 

b. Parejas 

c. Grupos 

d. Extranjeros 

e. Clientes corporativos 

6) ¿En qué momento ha notado un incremento de la demanda? 

a. Fechas de eventos 

b. Fechas festivas 

c. Fines de semana 

d. No llevan un control 

7) ¿Qué tipo de habitaciones ofrece su hotel? 

Respuesta libre 
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2.3.3 Analisis de las respuestas 

2.3.3.1 Análisis específico de la encuesta orientada al Planeamiento y Control de la 

Producción: 

La pregunta número uno se orientó en saber si sus actividades dedicadas al abastecimiento 

de recursos (Utensilios de limpieza, habilitación de cuartos, conformidad de la 

infraestructura) contaban con objetivos que les permitieran conseguir sus propósitos y 

conducir todas las operaciones del proceso. De los 69 hoteles entrevistados, 17 no cuentan 

con objetivos definidos, mientras que 52 de los entrevistados respondieron que sí cuentan 

con estos objetivos como: “Mantener un registro de los utensilios empleados”, “No contar 

con habitaciones desabastecidas”; sin embargo, 37 de estos 52 respondieron que no 

evalúan el cumplimiento de estos objetivos. En conclusión, como segundo análisis acerca 

del planeamiento que hacen estos negocios, se concluye que es deficiente y está basado 

simplemente en la experiencia de los empresarios dentro del sector, más que en registros 

o estudios técnicos. Esto representa un inconveniente operativo dentro del proceso de 

Planeamiento y Control de la producción, ya que no existe una coordinación previa de las 

actividades que se realizarán para poder abastecer las habitaciones y brindar el servicio 

requerido por el cliente. 

 

Figura N° 19: Empresas entrevistadas que formulan y siguen objetivos. Elaboración propia 

 

La segunda pregunta de la entrevista a profundidad estuvo basada en otra tarea 

fundamental del Planeamiento y Control de la Producción, la cual se basa en planificar 

cómo emplearán sus recursos (Infraestructura, mano de obra, utensilios, etc) de una 



75 

 

manera óptima y tomando en cuenta los cambios de la demanda. Por tal motivo, se quiso 

conocer si es que realizaban actividades para estimar los arribos que esperaban recibir en 

cada periodo lo cual les permitiera realizar lo mencionado inicialmente.  

Las respuestas obtenidas reflejaron que no se realizan estas actividades de Planeamiento 

y Control de la Producción, ya que el 47% del total de entrevistados no conoce sobre el 

tema de pronósticos o estimaciones de demanda, o simplemente no lo realizan a pesar de 

conocer el concepto y la importancia de su ejecución, como es el caso del 25% de los 

entrevistados. Tan sólo el 12% del total de hoteles afirmó que sí realiza una estimación 

de la demanda antes de cada periodo, lo cual les permite prepararse ante los cambios que 

se puedan presentar, mientras que el 16% también afirmó realizar una estimación de la 

demanda, pero sin tener periodos definidos de evaluación. 

 

 

Figura N° 20: Empresas entrevistadas que realizan pronósticos de demanda y arribos. Elaboración 

propia 

 

En la tercera pregunta, se quiso saber si contaban con una planificación adecuada para 

adquirir los materiales necesarios en el tiempo y cantidad correcta para la brindar los 

servicios solicitados por el cliente. Por ello, se procedió a preguntar si estos negocios 

contaban con fechas fijas en las que requerían las compras o si se basaban en su intuición 

y experiencia para definir estos plazos. Las respuestas evidenciaron lo último, ya que solo 

el 12% contaba con plazos definidos de compras (a la semana y al mes), mientras que el 

64% respondió que estas compras las realizaban sólo cuando notaban la necesidad de 
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algún producto, esto lo hacían porque no lo tenían en inventario o porque notaban una 

pequeña cantidad de materiales. 

 

Figura N° 21: Empresas entrevistadas que planifican sus compras. Elaboración propia 

 

La cuarta pregunta se orientó en otro objetivo importante dentro del Planeamiento y 

Control de la producción, el cual se relaciona con tener un control sobre el material, 

personal, infraestructura, y otros recursos del Hotel. Por ello, se quiso saber si es que los 

administradores de hoteles conocían o eran conscientes de que contaban con el número 

necesario de empleados para atender la demanda o tiempo efectivo de trabajo de sus 

operarios. Ante esta interrogante, el 55% de los entrevistados respondió que no tenía 

conocimiento sobre cómo medir este criterio, mientras que el 24% contestó que sí era 

consciente de que contaba con personal que se encontraba gran parte del tiempo 

desocupado. Por último, sólo el 21% afirmó que contaban con el personal necesario por 

turno para atender las habitaciones. 

 

Figura N° 22: Empresas entrevistadas que identifican personal con tiempo ocioso. Elaboración 

propia  
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En la quinta pregunta se quiso conocer el tipo de clientes que son más frecuentes en los 

establecimientos hoteleros de 2 y 3 estrellas. El 52% de los entrevistados respondió que 

sus clientes están mayormente conformados por parejas, mientras que el 13% respondió 

que cuentan con una mayor demanda de personas solas. Sólo un 9% respondió que sus 

clientes están conformados mayormente por grupos (provenientes de agencias de turismo, 

viajes de promoción, etc). Esta pregunta fue de suma importancia para el diseño del 

Modelo de Gestión, ya que para poder planificar las necesidades en los hoteles es 

necesario identificar al público objetivo y los requerimientos de los mismos. Para conocer 

los requerimientos de cada tipo de cliente es necesario identificar las diferencias entre  los 

servicios que ofrece un hotel de 2 y 3 estrellas de un distrito de Lima en comparación con 

los que ofrece otro distrito de la misma ciudad. Estas diferencias están dadas por el nivel 

socioeconómico y características de la población habitante de cada distrito, cuyo análisis 

se verá más adelante.  

 

Figura N° 23: Tipos de Clientes en empresas entrevistadas. Elaboración propia 

 

En la sexta pregunta, se analizó otro factor importante en la planificación de recursos y 

planificación de la capacidad del hotel, lo cual se relaciona con la necesidad de conocer 

en qué periodos se incrementa la demanda, ya que de esta manera se podrá saber en qué 

plazos se necesitará adquirir una mayor cantidad de materiales o contar con un número 

superior de personal operativo. De los 69 entrevistados, 25 respondieron que la demanda 

se incrementa en fechas donde se realizan eventos cerca a sus ubicaciones, tales como 

festivales, conciertos, etc. Mientras que 23 respondieron que el incremento ocurre en 

feriados o días festivos. Cabe destacar que en el desarrollo de esta parte de la entrevista, 

más de la mitad de los entrevistados respondieron que no cuentan con un plan para 
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abastecerse de recursos extras en estas fechas, ya que no trabajan con una programación 

para anticiparse a estos incrementos de demanda. Además mencionaron que se han 

presentado ocasiones en que existieron retrasos en la entrega de una habitación y, en 

algunos casos, no se pudo atender al cliente con una habitación disponible. 

 

Figura N° 24: Incremento de demanda en empresas entrevistadas. Elaboración propia 

 

 

En la séptima pregunta se identificó los tipos de habitaciones que ofrecen estos 

establecimientos, las cuales eran distintas de acuerdo a la zona donde se encontraban 

ubicadas, ya que estas habitaciones se ofrecen de acuerdo al público recurrente. Se puede 

evidenciar que coincidentemente la cantidad de hoteles donde se ofrecen habitaciones 

más personalizadas y con un mayor nivel de servicio (Habitaciones Suite y Suite VIP) 

coinciden con el número de hoteles entrevistados de distritos como San Isidro, Miraflores, 

Surco. Asimismo, en los hoteles ubicados en las zonas con un estrato socioeconómico 

bajo se ofrecen mayormente habitaciones simples y matrimoniales. 

 

Figura N° 25: Tipos de habitaciones en los hoteles entrevistados. Elaboración propia 
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A continuación, se presentan fotos de los distintos tipos de habitaciones con las cuentan 

los hoteles entrevistados. 

Habitación simple: 

 

Figura N° 26: Habitación Simple en Hotel América  

Tomado de: Hotel América - Hostaly Hoteles 

 

 

 

Figura N° 27: Habitación Simple Hotel Miraflores Suites Centro – Miraflores 

Tomado de: Hotel Miraflores Suites Centro 
 

Habitación Doble: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura N° 28: Habitación Doble Hotel Palmetto – San Miguel 

Tomado de: Hotel Miraflores Suites Centro 

Habitación Matrimonial: 
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Figura N° 29: Habitación Matrimonial Hotel Qorianka - Lince  

Tomado de: Hotel Qorianka  

 

Habitación Suite: 

 

 

Figura N° 30: Habitación Suite – Hotel Vila Santa  

Tomado de: Hotel Vila Santa Hotel Qorianka  

 

2.3.3.2 Análisis de información adicional de las entrevistas a profundidad.   

Conforme se fueron realizando las entrevistas se obtuvo mayor información sobre cómo 

operan estas empresas y sobre otros factores que podrían influenciar en las actividades de 

Planeamiento y Control de la Producción. Por otro lado, se analizó directamente la 

relación que tiene la ubicación geográfica de cada hotel (en cada distrito donde se 

encuentra) con el servicio entregado al usuario final. Por ello, se propuso una división de 

Lima Metropolitana en tres zonas de acuerdo en la gráfica de APEIM en la Figura N°6. 

Para ello, se clasificó específicamente el grupo de distritos en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 24 

Zonas de Distritos para análisis de Situación Actual 

Zonas Distritos 
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1 San Luis, Breña, SMP, SQ, Rímac, Lima, La Victoria, Chorrillos 

2 Magdalena, SM, Lince, JM, Pueblo Libre 

3 Surco, San Borja, SI, La Molina, Miraflores 
Nota: Elaboración propia 

 

Luego, se procedió a realizar un análisis de la cantidad promedio de habitaciones y 

número de camas (Capacidad del Hotel por noche) según la zona de Lima Metropolitana, 

este diagnóstico se realizó para saber, con una mejor precisión, la demanda promedio 

máxima que puede tener cada hotel. Los resultados de la capacidad de los hoteles en las 

03(tres) zonas planteadas fueron similares; sin embargo, estos datos también serán de 

utilidad para el desarrollo del Modelo de Gestión de Planeamiento y Control de la 

Producción. 

 

 Tabla N° 25 

Promedio de Habitaciones, Camas y Ocupantes esperados al día. 

DISTRITOS Hoteles 
Promedio 

Habitaciones 

Promedio 

ocupantes 

Promedio 

camas 

San Luis, Breña, SMP, SQ, Rímac, 

Lima, La Victoria, Chorrillos 
13 36 69 57 

Magdalena, SM, Lince, JM, Pueblo 

Libre 
23 34 65 54 

Surco, San Borja, SI, La Molina, 

Miraflores 
33 35 67 56 

Nota: Elaboración propia 

 

Una de las diferencias más notables que se encontró entre los hoteles de los distintos 

distritos fue el mercado y tipo de cliente objetivo. Luego de esta separación se evidenció 

que en la Zona 1, casi la totalidad de sus clientes, estaban conformados por personas solas 

o por parejas; mientras que en la Zona 2, la demanda era más variada ya que también 

tenían arribos de grupos de viajeros, turistas y clientes corporativos en proporciones 

parecidas. Por otro lado, en la Zona 3 se notó un mayor arribo de clientes extranjeros y 

corporativos. El conocimiento de esta información es importante para la óptima gestión 

de cada hotel, ya que les permitirá tener una mayor cercanía y conocimiento de su tipo de 

cliente objetivo, con lo cual se podrán definir los recursos necesarios para la satisfacción 

de los servicios que soliciten. 
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Figura N° 31: Tipos de Cliente por zona de Lima Metropolitana definida para el diagnóstico. 

Elaboración propia 

 

De la misma manera, se encontraron diferencias entre los motivos por los cuales se 

incrementa la demanda en estos hoteles. Los resultados evidenciaron que en la Zona 1 

existe un mayor incremento de demanda los fines de semana. Por otro lado, en la Zona 2 

se observó un mayor incremento en los fines de semana, así como en fechas festivas. En 

la Zona 3 el incremento de la demanda se produce en fechas coincidentes a eventos locales 

y fechas festivas, dicho incremento es el que atrae a los huéspedes extranjeros y 

nacionales con fines turísticos o corporativos, lo cual se pudo evidenciar en la gráfica 

anterior. Con los resultados incremento de demanda se pudo reflejar que existe una clara 

relación entre la cantidad de hoteles que se encuentran a una zona de Lima Metropolitana 

con un estrato socioeconómico más bajo con la cantidad de hoteles donde aumenta la 

demanda solo los fines de semana. Asimismo, existe una relación con la cantidad de 

hoteles entrevistados de Lima Metropolitana pertenecientes a una zona con un nivel 

socioeconómico más alto (San Isidro, Miraflores, etc.) con la cantidad de hoteles en donde 

la demanda aumenta específicamente en fechas de eventos en Lima Metropolitana o en 

fechas festivas. 
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Figura N° 32: Incremento de demanda por zona de Lima Metropolitana definida para el 

diagnóstico. Elaboración propia 

 

Por otro lado, se identificaron los tipos de habitaciones que ofrecen estos 

establecimientos, las cuales eran distintas de acuerdo a la zona donde se encontraban 

ubicadas, ya que estas habitaciones se ofrecen de acuerdo al público recurrente. En la 

Zona 1 se ofrecen habitaciones estándar tales como las Simples y Matrimoniales, mientras 

que en la Zona 2 y 3 se ofrecen habitaciones con servicios más específicos, tales como 

Suites. 

 

 

Figura N° 33: Tipos de habitaciones por Zona de Lima Metropolitana definida para el Diagnóstico. 

Elaboración propia 
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Para el desarrollo de este estudio se procedió a agrupar a los recursos básicos que 

abastecen a estas habitaciones, los cuales se presentan a continuación en el Diagrama 

Gozinto. En este diagrama se agrupan los requerimientos por habitación y servicios 

higiénicos, estas instalaciones son esenciales para que un cuarto de hotel pueda ser 

ocupado: 

 

  

Figura N° 34: Diagrama Gozinto de una Habitación Estándar de Hotel. Elaboración propia 

 

 

Luego de recopilar la información necesaria acerca de los recursos con los que debe 

abastecerse un hotel se procedió a identificar al personal que se encarga de brindar los 

servicios ofrecidos: 

• Housekeeping: Está conformado por las personas encargadas de mantener las 

instalaciones del hotel limpias. Asimismo, son los que mantienen las habitaciones en 

orden y se encargan de equiparlas cada vez que los huéspedes salen de estas. Este 

personal trabaja en un turno de 8 horas, el cual va de 7am a 3pm, 3pm a 10pm y de 

10pm a 7am, estos turnos son rotativos con el fin de evitar la saturación o 

incomodidad de los trabajadores. 

• Recepcionista: Está conformado por la persona encargada de recibir a los huéspedes, 

se encarga de realizar los cobros, de llamar al personal de housekeeping o de limpieza 
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de ser necesario. Es la primera persona en entrar en contacto con el cliente. Sus turnos 

son los siguientes: 7am a 3pm, 3pm a 10pm y de 10pm a 7am. Son rotativos. 

2.3.4 Operaciones según el tipo de servicio brindado en los hoteles de 2 

y 3 estrellas de Lima metropolitana 

Los productos o servicios ofrecidos por una compañía pueden ser clasificados en; hacer 

a la medida (Make To Order), según stock (Make to Stock), o armar a la medida 

(Assembly to Order). La estrategia de operaciones Make to Stock de productos y servicios 

está diseñada y fabricada para los clientes "estándar" en previsión de la demanda. Los 

clientes pueden elegir entre los productos o servicios que están disponibles. Este es el 

caso de los hoteles estudiados. Según el levantamiento de información realizado, estos 

hoteles brindan un servicio que no es personalizado ni flexible, dado que las habitaciones 

están diseñadas según lo estructura la empresa. Además, este sector de empresas se 

caracterizan por tener problemas de acuerdo a la demanda que no es real, lo que quiere 

decir que tienen dificultades ya que pronostican la demanda y el inventario de los insumos 

necesarios para el servicio de housekeeping sin una certera convicción y realidad, lo cual 

es necesario para cumplir con los objetivos de servicio al cliente.  

 

 

Figura N° 35: Estrategia de Operaciones para Hoteles de 2 y 3 estrellas de Lima Metropolitana. 

Elaboración propia 

 

Para un análisis más exhaustivo y delicado del proceso en el que se enfoca este Proyecto 

de investigación se aplican herramientas de Ingeniería Industrial como la Matriz Producto 

– Proceso. Con esta matriz se tiene la facilidad de analizar y saber qué tan alto es el nivel 

de producción de una empresa y que tan flexible o adaptado al cliente es el producto a 

ofrecer. En el caso del sector hotelero, se analiza desde el nivel de personalización del 

servicio que se brinda al cliente. Asimismo,  esta herramienta es clave para saber qué 
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acciones correctivas se tienen que seguir o en qué aspectos se tiene que prestar más 

atención dentro de la empresa: la mano de obra, tecnología con la que se trabaja, el 

ambiente, la infraestructura o los procesos productivos; todo ello ayudará a realizar un 

planeamiento más reservado y acotado a la visión de cada empresa. 

 En el caso de un hotel de 2 y 3 estrellas, no se brinda un servicio personalizado, sino un 

servicio estándar pero con la capacidad de entregar algunos requerimientos adicionales 

que el cliente solicite, lo cual depende de la administración y políticas de cada 

establecimiento. Por tal motivo, se ha considerado dentro de la matriz como un trabajo 

rutinario.  

El servicio se encuentra estandarizado de acuerdo al tipo de habitación solicitada. Por tal 

motivo, los hoteles de 2 y 3 estrellas que fueron entrevistados para este Proyecto de 

investigación brindan un tipo de servicio el cual tiene como prioridad la automatización 

y no la variedad de servicios. Sólo el 47% de hoteles entrevistado cuentan con una 

habitación llamada “Suite” que es un servicio más personalizado, este tipo de habitaciones 

fueron detectados en hoteles de los distritos de San Isidro, Miraflores, La Molina. 

Por otro lado, la Matriz producto servicio está más enfocada al proceso estudiado, 

Planeamiento y Control de Producción. Con la ayuda de esta matriz se puede saber el 

nivel de contacto entre el cliente y el paquete de servicios que ofrece un Hotel. Llevar una 

buena relación con el cliente es una prioridad competitiva clave, que cada área de una 

empresa debe tener en cuenta al realizar sus actividades. El las actividades involucradas 

en el Planeamiento y Control de la Producción tienen un bajo contacto con el cliente y 

por ende, una baja personalización de acuerdo a los servicios que se ofrecen, ya que se 

maneja de una manera estandarizada. Por tal  motivo, se ha establecido que el 

Planeamiento y Control de Producción está dentro del proceso de Trastienda.  

Mediante el planeamiento de recursos de housekeeping no se busca una personalización 

y flexibilidad en el servicio, más bien se espera contar un flujo de procesos automatizados 

y que generen valor a partir de una planificación eficiente. Las actividades dentro de la 

planificación de recursos son cotidianas y rutinarias. El área de planeamiento de demanda 

de una empresa hotelera tiene un trabajo básicamente parecido en todos los días y la mano 

de obra no requiere de mucha adaptación al puesto. 
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 Figura N° 36: Matriz Producto – Servicio. Elaboración propia 

2.4 Elementos de la productividad: 

El objetivo de plantear gestión por procesos en los hoteles de 2 y 3 estrellas de Lima 

Metropolitana es aumentar la productividad. Con este objetivo definido se puede 

estructurar el camino para conseguir como las micro y pequeña empresas de este rubro 

puedan formalizarse y consolidarse como empresas emprendedoras con el fin de ser una 

mediana empresa. Por ello, para aumentar la productividad hay tres caminos claramente 

definidos en el siguiente diagrama: 
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Elementos de la Productividad – General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 37: Elementos de la Productividad- Diagrama General. Elaboración propia 

 

Para analizar como el modelo de gestión de planeamiento y control de la producción 

incrementa la productividad se planteó otro diagrama en donde se ve reflejado claramente 

que luego del diagnóstico realizado hay maneras mediante conceptos de planeamiento 

que pueden ayudar a las micro y pequeñas empresas hoteleras a mejorar su operatividad 

diaria. 
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Elementos de la Productividad – Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 38: Elementos de la Productividad- Diagrama Planeamiento y Control de la Producción. 

Elaboración propia 

 

Con la red de productividad de planeamiento y control de la producción se analiza de qué 

manera que el proceso de PCP ayuda a incrementar la productividad de las MYPES 

dedicadas a brindar servicios de alojamiento por medio de sus dos procesos claves: 

Estimación de arribos y el Planeamiento de Recursos.  

De acuerdo al Diagnóstico específico de estas empresas, se pudo evidenciar que las 

MYPES no elaboran un análisis de la cantidad de arribos que reciben en determinados 

periodos, esto no les permite prepararse para poder optimizar su capacidad en caso se 

incremente o disminuya la demanda.   Asimismo, además de no contar con un proceso de 

estimación de demanda, estas empresas contaban con problemas de programación para 

realizar sus compras, lo cual hacía que no cuenten con los productos necesarios para 

iniciar sus actividades o caso contrario, estén sobre abastecidos. 

De esta manera, el objetivo de PCP ayuda a incrementar la productividad con la reducción 

del empleo de recursos y de los costos dentro de las operaciones de estas empresas, ya 

que permite tener un control sobre el costo que tendrán las acciones de adquirir o 

mantener los recursos con los que trabajan en distintos periodos del año para brindar el 

servicio de alojamiento (capital humano y utensilios). Este control se basa en tener un 

registro de los arribos que se espera tener, ya que de esta manera se podrá tener un registro 

más ajustado a la realidad de la cantidad de recursos que se necesitarán, y con ello se 

evitará caer en sobrecostos por comprar de más. 

Luego de haber realizado el diagnóstico de la situación actual del sector hotelero de Lima 

Metropolitana, se pudo conocer el detalle de cómo realizan las actividades diarias en los 
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distintos temas involucrados a Planeamiento y Control de la Producción. Las entrevistas 

a profundidad con los dueños o administradores de los establecimientos hoteleros de 2 y 

3 estrellas permitieron descubrir especificaciones en el trabajo de cada operario y tener 

una clara idea de qué hacen en el trabajo y cómo lo hacen. Si bien, se preparó una encuesta 

con preguntas puntuales que los entrevistados tenían que responder; en el transcurso de 

la entrevista se pudo recolectar información adicional que fue de utilidad para saber que 

no todos los hoteles tienen el mismo tipo de cliente y por ende no todos ofrecen los 

mismos servicios. Por ello, se realizó un diagnóstico adicional que es necesario para este 

sector empresarial, ya que los servicios ofrecidos en cada hotel se adecuan al lugar 

geográfico de Lima en dónde se encuentre ubicado. De esta forma,  se brindó un gran 

aporte al proyecto definiendo tres (03) zonas de Lima para el diagnóstico a detalle y se 

identificaron y analizaron las diferencias. Sin embargo, para el planteamiento del Modelo 

de Gestión se estandarizaron las actividades que permitieron la creación de normas o 

estándares para establecer las características comunes con las que deben cumplir los 

servicios hoteleros de los hoteles de las diferentes zonas de Lima. La estandarización 

permitió  una ventaja competitiva a favor de nuestro Modelo de Gestión debido a que el 

enfoque básico es empezar con el proceso tal y como se realiza en el presente, crear una 

manera de compartirlo, documentarlo y utilizar lo aprendido para mantener y mejorar los 

procesos 

2.5 Hipotesis general: 

Diseñando un modelo de procesos estandarizados en las MYPES del Sector Alojamiento, 

con la aplicación de técnicas de Ingeniería Industrial, se incrementará la competitividad 

y las oportunidades de crecimiento de los hoteles de dos y tres estrellas de Lima 

Metropolitana. 

2.6 Hipotesis especifica: Planeamiento y Control de la 

Produccion 

Estandarizando las actividades de la planificación actual de los recursos con los que 

trabajan las MYPES del sector hotelero de 2 y 3 estrellas, mediante el Planeamiento y 

Control de la Producción, se reducirán los costos y se controlarán los requerimientos 

necesarios para atender los servicios solicitados 
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Capítulo 3 – MODELO PROPUESTO 

3.1 Propuesta de implementacion de la Gestión por Procesos en 

el Modelo general : 

 

El objetivo del Proyecto de Investigación es recopilar información acerca del  desempeño 

de los hoteles MYPES de 2 y 3 estrellas de Lima Metropolitana, con el fin de diseñar un 

Modelo de Planeamiento y Control de la Producción basado en los principios de la 

Gestión por Procesos. Dicho Modelo pretende estandarizar las operaciones e incrementar 

la productividad de los establecimientos hoteleros. Para ello, este modelo se encontrará 

alineado a las diferentes características, que se puedan detectar en el transcurso de la 

investigación, de los servicios ofrecidos por todos los hoteles Lima Metropolitana. De 

igual manera, para realizar el Modelo de Planeamiento y Control de la producción se 

emplearon principios del ciclo de la mejora continua PHVA (Planear-Hacer-Verificar-

Actuar) con el fin de garantizar el cumplimiento y la eficiencia de las actividades 

propuestas. 

Como primer paso, se diseñó un Mapa de Procesos General de todos los procesos 

involucrados en el Proyecto de Investigación: Logística, Recursos Humanos, Costos, 

Mantenimiento, Seguridad Industrial, Comercial, Gestión de Pedidos y, Planeamiento y 

Control de la Producción (PCP). Dichos procesos se catalogaron, de acuerdo a su aporte 

al core business del negocio hotelero, en el siguiente Mapa de Procesos: 
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Figura N° 39: Mapa de Procesos General. Elaboración propia 

 

Los procesos de color azul son los que, según el diagnóstico realizado, no se encuentran 

establecidos en el funcionamiento actual de los hoteles, mientras que los de color celeste 

están definidos parcialmente.  

 

3.1.1 Procesos propuestos 

• Gestión de la Calidad: Es estratégico ya que se necesita dirigir a la calidad de los 

servicios en dirección de los objetivos del hotel, de manera que vaya apuntando a una 

mejora continua a largo plazo.  

• Seguridad y Salud Ocupacional: Es estratégico debido a que brinda directrices de 

trabajo tales como los procedimientos de trabajo seguro.  

• Planeamiento y control de la producción: Es clave porque se encarga de estimar una 

demanda y, de acuerdo a ello, planear los recursos necesarios, tanto mano de obra 

como materiales, para proceder con la producción de los servicios hoteleros. 

• Comercial: Es clave porque este proceso es encargado de la segmentación del 

mercado y el posicionamiento que tendrá el hotel. Sus procesos agregan valor 

mediante la búsqueda de nuevos clientes y el servicio de post-venta. 
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• Gestión de Pedidos y Alojamiento: Es clave porque este proceso se encarga de 

gestionar como se entrega el producto principal y final de los hoteles, los cuales son 

las habitaciones, tiene trato directo con el cliente, por lo que su buen desempeño es 

fundamental para la retención de clientes. 

• Logística: Es clave porque se encarga de dar los productos con los cuales funcionarán 

las operaciones dentro del hotel. 

• Gestión de Costos: Es de apoyo porque se encarga de dar soporte a los procesos claves 

mediante registros detallados, los cuales serán de gran apoyo para la toma de 

decisiones e identificación de oportunidades de mejora. 

• Gestión de Mantenimiento: Es un proceso de apoyo dado que es un proceso invisible 

para el cliente, aporta a la administración general asegurando el buen funcionamiento 

de los equipos y la disponibilidad de algunos servicios ofrecidos, sin ser un limitante 

para el funcionamiento del hotel. 

• Gestión de Recursos Humanos: Este proceso se considera de apoyo debido a que se 

encarga del abastecimiento y disponibilidad de la mano de obra. 

3.1.2 Relación entre procesos propuestos 

Por otro lado, alineándose a la teoría de Gestión por Procesos, los procesos deben estar 

relacionados con el fin de cumplir el mismo objetivo.  

Tabla N° 26 

Relación entre los Procesos Propuestos 

PROCESO RESPONSABLE SALIDAS NÚMERO 

Planeamiento y Control de la 

Producción Estimación de la demanda 1 

Planeamiento y Control de la 

Producción Planeamiento de Recursos 2 

Gestión de Costos Presupuesto para el área 3 

Gestión de la Calidad Revisiones de la Gestión de la Calidad 4 

Gestión Comercial Ventas 5 

Gestión Logística Materiales 6 

Mantenimiento Estado de equipos y materiales 7 

Todos Información de actividades 8 

Gestión Logística Inventario 9 

Gestión de Pedidos y Alojamiento Solicitud de Mantenimiento 10 

Gestión de Pedidos y Alojamiento Registro de entradas y salidas 11 

Gestión de Costos 

Registro de asignación de Gestión de 

Costos 12 
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Gestión de Recursos Humanos Reporte de personal 13 

Gestión de la SST Plan de gestión de la SST 14 

Mantenimiento Plan de Mantenimiento 15 

Gestión de Pedidos y Alojamiento Registro de reservas 16 

Mantenimiento Asistencia a las capacitaciones 17 

Gestión Comercial 

Lineamientos de plan de Gestión 

Comercial 18 

Gestión Comercial 

Sistema de Gestión del Servicio Post-

Venta 19 

Gestión Comercial Datos de los clientes 20 
Nota: Elaboración propia 

A continuación, se presenta el diagrama relacional de los procesos presentados 

anteriormente: 

 

Figura N° 40: Diagrama Relacional de Procesos Propuesto. Elaboración propia 

 

En el diagrama se puede observar que - el Planeamiento y Control de la Producción - es 

un proceso clave que se encuentra relacionado con la mayoría de los procesos propuestos, 

en especial con los que trabajan directamente con los recursos necesarios para brindar el 

servicio, los cuales son: Recursos Humanos, ya que se encarga de reclutar a los nuevos 



95 

 

trabajadores; Logística, de adquirir los productos y Gestión de Pedidos, de brindar el 

servicio y trabajar con estos recursos.  

Por otro lado, el procesos de Planeamiento y Control de la Producción interactúa con 

actividades del área Comercial, ya que trabaja controlando el registro de arribos y las 

variaciones de la demanda, bajo los cuales se diseñarán estrategias comerciales. 

Asimismo, tiene relación con el área de Calidad ya que esta área se encarga de velar por 

el cumplimiento de las expectativas del cliente al brindarles el servicio que esperan, lo 

cual compromete al Hotel a no tener errores en el abastecimiento de recursos que puedan 

perjudicar la percepción que tenga el cliente durante su estadía. Por último, el desarrollo 

de las actividades de PCP también se relaciona con Gestión de Costos, ya que esta área 

realizará sus planes y presupuestos incluyendo los costos relacionados al abastecimiento 

de recursos. 

 

3.1.3 Flujograma general de procesos propuestos: 

En el siguiente flujograma se presenta cómo se desarrolla el proceso general de la entrega 

del servicio de alojamiento por parte de los Hoteles, el cual inicia con la solicitud de la 

habitación por parte del cliente y finaliza con la salida o check-out del huésped. 

 

 

Figura N° 41: Flujograma de Procesos Propuesto. Elaboración propia 
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Como se evidencia en el flujograma, la función de PCP se desarrolla a partir de la 

estimación o predicción de la demanda esperada de un periodo determinado. Una vez 

obtenida esta data, se realiza el planeamiento de los recursos que se necesitarán para 

abastecer a las habitaciones y contar con los materiales para poder habilitarlas. De 

acuerdo con estos datos, se definirá si se compran nuevos productos o se emplea lo 

existente en el inventario. Asimismo, las actividades de Planeamiento y Control de la 

Producción se encargarán de establecer la programación de mano de obra diseñada de 

acuerdo a la demanda estimada, con la cual los trabajadores estarán organizados para 

realizar sus actividades. 

Por otro lado, luego de contar con el registro del Planeamiento de los recursos necesarios 

se podrá remitir la solicitud a las áreas involucradas, de tal manera que se encarguen de 

suministrarlos (Proceso de Logística) y brindar el servicio de alojamiento, el cual será 

desempeñado por personal de Housekeeping y recepción, desde el check-in del cliente 

hasta la salida del mismo. 

 

3.2 Situación actual del Planeamiento y Control de la 

Produccion en los establecimientos hoteleros de 2 y 3 estrellas 

de Lima metropolitana : 

De acuerdo con el Diagnóstico desarrollado en el capítulo anterior, las actividades 

relacionadas al Planeamiento y Control de la Producción no se encuentran implementadas 

de una manera estructurada dentro de las operaciones de los Hoteles estudiados, más bien 

solo se realizan de manera esporádica, sin un seguimiento oportuno. Por tal motivo, en 

este capítulo se presentará el diseño del Modelo de Gestión de Planeamiento y Control de 

la Producción ideal para estas empresas, basado en el principio de la Gestión por 

Procesos. 

3.2.1 Actividades relacionadas al Planeamiento y Control de la 

Produccion identificadas : 

Las actividades relacionadas al Planeamiento y Control de la Producción que, pudieron 

identificarse en la investigación, fueron adaptadas para ajustarse a la estructura de un 

Mapa de procesos; esto con el fin de poder establecer una comparación entre la Situación 
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actual y el Modelo de Gestión propuesto. Con dicho análisis se lograron identificar las 

siguientes actividades: 

− Estimación de requerimientos: No se realiza una estimación formal de la demanda 

a recibir ni se cuenta con un registro histórico de arribos que permita hacer una 

estimación con procesos formales. Los requisitos sobre los productos que se van a 

necesitar se hacen a partir de la intuición del dueño basada en la experiencia en el 

negocio; sin embargo, esta actividad no se realiza de manera reiterativa. 

− Análisis de la situación interna: Consiste en la evaluación de la situación actual del 

hotel, en la cantidad de clientes que recibe y las ganancias. No se abordan conceptos 

específicos empleados del Planeamiento y Control de la Producción. 

− Propuestas de mejora: Es la única actividad que se relaciona con la evaluación y 

control de las funciones, la cual consiste en “propuestas” brindadas por el dueño o 

administrador del establecimiento, con el fin de mejorar las operaciones de la 

compañía. Asimismo, cabe destacar que el desarrollo de opciones de mejora no se 

rige bajo un seguimiento de su desarrollo y eficiencia. 

 

 

 Figura N° 42: Mapa de procesos de la Situación actual. Elaboración propia 



98 

 

3.3 Modelo de Gestión propuesto de Planeamiento y Control de 

la Producción para los establecimientos hoteleros de 2 y 3 

estrellas de Lima metropolitana: 

Para el diseño del Modelo de Gestión se definieron los procesos relacionados a PCP que 

son necesarios dentro de las actividades hoteleras de 2 y 3 estrellas de Lima 

Metropolitana. Asimismo, de acuerdo a su impacto en las operaciones, fueron clasificados 

en claves, estratégicos y de soporte. De esta manera se pudo diseñar un Mapa de Procesos 

que agrupe a las actividades involucradas en el Planeamiento y Control de la Producción: 

• Proceso estratégico: Revisión de la administración 

• Procesos clave: Estimación de arribos y Planeamiento de recursos 

• Proceso de control: Evaluación y control del Planeamiento 

 

 

Figura N° 43: Mapa de procesos de PCP propuesto. Elaboración propia 

3.3.1 Proceso estrategico – Revisión de la Administración 

El proceso de Revisión por parte de la Administración se encarga de velar por el 

cumplimiento de las actividades y parámetros del Planeamiento y Control de la 

Producción, mediante revisiones mensuales. Específicamente, este proceso tiene la 

función de controlar la ejecución de los Programas relacionados al Modelo de 

Planeamiento y Control de la Producción: 
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• Programa de Compra de Artículos 

de Limpieza y Artículos de Cama 

• Programa de asignación de 

personal de Housekeeping 

 

• Programa de Revisión de la 

Infraestructura 

• Programa de asignación de 

personal de Recepción. 

 

Asimismo, los programas mencionados líneas arriba se actualizarán de acuerdo a los 

cambios que presente el negocio. Además, este proceso tendrá la función de vigilar el 

cumplimiento de todas las actividades de PCP involucradas en el Modelo: seguimiento 

de los cuadros operativos, procedimientos planteados, entre otros. Por estos motivos, este 

proceso es considerado como estratégico. 

 

Figura N° 44: Proceso propuesto: Revisión de la administración. Elaboración propia 

 

3.3.1.1 Indicador : revision de la administracion 

• Medición de desempeño (Ver Anexo N° 1): Este indicador tiene el propósito de 

supervisar el cumplimiento de las actividades de Planeamiento y Control de la 

Producción. Asimismo,  controla los Programas relacionados al proceso de PCP con 

el fin de revisar y actualizar toda la información involucrada en dichos Programas. De 

esta manera, se podrá obtener una inspección adecuada del desempeño del Modelo de 

PCP. La medición de este indicador se realiza de acuerdo al cumplimiento de las 

revisiones programadas. Estas revisiones deberán ser realizadas por el administrador 

del hotel de manera mensual. Su medición está dada por la siguiente fórmula y su 

cumplimiento deberá darse en su totalidad. 

Revisión de la 
administración

Se encarga de supervisar el 
cumplimiento de las 

actividades del Planeamiento y 
Control de la Producción

PCP

Estimación de arribos y 
Planeamiento de recursos para 

la Producción del servicio
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𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐶𝑃 =
Revisiones de actividades realizadas al mes

Revisiones programadas al mes
× 100% 

 

3.3.2 Proceso clave : Estimación de arribos 

Realizar una Estimación de Demanda es el primer paso para ejecutar el Planeamiento de 

Recursos necesarios para el abastecimiento de las habitaciones. El procedimiento de 

Estimación de arribos (Ver Anexo N° 2) presenta como input el Registro de Arribos 

histórico y estimado el cual será anotado en el Cuadro de Control de Ocupación de 

Habitaciones (Ver Anexo N°3). En este cuadro se realizarán los cálculos necesarios para 

obtener el número de arribos esperados de manera mensual, además de conocer la 

precisión entre la cantidad estimada y real. Para realizar la estimación se deberá tomar en 

cuenta los factores que influyen directamente con la demanda: número de reservas 

realizadas, cantidad de clientes atendidos anteriormente y también, el posible incremento 

o decremento de demanda debido a factores externos como: ocurrencia de eventos 

deportivos, periodo de vacaciones, fechas festivas, etc. 

 

Figura N° 45: Proceso propuesto: Estimación de Arribos. Elaboración propia 

Reservas 
realizadas

Histórico de 
arribos

Ocurrencia de 
eventos
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3.3.2.1 Flujograma : Estimación de arribos 

 

 

Figura N° 46: Flujograma – Proceso Clave: Estimación de Arribos. Elaboración propia 

 

En el flujograma adjunto se detalla la realización del proceso de Estimación de arribos, 

el cual inicia con la Revisión del histórico de arribos en el Cuadro de Control de 

Ocupación de Habitaciones (Ver Anexo N°3). Asimismo, cabe mencionar que –

constantemente –  se analizan factores externos y data histórica.  Luego, se registra el 

número de habitaciones reservadas y la cantidad estimada de arribos que se espera recibir 

en el periodo de ejecución.  

En caso se presente una notable variación de la demanda esperada, positiva o negativa, 

con índice inferior a 0.75 o superior a 1.25 respecto al periodo anterior, se deberá de 

informar a la Administración, quien se encargará de establecer y ejecutar las acciones 

necesarias para atender a dicha demanda.  

Finalmente, una vez se obtenga el número de arribos esperados, se procederá a realizar el 

Planeamiento de los recursos necesarios para la ejecución de los servicios. 
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3.3.2.1 Flujograma : Estimación de arribos 

Controles 

Procedimiento de Estimación 

de arribos 

(X1, X2,  X5, X6, X7) 

Control de ocupación de 

habitaciones 

(X3, X4, X8, X9, X10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 47: SIPOC – Proceso Clave: Estimación de Arribos. Elaboración propia 

Entradas 

Proveedor Entrada 

Recepcionista Histórico de arribos  

Recepcionista Registro de reservas 

Salida 

Salida Cliente 

Cantidad estimada 

de arribos (% de 

ocupabilidad) 
Dueño del Hotel 

Indicadores 

Índice de ocupabilidad estimada de habitación 

Porcentaje de precisión de estimación de arribos 

Recursos 

Recurso Proveedor 

Accesos web, accesos de 

sistemas 
Administración del 

hotel 

Excel Microsoft 

 FACTORES CRÍTICOS 

 
Mano de 

Obra 
Material Métodos Medición 

1  X3 X5 X8 

2 X1 X4 X6 X9 

3 X2  X7 X10 

Proceso 

1 3 

Analizar y comparar 

histórico y registro de 

arribos 

2 

Verificar histórico 

de arribos 
Estimar  

Arribos 
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Con el diseño del SIPOC se pudo identificar las entradas y salidas que afectan a este 

proceso: 

• Controles: Se incluye al Procedimiento de Estimación y al Cuadro de Control de 

ocupación de habitaciones. El primero indica los pasos a realizar para calcular la 

estimación de arribos mientras que el segundo servirá de registro de la data necesaria 

para la estimación. 

• Recursos: Está conformado por los recursos que permitirán registrar la información 

de arribos así como de realizar los cálculos necesarios, para este caso se ha 

determinado emplear los medios electrónicos así como programas de Microsoft 

Office. 

• Factores críticos:  

- Factor Mano de Obra: Crítico en las actividades 2 y 3 ya que el análisis y 

comparación del histórico de arribos y el registro actual es vital para obtener una 

estimación de arribos más precisa y adecuada a la realidad.  Esto requiere de un 

alcance técnico y conocimientos importantes que los cuales debe poseer la 

persona encargada de recepción y/o dueño del hotel.  

- Factor Material: Crítico en las actividades 1 y 2 ya que por tratarse de manejar 

información y registro de ocupación de habitación dependen de una buena 

anotación de la demanda recibida. 

- Factor Método: Crítico en las actividades 1, 2 y 3 ya que las operaciones deben 

ser gestionadas con un preciso procedimiento al tratarse de tomar una referencia 

histórica, analizar la realidad y proponer la cantidad estimada de demanda a 

recibir.  

- Factor Medición: Crítico en las actividades 1, 2 y 3 ya que la información en las 

tres etapas debe ser registrada de manera correcta ya que de ella depende la 

exactitud de la estimación. 

• Entradas: Incluye al Registro de Histórico de arribos que será brindado por el 

Recepcionista; al listado de Reservas hechas por el cliente, ya que con esta 

información se podrá estimar el número de habitaciones que se deberán de habilitar. 
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• Salidas: Como salida se obtendrá el número de arribos esperado bajo el cual se 

realizará el planeamiento de los recursos necesarios para que el Hotel se abastezca y 

pueda brindar los servicios de alojamiento. 

 

3.3.2.3 Indicadores : Estimación de arribos 

 

• Índice de ocupabilidad estimada de habitación (Anexo N°4): Con este indicador se 

identificará la ocupabilidad estimada del número de habitaciones con la que cuenta el 

hotel.  

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎(𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 − 𝑖𝑛)

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑)
× 100% 

• Porcentaje de precisión de estimación de arribos (Anexo N°5): Este indicador se 

estableció para verificar la precisión de estimación de arribos realizada. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 % 

 

3.3.3 Proceso clave : Planeamiento de recursos 

Este proceso se encarga de planear los recursos necesarios para que el establecimiento 

hotelero pueda operar y satisfacer la demanda esperada. Los pasos a seguir están 

determinados en su procedimiento (Ver Anexo N° 6), el cual ha tomado los principios del 

Planeamiento de Recursos adaptado a una Micro y Pequeña empresa dedicada a los 

servicios Hoteleros. La clasificación de los recursos se ha dado de la siguiente manera: 

• Equipamiento de habitación: Está conformado por los productos necesarios para la 

habilitación de un cuarto, el cual incluye: camas, baño, iluminación y productos 

adicionales de acuerdo con el tipo de habitación. Para ello, se ha diseñado lo siguiente: 

- Programa de compra de productos de limpieza y artículos de cama (Ver Anexo 

N°7): En este Programa se detallan los Productos necesarios para la operatividad 

de las actividades hoteleras, así como la Frecuencia de compra definida para cada 

uno y la presentación en la que se deben de adquirir (tamaño, marca, color, entre 
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otros). De esta manera, se tendrá una mejor proyección y control en las compras, 

así como un mayor control sobre los costos realizados en cada periodo definido. 

- Formato de Administración de recursos (3.3.3.1): Este formato se empleará para 

realizar una estimación de la cantidad de cada producto que se utilizará en cada 

periodo. Solo se realizará la estimación a los productos del Programa de Compras 

(Ver Anexo N° 7) que presenten una mayor variabilidad proporcional a los 

cambios de la demanda,  y/o tengan un mayor impacto económico en los gastos 

mensuales, tales como: jabones, papel higiénico, detergente, etc, ya que existen 

productos cuyo empleo es fijo en el mantenimiento del hotel y por ende, realizar 

una estimación no sería de mucha utilidad (Cera, limpiavidrios, focos, etc).  

 

 

Figura N° 48: Requerimientos para equipar una habitación. Elaboración propia 

. 

 

• Capital humano: Conformado por todo el personal que labora en el hotel, constituido 

por los trabajadores que laboran seis de los siete días de la semana, y por el personal 

complementario. Para el presente Modelo de Gestión se ha planteado tres (03) turnos, 

los cuales serán administrados de la siguiente manera:  

Habitación completamente equipada

Otros 
requerimi

entos

Proveer 
SS.HH

Equipar  
cama
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Tabla N° 27 

Administración de Turnos 

 

Hora Inicio Hora Fin N° de personal 

en Recepción 

N° de personal 

de 

Housekeeping 

Turno 1 08:00 16:00 1 8 

Turno 2 16:00 24:00 1 4 

Turno 3 00:00 08:00 1 2 
Nota: Elaboración propia 

Asimismo, se ha establecido un Programa Estándar de Asignación  para cada tipo de 

personal del hotel: Personal de Housekeeping y Personal de Recepción. Esta 

programación está organizada de acuerdo con la capacidad máxima de habitaciones de 

cada hotel.

 

Figura N° 49: Vista de Programa estándar de Asignación de Personal de Housekeeping. Elaboración propia 

 

 

Figura N° 50: Vista de Programa estándar de Asignación de personal de Recepción. Elaboración propia 

Día

Turno 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Habitación 1

Habitación 2

Habitación 3

Habitación 4

Habitación 5

Habitación 6

Habitación 7

Habitación 8

Habitación 9

Habitación 10

Habitación 11

Habitación 12

Habitación 13

Habitación 14

Habitación 15

Habitación 16

Habitación 17

Habitación 18

Habitación 19

Habitación 20

Habitación 21

Habitación 22

Habitación 23

Habitación 24

Habitación 25

Habitación 26

Habitación 27

Habitación 28

Habitación 29

Habitación 30

Habitación 31

Habitación 32

Piso 4

Operario 

1

Operario 

7

Operario 

8

Operario 

15

Operario 

3

Operario 

4

Operario 

5

Operario 

6

Operario 

16

Operario 

11

Piso 1

Piso 2

Piso 3

Operario 

17

Operario 

1

Operario 

2

Operario 

15

Operario 

4

Operario 

5

Operario 

6

Operario 

7

Operario 

9

Operario 

16

Operario 

12

Operario 

14

Operario 

11

Operario 

16

Lunes Martes Miercoles

Operario 

7

Operario 

8

Operario 

14

Operario 

13

Operario 

9

Operario 

10

Operario 

8

Operario 

13

Operario 

1

Operario 

2

Operario 

3

Operario 

15

Operario 

5

Operario 

6

Operario 

12

Operario 

13

Jueves Viernes Sábado Domingo

Operario 

9

Operario 

10

Operario 

15

Operario 

16

Operario 

17

Operario 

2

Operario 

3

Operario 

10

Operario 

4

Operario 

5

Operario 

11

Operario 

14

Operario 

6

Operario 

7

Operario 

12

Operario 

8

Operario 

5

Operario 

11

Operario 

14

Operario 

6

Operario 

16

Operario 

12

Operario 

8

Operario 

1

Operario 

9

Operario 

13

Operario 

2

Operario 

3

Operario 

10

Operario 

4

Operario 

7

Operario 

12

Operario 

8

Operario 

1

Operario 

9

Operario 

13

Operario 

2

Operario 

3

Operario 

10

Operario 

4

"Nombre del Hotel" "Programa estándar de asignación de personal de Housekeeping" FOR.PCP-10

Operario 

15

Operario 

11

Operario 

14

Operario 

6

Operario 

7

Operario 

12

Operario 

16

Operario 

1

Operario 

9

Operario 

13

Operario 

2

Operario 

3

Operario 

10

Operario 

4

Operario 

5

Operario 

11

Operario 

14

Operario 

15

"Nombre del Hotel"

Check out: 12:00 pm

Día

Turno 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Recepción
Operario 

1

Operario 

3

Operario 

4

Operario 

1

Operario 

2

Operario 

4

Operario 

2

Operario 

3

Operario 

4

Operario 

1

Operario 

2

Operario 

3

Operario 

1

Operario 

2

Operario 

3

Operario 

1

Operario 

2

Operario 

3

Operario 

1

Operario 

2

Operario 

3

"Programa estándar de asignación de personal de recepción" FOR-PCP-11

Domingo

(Hora estándar planteada)Check in: 15:00 pm 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado
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Para el diseño de esta programación se ha establecido una cantidad estándar/promedio de 

treinta y dos (32) habitaciones, tomando como referencia el número de habitaciones de 

los hoteles entrevistados. A partir de ahí se calculó la cantidad necesaria de personal de 

housekeeping, de manera que todas las habitaciones estén resguardadas ante la necesidad 

de una limpieza en los diferentes turnos: 

 

- Primer turno (entre las 08:00 y 16:00 horas): Serán necesarios ocho (08) operarios 

de housekeeping para el turno de la mañana, ya que abarca un horario general de 

limpieza que se da entre la hora de check-out y check-in (entre las 12:00pm y 

15:00pm). En este horario, cada operario está encargado de limpiar cuatro (04) 

habitaciones. Para este cálculo se ha tomado en cuenta que los treinta (30) minutos 

que demora arreglar una habitación (Fuente: Regional Latinoamericana de la 

Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 

Restaurantes, Tabaco y Afines) y otros treinta (30) minutos extras en actividades 

adicionales. 

- Segundo turno (entre las 16:00 y 24:00 horas): Se plantea cuatro (04) operarios 

de housekeeping ya que en dicho turno no hay una hora establecida de limpieza 

de dormitorios; sin embargo, estos operarios tienen que estar atentos ante una 

posible salida del cliente del hotel o la necesidad de asear el dormitorio.  

- Tercer turno (entre las 24:00 y 08:00 horas): Sólo se designan dos (02) operarios 

ya que, según las entrevistas a profundidad, en este turno es poco probable que 

una habitación se desocupe.  

Para el personal de recepción se ha designado a una persona para cada turno, de tal manera 

que siempre esté disponible ante la llegada de un cliente o cualquier otro requerimiento. 

El control de la variación de la cantidad de personal requerido se presentará en el Formato 

de Control de cantidad óptima de personal (Ver Anexo N° 11). 
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Figura N° 51: Clasificación de Personal Operativo- Modelo Propuesto. Elaboración propia 

 

• Infraestructura del hotel: Incluye a los equipos que forman parte de la 

infraestructura del establecimiento, tales como iluminación, dispositivos electrónicos, 

equipamiento de seguridad, entre otros.  El proceso de planeamiento de recursos tiene 

como fin asegurar que la infraestructura del hotel se encuentre habilitada para poder 

brindar el servicio de alojamiento. El registro de estas revisiones se llevará a cabo de 

acuerdo al “Programa de revisión de la infraestructura” (Ver Anexo N°8), en el cual 

se ha establecido una revisión bimestral para verificar el estado de las habitaciones, 

funcionamiento equipos electrónicos, estado de las paredes y fachadas, entre otros. 

3.3.3.1 Formato de Administración de recursos 

Para controlar los recursos necesarios en el Equipamiento de las habitaciones se ha 

diseñado una plantilla nombrada “Formato de Administración de Recursos” (Ver Anexo 

N° 10), en él se incluirán a los productos mencionados dentro del Programa de compras 

de utensilios de limpieza y productos de cama (Ver Anexo N° 7)  que el administrador 

decida incluir, para lo cual se recomienda agregar a los que presenten una mayor 

variabilidad ante los cambios de la demanda y/o tengan un mayor impacto económico en 

los gastos mensuales, tales como: jabones, papel higiénico, detergente, etc.  

El propósito de este proceso es contar con un registro que ayude a mantener una cantidad 

mínima de inventario dentro de las instalaciones del hotel, ya que los productos podrían 

quedar inutilizables u ocupar un espacio que podría ser aprovechado para otras 

actividades. Además, permite controlar que el número de productos requeridos para un 

Personal de 
recepción

Housekeeping
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mes y la cantidad de arribos recibidos varíe de manera proporcional, así como detectar 

incoherencias en las compras requeridas las cuales puedan generar gastos innecesarios. 

Para realizar el cálculo en primer lugar se deberán completar los siguientes datos: 

• Producto y Tamaño de lote: Aquí se nombrará el producto y la presentación en la que 

se debe de comprar (Por unidad, docena, caja, entre otros).   

• Lead Time: Se refiere al número de días o semanas que demora en adquirirse cada 

producto a partir de la Orden de Compra, los periodos deben ser medidos de igual 

manera para cada ítem. 

• Inventario Inicial: El encargado del almacén deberá enviar el Listado del inventario 

inicial (Ver Anexo N°9) con la información de la cantidad y presentación de los 

productos disponibles. 

• Estimación: Se completará con la cantidad de cada producto que se espera utilizar de 

acuerdo al número estimado de arribos calculado anteriormente. En un inicio se puede 

determinar tomando en cuenta una cantidad proyectada en base a la experiencia del 

trabajador; sin embargo, lo óptimo es mantener registrado el histórico de esta data 

para poder tener un estándar y detectar irregularidades en la variabilidad de la cantidad 

de producto que se espera emplear de acuerdo al número de huéspedes que se reciba. 

• Pedido: Es el cálculo que determina la cantidad de cada producto que debe pedirse 

para el siguiente periodo. Para obtener este número se resta el Inventario inicial (c) 

con la Estimación (d). Es de suma importancia emplear el inventario inicial para 

abastecer la demanda con el fin de no contar con productos almacenados. 

• Inventario final: Este número se obtendrá restando el Pedido (e) con la Estimación (d) 

y sirve para conocer la cantidad de cada producto que estará disponible para el 

siguiente periodo y el cual se considerará como Inventario inicial.   

 

Figura N° 52: Formato Administración de Recursos. Elaboración propia 

Mes

Fecha de realización:

Producto
Tamaño de 

Lote
Lead Time Semana 1 2 3 4

Detergente 9kg 0 Inventario Inicial 

Estimación

Pedido

Inventario Final

"Nombre del Hotel" COD: FOR-PCP-05Administración de Recursos
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3.3.3.2 Formato de cantidad optima de personal 

El formato “Control de cantidad óptima de personal” (Ver Anexo N°11) tiene el propósito 

de registrar el número de empleados que realmente requiere el hotel para un mes de 

acuerdo a la demanda estimada. De esta manera, se podrá detectar un exceso o déficit de 

personal.   

En este modelo se han considerado tres (03) posibles escenarios de acuerdo a las 

variaciones de la demanda detectadas en las entrevistas a profundidad: Alta (Julio y 

Diciembre), Media (Enero, Febrero, Marzo) y Baja (Abril, Mayo, Junio, Agosto, 

Septiembre, Octubre y Noviembre).  

Asimismo, el Formato de Control de Cantidad Óptima de Personal se ha diseñado a partir 

de los principios del Programa de Asignación de personal de Housekeeping. Por ello, el 

cálculo de personal es por turno de trabajo. En el ejemplo presentado a continuación se 

ha tomado en cuenta el primer turno de trabajo, debido a que es el que ejerce mayor 

actividad laboral. Para el cálculo se han tomado en cuenta los siguientes datos: 

• Tiempo requerido por habitación: Es la suma del tiempo empleado para arreglar una 

habitación, definido según el indicador manejado por los hoteles en España, el cual 

especifica un aproximado de treinta (30) minutos (Regional Latinoamericana de la 

Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 

Restaurantes, Tabaco y Afines, 2016) y en adición un tiempo requerido en otras 

actividades por habitación, el cual incluye: movilización de productos o basura, 

coordinación, coordinación de lavado de sábanas, limpieza de pasadizos, limpieza de 

paredes,  etc. En suma se requiere una hora para atender una habitación ocupada. 

• Demanda diaria por turno: Es la demanda diaria estimada de acuerdo a lo mensual 

esperado. 

• Tiempo requerido por turno/hombre: Es la multiplicación entre el tiempo requerido 

por habitación y la cantidad de habitaciones que se espera recibir. 

• Tiempo fijo de limpieza de infraestructura: Incluye el tiempo necesario para realizar 

la limpieza en todas las áreas del hotel, así como otras actividades laborales dentro 

del horario de trabajo. 

• Tiempo total requerido: Es la suma entre el tiempo requerido para atender todas las 

habitaciones y los tiempos fijos de limpieza. 
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• Minutos laborables: Son los minutos que trabaja una persona, se han considerado 360 

minutos, el cual es la resta entre los 480 minutos de trabajo (08 horas) y 120 minutos 

(02 horas) entre la hora de refrigerio y las pausas que debe tener el personal en su 

horario de trabajo. 

• Hombres requeridos: Su cálculo es el resultado de la división entre los minutos totales 

que se requieren para atender a la demanda y los minutos que labora una persona (360 

minutos). 
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Figura N° 53: Ejemplo de Control de personal requerido para hoteles de diferente demanda. 

Elaboración propia 
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3.3.3.3 Flujograma : Planeamiento de recursos 

Figura N° 54: Flujograma – Proceso Clave: Planeamiento de Recursos. Elaboración propia 

 

En el flujograma presentado se explica el orden en el que se realiza el Procedimiento de 

Planeamiento de Recursos (Ver Anexo N° 6: Procedimiento de Planeamiento de 

Recursos) lo cual incluye: 

• Revisión de condiciones de infraestructura: Esta revisión es bimestral y se hará de 

acuerdo al Programa de Revisión de la Infraestructura (Ver Anexo N° 8) y en caso se 

encuentre un inconveniente se comunicará a la administración o responsable de 

mantenimiento. 

• Planeamiento de recursos para habitación: Para este proceso se empleará el Formato 

Administración de Recursos (Ver Anexo N°10), el cual tomará como input la 

demanda estimada y tendrá como fin una la Lista de requerimientos de productos para 

el siguiente mes (Ver Anexo N°12). 

• Revisión de tiempos empleados por personal: Este proceso se realizará solo cuando 

se note una variación considerable en la cual se requiera mayor o menor cantidad de 



114 

 

personal, de acuerdo a la variación de la demanda esperada. El cálculo se realizará en 

el Control de cantidad óptima de personal (Ver Anexo N° 11). En caso se detecte el 

requerimiento de mayor mano de obra se deberá comunicar al área encargada de las 

contrataciones.  Como resultado se tendrá una Ficha de requerimiento de personal 

operativo (Ver Anexo N° 13) la cual pasará a evaluación del encargado de coordinar 

las contrataciones.  
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3.3.3.4 Sipoc : planeamiento de recursos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 55: SIPOC – Proceso Clave: Planeamiento de Recursos. Elaboración  

 

 

 

 

Procedimiento de 

Planeamiento de 

Recursos  

(x1,x3,x4,x5,x6) 

  Programa de compras de 

utensilios de limpieza y 

artículos de cama  

(x2,x5) 
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de la infraestructura 

(x3,x7) 

Control de cantidad 

óptima de personal 

(x4,x8) 

Administración de 

recursos 

(x2,x9,x10) 

Entradas 

Proveedor Entrada 

Recepcionista Arribo estimado 
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almacén 
Inventario Inicial 

Salida 

Salida Cliente 

Lista de 

requerimientos 
Encargado de 

Compras 
Programación 

de personal 
Administrador 

Indicadores 

Efectividad del Planeamiento de recursos 

 FACTORES CRÍTICOS 

 
Mano de 

Obra 
Material Métodos Medición 

1   X3 X7 

2   X4 X8 

3   X5 X9 

4 X1 X2 X6 X10 

Recursos 

Recurso Proveedor 

Excel Microsoft 
Formatos Administración 

Proceso 

2 3 

Comparar 

requerimientos 

con II 

Evaluar 

necesidad de 

MO 

Evaluar 

capacidad 

4 

Planear y listar 

requerimientos 

1 
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Con el diseño del SIPOC se pudo identificar las entradas y salidas que afectan a este 

proceso clave de planeamiento de recursos: 

• Controles: Abarca el Procedimiento de Planeamiento de Recursos, los Programas de 

compras y de revisión de la infraestructura. Asimismo, se han incluido a los cuadros 

de Control de cantidad óptima de personal y Administración de recursos. 

• Recursos: Está conformado por los formatos en Excel que se emplearán para realizar 

los cálculos. 

• Factores críticos:  

- Mano de Obra: Crítico en la actividad 4, ya que para Planear y listar los 

requerimientos (evaluación de la necesidad de la mano de obra requerida y los 

recursos) la persona asignada debe contar con un conocimiento técnico acerca del 

Planeamiento, evaluación de la capacidad y demanda.  

-  Material: Crítico en la actividad 4, ya que la información en esta etapa debe 

gestionarse en eficientes registros y plantillas los cuales permitirán un flujo 

correcto de la información y resultados más exactos. 

- Métodos: Crítico en las actividades 1, 2, 3 y 4, ya que las operaciones deben ser 

gestionadas con un preciso procedimiento. 

- Medición: Crítico en las actividades 1, 2,3 y 4, ya que la información en las cuatro 

etapas debe ser registrada de manera correcta al tratarse de información numérica 

que permitirá el correcto planeamiento de los recursos. 

• Entradas: El  input para el planeamiento de recursos es la cantidad de arribos 

estimados.  Asimismo, el input para el planeamiento de recursos de una habitación es 

el inventario inicial de materiales. 

• Salidas: Como salida se considera la programación estándar de personal tanto de 

housekeeping como personal de recepción, el Programa de compra de Productos de 

Limpieza y las  indicaciones en caso se necesite atender una inconformidad en la 

infraestructura del hotel. 
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3.3.3.5 Indicador : planeamiento de recursos 

• Efectividad del planeamiento de recursos (Ver Anexo N°14): En este indicador se 

podrá identificar la exactitud del planeamiento al comparar la cantidad planeada de 

recursos entre lo que realmente se utilizó. La decisión de los productos que se deseen 

controlar con este indicador deberán ser dadas por la administración, se recomienda 

incluir a los productos controlados en el formato de Administración de Recursos. 

 

 

Efectividad del Planeamiento = 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
× 100% 

 

3.3.4 Proceso de soporte : evaluación y control del planeamiento 

 

El proceso de Evaluación y Control del Planeamiento se encarga de revisar la efectividad 

de los Programas de Planeamiento y Control de la Producción. Con dicha evaluación se 

espera identificar las Acciones de Mejora que permitan enriquecer la operatividad del 

hotel, las cuales deben de ser implementadas en su totalidad. El registro de estas 

revisiones se hará en el formato de Seguimiento a acciones de mejora (Ver Anexo N° 15), 

en este formato se registrarán las mejoras que se propusieron implementar y cuantas de 

estas se llegaron a ejecutar. 

 

.  

 

Figura N° 56: Relación entre los procesos claves de PCP y la Evaluación y 

Control del Planeamiento. Elaboración propia 

Evaluación y Control del 
Planeamiento

•Seguimiento al cumplimiento del 
programa.

PCP: Procesos Clave

•Estimación de arribos

•Planeamiento de recursos
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3.3.4.1 Indicador : evaluación y control del planeamiento 

• Porcentaje de acciones de mejora ejecutadas al programa del Planeamiento y 

control de la producción (Ver Anexo N° 16): Se deberá hacer un seguimiento a la 

implementación de las acciones de mejora propuestas, el objetivo será un 

cumplimiento del 100%. 

N° de Acciones de mejora realizadas al programa

N° de Acciones de mejora propuestas al programa
𝑥100 

 

En definitivo, el diseño del Modelo de gestión propuesto ha aplicado los principios del 

Planeamiento y Control de la Producción referidos en la Revisión literaria, tomando en 

cuenta los factores diferenciadores que tiene una empresa que brinda servicios, en este 

caso, el de alojamiento. Además, se ha cumplido con lo determinado por la Gestión por 

Procesos, ya que los procesos propuestos siguen el ciclo de la mejora continua al contar 

con procesos claves, estratégicos y de soporte. Al realizar las actividades de Planeamiento 

y Control de la producción presentadas se espera formalizar y mejorar la operatividad de 

los hoteles MYPES, además de reducir los gastos extras que se pueden dar por la compra 

de productos que no son necesarios o por contar con un exceso de personal.  

 

3.4 Evaluación económica del proyecto 

 

Para acercarnos a la realidad y viabilidad del proyecto de investigación, se ha evaluado 

cada costo unitario involucrado en la implementación de este nuevo modelo de gestión. 

Para ello, se ha definido el siguiente esquema de trabajo: 

• Formación e implementación: Gestor de Planeamiento y Control de la 

Producción 

Profesional egresado de la carrera de Ingeniería Industrial quién modificará o diseñará los 

procedimientos requeridos para la compañía hotelera. Se estima un mes como plazo de 

trabajo para acondicionar el esquema de gestión y concientizar a los trabajadores en temas 

vinculados a gestión por procesos. Este recurso será el responsable principal de 

implementar el modelo de gestión y la nueva metodología de trabajo. El gestor de PCP 
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tendrá como aliado estratégico al dueño o administrador del hotel para plasmar los 

procedimientos y herramientas de Ingeniería en la objetividad del negocio. 

• Recursos de Escritorio 

Todos aquellos materiales de oficina que se necesitarán para desarrollar la documentación 

vinculada a procedimientos de trabajo. 

 

CUADRO ECONÓMICO 

 

Recurso 
Cantida

d 
Unidad 

Inversión estimada  

Unitaria Total 

Formación e implementación: Gestor de 

Planeamiento y Control de la Producción 
1 Mes S/. 3,700 S/. 3,700 

Archivador de Palanca 1 Un. S/. 10 S/. 10 

Impresora 1 Un. S/. 300 S/. 300 

Hoja Bond A4 (Paquete de 500 hojas) 1 Un. S/. 11 S/. 11 

Curso de Excel 1 Servicio S/. 250 S/. 250 

Libros, guías y documentación vinculadas al PCP y 

a Gestión por Procesos 1 Global S/. 200 S/. 200 
     

 TOTAL  S/. 4,471 

 

En conclusión, el costo mensual/total estimado para implementar el proyecto de 

investigación es de S/. 4,471 (Cuatro mil cuatrocientos setenta y un con 00/100 soles). Se 

espera que, en un plazo no mayor a 06 meses, los resultados del trabajo mediante este 

modelo de gestión se vean reflejados en la operación del servicio de la compañía hotelera 

y, a su vez, en los márgenes de utilidad.  
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Capítulo 4 – Validación y Matriz de impactos 

4.1 Validación de capitulos 

 

4.1.1 Validación del Capitulo 1 

 

En este punto se presentan los Papers empleados - como fuente de información -en la 

redacción del Marco teórico y la Revisión de la Literatura: 

Tabla N° 28 

Papers empleados 

Título Año Tema 

Competitividad en el Perú: Diagnóstico, sectores a priorizar y 

lineamientos a seguir para el periodo 2011-2016. 
2016 

Economía en 

el Perú 

Milagro peruano: ¿Buena suerte o buenas políticas? 2013 
Economía en 

el Perú 

Panorama actual de la inversión privada en el Perú 2011 
Economía en 

el Perú 

Caracterización y análisis comparativo de las normas 

jurídicas de las micro y pequeñas empresas del Perú 
2015 MYPES 

). Planificación estratégica y niveles de competitividad de las 

Mipymes del sector comercio en Bogotá 
2014 MYPES 

Factores que limitan el crecimiento de las Micro y Pequeñas 

empresas en el Perú (MYPES) 
2013 MYPES 

La empresarialidad informal como un reto de política 

económica: el caso de La Paz y El Alto, Bolivia 
2013 MYPES 

Las MYPES en Perú. Su importancia y propuesta tributaria. 2006 MYPES 

Evaluación de la eficiencia y la productividad en el sector 

hotelero español: un análisis regional. Investigaciones 

Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 

2016 
Sector 

Hotelero 

Innovación de procesos en la gestión turística: Una revisión 

de la literatura. 
2015 

Sector 

Hotelero 

Impacto de la inversión extranjera directa en el sector hotelero 

colombiano 
2013 

Sector 

Hotelero 

Efectos empresa, grupo estratégico y localización en el sector 

hotelero español. Cuadernos de economía y dirección de 

empresas 

2011 
Sector 

Hotelero 

La gestión por proceso vinculada con la NC ISO 9001-2001 

en un hotel 
2009 

Sector 

Hotelero 
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De la gestión por procesos a la gestión integrada por procesos. 2014 
Gestión por 

Procesos 

Propuesta de un espacio multidimensional para la gestión por 

procesos. Un estudio de caso 
2013 

Gestión por 

Procesos 

The critical success factors of business process management. 

International Journal of Information Management 
2010 

Gestión por 

Procesos 

El diseño organizacional basado en la gestión por proceso. Un 

reto para las instalaciones turísticas 
2009 

Gestión por 

Procesos 

Selección de los procesos claves de una instalación hotelera 

como parte de la gestión y la mejora de procesos 
2008 

Gestión por 

Procesos 

Building Complex Workflow Applications: How to 

Overcome the Limitations of the Waterfall Model 
2001 

Gestión por 

Procesos 

La gestión por procesos: Su papel e importancia en la empresa 1999 
Gestión por 

Procesos 

Implementación del Balanced Scorecard en la Terminal de 

Transporte S.A. 
2016 PCP 

Planificación y Control de la Producción en la Mejora del 

Proceso de Producción de Fabricación de Juegos Mesas: un 

Estudio de Caso 

2013 PCP 

Interfaz entre el plan de producción y el programa de 

producción en ambientes de ensamble 
2012 PCP 

Planificación agregada de la producción, la plantilla, el 

tiempo de trabajo y la tesorería 
2009 PCP 

La planeación y programación de la producción en la PYME 

como factor de desarrollo. 
2008 PCP 

La Dirección de Operaciones de Servicios (DOS). 2006 PCP 

Evaluación de Sistemas para la Planificación y Control de la 

Producción 
2005 PCP 

La estrategia de Operaciones en la empresas de servicios: un 

marco teórico, 
2001 PCP 

Nota: Elaboración propia 

En el desarrollo del Capítulo I se dispusieron 28 papers de los cuales tres (03) se 

emplearon para tener información sobre la Economía Peruana, cuatro (05) sirvieron para 

el desarrollo de los conceptos relacionados a las MYPES, cinco (05) fueron respecto al 

Sector Hotelero, otros siete (07) se emplearon para el conocimiento de la Gestión por 

procesos y ocho (08) fueron útiles para el conocimiento del Manejo de una empresa y el 

Planeamiento y control de la Producción, tanto en los niveles de planificación, 

implementación y mejora. 
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Figura N° 57: Clasificación de Papers por año de publicación. Elaboración propia 

 

Por otro lado, los artículos tienen distintos años de origen, siendo 16 del periodo 2010 – 

2016 y 11 dentro del periodo de 1999 – 2009. 

Asimismo, se emplearon 30 fuentes de información distintas a papers, las cuales fueron 

útiles en el conocimiento y desarrollo de los temas a tratar en el presente Proyecto de 

Investigación. 

Tabla N° 29 

Clasificación de las fuentes de información empleadas distintas a papers. 

 
Título Año Tema Tipo 

Producto Bruto Interno Trimestral, 

Comportamiento de la Economía Peruana en el 

Primer Trimestre de 2017 

2017 Economía 

Peruana 
Informe 

técnico 

Perú: Producto Bruto Interno e Ingreso nacional 

Disponible, 2007-2017 

2017 Economía 

Peruana 
Informe 

técnico 

Demografía empresarial en el Perú 2017 Economía 

Peruana 
Boletín 

institucional 

Fortaleciendo las MYPE. Semanario Comex Perú 2017 MYPEs Boletín 

institucional 

Las MYPES en 2015 2016 MYPEs Informe técnico 

Anuario estadístico Industrial, Mipyme y 

Comercio interno 2015 
2016 MYPEs 

Informe 

técnico 

Las MIPYMES EN CIFRAS 2014. 2015 MYPEs Informe técnico 

MYPEs ¿Mucha y Poca Esperanza? 2008 MYPEs Boletín 

institucional 
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BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS 

OCUPACIONALES Nº 3 - Programa de 

Estadística y Estudios Laborales   

2016 Sector 

hotelero 

Boletín 

institucional 

Directorio Nacional de Prestadores de Servicio 

Turístico - Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo  

2016 Sector 

hotelero 

Portal web 

Las que limpian hoteles - Diario El País  2016 Sector 

hotelero 

Artículo 

periodístico 

Principales indicadores de la capacidad de 

alojamiento de los establecimientos de hospedaje, 

según categoría 

2014 Sector 

hotelero 

Informe técnico 

 Análisis FODA. Una herramienta necesaria 2015 Gestión por 

procesos 

Publicación 

universitaria 

Administración y control de calidad 2008 Gestión por 

procesos 

Libro 

Business Process Management: The Third Wave 2006 Gestión por 

procesos 

Libro 

Instrumentación y control avanzado de procesos 2003 Gestión por 

procesos 

Libro 

Having Trouble with your Strategy? Then Map it 2000 Gestión por 

procesos 

Libro 

Técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia 

1998 Gestión por 

procesos 

Libro 

Planificación y Control de la Producción 2006 PCP Libro 

Operaciones en empresas hoteleras: Lean Services 2016 PCP Artículo web 

Informe Evaluación Resultados del Plan 2014 2015 PCP Informe técnico 

Informe de Evaluación Plan Institucional 2014-

2017 

2014 PCP Informe técnico 

Administración de servicios, Estrategias de 

marketing, operaciones y recursos humanos 

2004 PCP Libro 

Planificación empresarial y Planificación y 

Control de la Producción 

2001 PCP Publicación 

universitaria 

Planeamiento en bibliotecas y centros de 

documentación 

2000 PCP Publicación 

universitaria 

Alicorp se recupera: utilidad neta de la empresa 

creció 13 veces en el 2015 

2016 Caso de 

éxito 

Artículo web 

Caso de éxito POLCART IBERIA 2016 Caso de 

éxito 

Artículo web 

Caso de éxito: Optimización del inventario para 

empresa de fabricación 

2016 Caso de 

éxito 

Artículo web 

Caso de Éxito: Implantación de un ERP en un 

Establecimiento Hotelero 

2012 Caso de 

éxito 

Artículo web 

Implantación de la Gestión por Procesos 

(Dirección por Procesos) en Nissan Motor 

España, S.A 

2011 Caso de 

éxito 

Artículo web 

Nota: Elaboración propia 
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Los artículos investigados se clasificaron de acuerdo con el año en el que fueron 

publicados, dichos documentos se encuentran en el periodo comprendido entre los años 

1998 – 2017 y, la mayor parte, están incluidos entre los años 2015-2017. 

 

Figura N° 58: Clasificación de Fuentes de Información por año de publicación. 

Elaboración propia 

 

De las treinta (30) fuentes de información empleadas, diecinueve (20) fueron publicadas 

dentro del periodo 2011 – 2017; mientras que diez (10), entre los años 1998 – 2008.  

Asimismo, se clasificaron la totalidad de fuentes de información (papers, libros, etc.) por 

el tema que abarcaban. La mayor parte de la totalidad de los artículos empleados fueron 

acerca del Planeamiento y Control de la Producción con el objetivo de contar con una 

base teórica correctamente fundamentada y actualizada a las tendencias de los últimos 

años. 

Tabla N° 30 

Clasificación del total de fuentes de información por tema 

Tema 
N° de fuentes de 

información 

Economía Peruana 6 

MYPES 10 

Sector Hotelero 9 

Gestión por 

Procesos 
13 

PCP  15 

Casos de éxito 5 

Total 58 
Nota: Elaboración propia 
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Como se puede observar el siguiente gráfico, las fuentes empleadas acerca del 

Planeamiento y Control de la Producción conforman un 26% de la totalidad.  

 

Figura N° 59: Clasificación de Fuentes de Información por tema. Elaboración 

propia 

 

 

 

4.1.2 Validación del Capitulo 2 

 

Para el desarrollo del Capítulo II se identificó el universo conformado por 101 hoteles 

formales de 2 y 3 estrellas ubicados en Lima Metropolitana que se encontraban inscritos 

en el Registro de Micro y Pequeñas empresas (REMYPE).  

 

Tabla N° 31 

Distribución de Hoteles según distritos de Lima Metropolitana 

Distrito Cantidad Distrito Cantidad Distrito Cantidad 

Comas 1 San Borja 5 Los Olivos 4 

Independencia 1 Miraflores 24 San Martín 4 

Rímac 1 Chorrillos 1 Lima 11 

San Miguel 4 Lince  11 
Pueblo 

Libre 
1 

Jesús María 2 Surquillo 2 La Victoria 5 

San Luis 2 Surco 4 Ate-Vitarte 3 
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Chaclacayo 1 San Isidro 6 Magdalena 5 

Nota: Elaboración propia 

 

Posteriormente se obtuvo una muestra de 69 hoteles, considerando un error del 5%. Estas 

empresas fueron contactadas con el objetivo de poder realizar una Entrevista a 

profundidad con el administrador o dueño de los hoteles. Este proceso inició en el mes de 

Marzo del 2016. 

Tabla N° 32 

Descripción y dirección de hoteles entrevistados 

RUC NOMBRE 

COMERCIAL 

DIRECCIÓN TIPO 

20503183979 Biltmore Av. Benavides Nro. 4054 2 Estrellas 

20383145997 Hotel Hollywood 

Suites 

Av. la Paz Nro. 930 2 Estrellas 

20507416137 Suites Hotel 

Sudamerica 

Av. San Luis Nro. 1081 2 Estrellas 

20392669974 Palmetto Av. San Borja Sur Nro. 407 (Av. San Borja 

Sur – 409 

3 Estrellas 

20507230203 Blue Star Hotel Cal. Luis Aldana Nro. 303 (Alt.Cdra. 15 y 

16 de J.Prado Este) 

3 Estrellas 

10100251855 El Dorado Jr. Bayovar Sur Nro. 266 Urb. Prolongación 

Benavides 

2 Estrellas 

20537421496 Hotel Las Artes Inn 

S.A.C. 

Av. las Artes Sur Nro. 524 (Cruce de las 

Artes y San Borja Sur) 

2 Estrellas 

20520975846 Hotel Rosa Av. La Rosa Toro Mza. R-3 Lote. 01 Urb. 

Javier Prado Terc. Etapa (Alt Cdra 34 Av. 

Canadá) 

2 Estrellas 

20501929621 El Prado Av. Petit Thouars Nro. 2030 2 Estrellas 

20101966128 El Marques Av. Chinchon Nro. 461 3 Estrellas 

20522191672 Mega Hotel Av. San Juan Nro. 413 Urb. El Rincón 2 Estrellas 

20509007463 Hotel Javier Prado 

Inn 

Residencial Monterrico (Alt Cdra 53 Av. 

Javier Prado Este) 

3 Estrellas 

20524701961 Gold Sun Hotel L Varela y Orbegozo Nro. 601 2 Estrellas 

20521909081 Gold Source Hotel Calera de la Merced (Esquina Cdra 38 de 

Av. Aviación) 

2 Estrellas 

20544926773 Park Hotel Av. Caminos del Inca Nro. 2206 3 Estrellas 

20553191891 Hotel Oro Inn  Cal. Mariano de los Santos Nro. 165 3 Estrellas 

20503369649 Nova Av. Aviación Nro. 2874 (a 2 Cdras de Av. 

San Borja Sur) 

2 Estrellas 

20492961770 Ocean Hotel Av. del Parque Sur Nro. 332 2 Estrellas 

20102179201 Hotel La Molina Av. Av. los Constructores Nro. 1027 2 Estrellas 

20101990771 Hotel San Isidro Inn  Orrantia del Mar (Cdra. 33 Av. Salaverry) 3 Estrellas 

15125459088 Bahia Inn Av. Petit Thouars Nro. 3581 2 Estrellas 

10067999580 Sokol Cal.Emilio Althaus Nro. 433 2 Estrellas 

10086443681 Hotel America Jr. Huaraz Nro. 1171 2 Estrellas 

20516407051 Spa Luz De Luna Orbea (a 3 Cdras. Mercado Central 

Magdalena) 

2 Estrellas 

20503707048 Mamatila Lima Cal. Antonio Arrieta Nro. 110 (Ref.114 

Alt.Cdra. 16 de la Av. Brasil) 

3 Estrellas 



127 

 

20461012788 Hotel Garden´S Pq. Manuel Gonzales Prada Nro. 647 Urb. 

Primavera 

2 Estrellas 

20522453031 Inkari Jr. Diego Ferre Nro. 247 (Ultima Cdra Av. 

Brasil) 

2 Estrellas 

20557069721 Sm-Hotel & 

Bussiness 

Av. de los Patriotas Nro. 623 3 Estrellas 

20505571976 Cancun Cal. Pedro Murillo Nro. 1067 2 Estrellas 

20536587927 Hotel Las Heras Cal. Mariscal las Heras Nro. 231 2 Estrellas 

20548102619 Qorianka Hotel Jr. Manuel Segura Nro. 232 3 Estrellas 

20518209320 Milan Jr. Bartolome Herrera Nro. 364 (Altura 

Cdra 16 de Av. Petit Thouars) 

2 Estrellas 

20501495795 Palmetto Hotel San 

Miguel 

Av. la Marina Nro. 3691 3 Estrellas 

20516371278 Royal Garden Hotel Cal. Bartolome Herrera Nro. 226 (Altura 

Cdra 16 - 17 de Av. Arequipa) 

2 Estrellas 

20551340571 Inversiones 

Turisticas Kuelap 

E.I.R.L. 

Pj. Ismael Castillo Nro. 124 (Alt Cdra 17 

Av Petti Thour S) 

2 Estrellas 

20550430607 Jazmin Cal. los Jazmines Nro. 487 3 Estrellas 

10079474776 Nuna San Miguel 

Lima Hotel 

Cal.Tungasuca Nro. 162 Urb. Maranga 3 Estrellas 

20522991873 Gala Hotel Parque Residencial (Frente al Inabif) 3 Estrellas 

20551269338 Hotel Mundo Av. República De Chile Nro. 368 2 Estrellas 

20392819291 Hotel Caribe Av. la Marina Nro. 2465 3 Estrellas 

20521952921 Paradise Av. Petit Thouars Nro. 1455 2 Estrellas 

20555445815 Paraiso Cal. Domingo Casanova Nro. 231 2 Estrellas 

20112827090 Hotel Residencial 

Alfa 

Av. Mariátegui Nro. 1378 2 Estrellas 

20512990607 Hotel Fenix Cal. José de la Torre Ugarte Nro. 242 (Otro 

244) 

2 Estrellas 

20537516527 - Av. Abel B Petit Thouars Nro. 1972 2 Estrellas 

10085491372 Feliz Amanecer Cal.Portada Del Sol Nro. 180 Coo. De 

Viv.Resid.La Unión (Alt.Cdra 14 De Tomas 

Valle) 

2 Estrellas 

20336859043 Sunset Mar Santa Cruz (Esquina con Calle 

Choquehuanca) 

2 Estrellas 

10105453332 Dia Y Noche Av. -Angamos Este Y Jr. Tacna Nro. 285 

Urb. -Barboncito (-También Jr. Tacna 115-

121) 

2 Estrellas 

20419450287 Hotel El Farolito Miraflores (Alt. Cuadra 3 de Av. José 

Pardo) 

2 Estrellas 

20383145997 Leon De Oro Inn & 

Suites 

Av. la Paz Nro. 930 3 Estrellas 

20507104755 Maria Luisa Pj. Tello Nro. 241 (Cdra.6 Av.Larco) 2 Estrellas 

10084865147 Hotel Atenas Jr. Junin Nro. 3358 Urb. Perú (A Espalda 

De La Cdra 33 Av. Perú) 

2 Estrellas 

20372362252 Girasoles Hotel Av. Diez Canseco Nro. 696 3 Estrellas 

20335065621 Hotel San Blas Av. Arequipa Nro. 3940 3 Estrellas 

20554141812 Casa Cielo Cal. Berlín Nro. 370 3 Estrellas 

20544043103 Hotel Suyay Miraflores (Esquina con Pasaje Tello Nro 

114) 

2 Estrellas 

20514352730 Habitat Hotel Av. Arequipa Nro. 5000 (Esq. Calle Piura) 3 Estrellas 

20492182061 Ferré Miraflores Miraflores (Altura Cdra 13 Av.Larco) 3 Estrellas 

10085638501 Ana Av. Miguel Ángel Nro. 595 Urb. Fiori 2da 

Etapa 

2 Estrellas 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Con los resultados de las entrevistas realizadas en el Capítulo II se demostró lo siguiente:  

 

− De los 69 hoteles entrevistados, 15 sólo cuentan con objetivos claros que permitan 

que los trabajadores tengan definida una misma meta y trabajen con el objetivo de 

cumplirla. Asimismo, sólo estos 15 hoteles mencionados evalúan estos objetivos 

con el fin de una retroalimentación constante. Sin embargo, 37 hoteles manifiestan 

que tienen objetivos, pero no se evalúan y; 17 hoteles no tienen objetivos 

planteados 

− Tan solo 8 hoteles entrevistados realizan estimaciones de demanda de los clientes 

que van a recibir mensualmente y trabajan con ese dato para su planificación de 

materiales y empleados. 

15509548380 Grimalni S Av. Arequipa Nro. 3964 (También 3966) 2 Estrellas 

10102719986 El Carmelo Hotel Jr. Fco Bolognesi Nro. 749 2 Estrellas 

20544846311 Acuarius Av. José Granda Nro. 3276 2 Estrellas 

20492673120 Antara Cal. Alcanfores Nro. 450 3 Estrellas 

20545224101 Hotel Peach Garden Jr. Trujillo Nro. 233 (a Media Cuadra del 

Puente Trujillo) 

2 Estrellas 

20511466203 Hotel Tac Av. Roosevelt Nro. 6160 Urb. Prolon De La 

Av. Benavides 

3 Estrellas 

20500452774 Imperium Hotel Jr. Cotabambas Nro. 306 2 Estrellas 

20504545416 Miraflores Suites 

Centro 

Av. Alfredo Benavides Nro. 1959 3 Estrellas 

20543631508 Hotel Color´S Av. Canadá Nro. 717 2 Estrellas 

20101670865 Olaya Av. Huaylas Nro. 710 3 Estrellas 
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− De los 69 hoteles entrevistados, 55 no trabajan con un control y seguimiento sobre 

el tiempo efectivo de trabajo que tiene cada uno de sus empleados destinados a 

realizar operaciones de Housekeeping. 

− 34 hoteles entrevistados manifiestan que no cuentan con clientes corporativos, 

extranjeros o personas que realizan viajes de negocios. Estos hoteles tienen 

mayormente clientes que acuden en pareja o personas solas. 

− En 12 hoteles entrevistados sólo se incrementa la demanda los fines de semana, 

estos establecimientos hoteleros se encuentran en distritos con un “bajo nivel 

socioeconómico” en Lima Metropolitana. 

− 32 hoteles entrevistados cuentan con habitaciones tipo Suite, estos hoteles son 

aquellos que se encuentran en distritos con un “alto nivel socioeconómico”. 

 

 

 

Figura N° 60: Respuestas de las preguntas específicas sobre PCP. Elaboración propia 
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4.1.3 Validación del Capitulo 3 

 

Para el desarrollo del Capítulo III se emplearon las siguientes herramientas relacionadas 

a la Gestión por Procesos, todo ello con el fin de estandarizar y ordenar los procesos 

propuestos. Con esto, se logró una mejor estructura del Modelo de Gestión así como la 

trazabilidad de ejecución de cada proceso planteado. Para esto, se empleó el Diagrama de 

“Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas y Clientes - SIPOC”, Flujograma de procesos 

y Procedimientos documentados. Asimismo, se diseñó una Ficha de indicadores para 

verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Finalmente, se diseñaron formatos 

para el registro de las tareas realizadas por cada proceso, de esta manera se cumple con 

la documentación de las actividades realizadas. 

 

Tabla N° 33 

Documentos entregados del Proyecto de Investigación por proceso propuesto 

Proceso Clase SIPOC 
Procedimiento  

Flujograma 

Ficha de 

Indicadores 
Formatos Programa 

Estimación de 

Arribos 
Clave Sí Sí Sí 

Control de ocupación de 

habitaciones y tiempos 

empleados 

- 

 

Planeamiento 

de Recursos 

Clave Sí Sí Sí 

Revisión de la 

infraestructura 

Administración de 

recursos 

Control de la cantidad 

óptima de personal 

Lista de requerimientos 

Ficha de requerimiento de 

personal operativo 

Programa de compra de 

productos de limpieza y 

artículos de cama 

Programa de revisión de la 

infraestructura 

Programa de asignación de 

personal de Housekeeping 

Programa de asignación de 

personal de recepción 

Revisión de 

Administración 
Estratégico No No Sí 

Seguimiento a acciones de 

mejora 
 

Evaluación y 

Control del 

Planeamiento 

Soporte No No Sí Listado de stock actual  

Nota: Elaboración propia 

 

4.2 Matrices de validación del proyecto de investigación 

 

En la validación del Proyecto de Investigación se solicitó el apoyo de profesionales 

nacionales y extranjeros a los cuales se les entregó una síntesis de los Capítulos I, II y III. 

Para la calificación se elaboraron distintas Matrices de Validación de acuerdo a la 

especialidad de cada profesional. Las matrices fueron las siguientes: 

• Matriz validadora de Planeamiento y Control de la Producción  
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• Matriz validadora de la implementación de Gestión por Procesos 

• Matriz validadora para los Dueños/Administradores de los Hoteles 

En todas las matrices se pidió calificar los siguientes puntos en común: 

- Nivel de aplicabilidad del Proyecto de Investigación. 

- Nivel de mejora en la productividad de las MYPES a partir de la implementación 

del Proyecto de Investigación.  

- Nivel de comprensión de los conceptos planteados de Gestión por procesos. 

- Nivel en el cual los indicadores reflejan la eficiencia del cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

4.2.1 Matriz para la validación : Planeamiento y Control de la 

producción 

Con la matriz de Planeamiento y Control de la Producción se busca ratificar los conceptos 

del proceso aplicados en el proyecto de investigación el cual es fundamental para el 

Planeamiento de recursos. La validación de este apartado del proyecto por parte de 

ingenieros especializados en Planeamiento apoyará a cristalizar conceptos y enfocar 

esfuerzos en la optimización de empleo de los recursos por parte de los hoteles MYPES. 

Para ello, se evaluaron los siguientes criterios adicionales: 

Para ello, en adición a los criterios en común, se evaluaron los siguientes puntos 

adicionales: 

1. El modelo propuesto permite una Gestión de la Mejora Continua 

2. El proceso de Planeamiento y Control de la producción apoya a formalizar 

a la micro y pequeña empresa 

3. El Modelo de Planeamiento y Control de la Producción planteado asegura 

el óptimo planeamiento de los recursos. 
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Figura N° 61: Matriz de Validación para especialistas en PCP. Elaboración propia 

 

 

4.2.2 Matriz para la validación : Gestión por procesos 

El propósito de esta matriz fue validar que en el Modelo propuesto se hayan empleado 

los conceptos relacionados a la Gestión por Procesos. Para ello, se evaluaron los 

siguientes criterios: 

1. El modelo propuesto permite una Gestión de la mejora continua 

2. El Proceso de Planificación y Control de la producción apoya a formalizar la 

micro y pequeña empresa. 

3. Nivel de empleo de las herramientas de Gestión por Procesos en el Proyecto de 

Investigación. 
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Figura N° 62: Matriz de Validación para especialistas en Gestión por Procesos. 

Elaboración propia 

 

4.2.3 Matriz para la validación : Dueños/administradores de hoteles 

Para los dueños de los hoteles o alto personal administrativo se buscó validar otro tipo de 

conceptos dentro del proyecto. Estas personas apoyarán a certificar si el contexto 

planteado sobre el sector hotelero en Lima Metropolitana se ajusta a la realidad de la 

ciudad. Además, con los conocimientos planteados para las micro y pequeña empresa se 

desea que dichas empresas se formalicen y desarrollen actividades acordes a una empresa 

con perfil exitoso y los dueños de los hoteles apoyarán a saber si todo lo planteado se 

puede concretar en sus labores del día a día. Para ello, se evaluaron los siguientes criterios: 

1. El modelo propuesto permite una Gestión de Mejora Continua 

2. El proceso del planeamiento y control de la producción apoya a formalizar a 

la micro y pequeña empresa 

3. Nivel de comprensión de la propuesta de mejora 

4. La investigación realizada refleja la situación actual del sector hotelero 
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Figura N° 63: Matriz de Validación para dueños de Hoteles. Elaboración propia 

4.3 Resultados de la validación – Planeamiento y Control de la 

Producción 

4.3.1 Emilio Gómez García – España 

 

• Información académica: 

- Ingeniero Industrial  

Universidad de Sevilla, España 

(1985 – 1992) 

- Diplomado en Alta Dirección de Empresas  

Instituto Internacional San Telmo, Sevilla, España 

(2001 – 2002) 

- Grado de Docencia del Doctorado, Dirección y Gestión de Empresas  

Universidad de Sevilla, España 

(2006 – 2007) 

- Certificado como PMP (Project Management Professional) 

Project Management Institute, España 
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(2013 – 2013) 

• Trayectoria profesional: 

- Consultor  

Price Waterhouse, España 

(1991 – 1993) 

- Jefe de Control de Producción 

Cristian Lay, España 

(1993 – 1994) 

- Director Master Gestión de Cadena de Suministro   

EOI Escuela de negocios, España  

(2009 -2012) 

- Profesor Titular y Coordinador del Área de Operaciones  

EOI Escuela de negocios, España 

(2000 – Actualidad) 

- Director General  

IMP Consultores de Operaciones SL, España 

(1994 – Actualidad) 

 

Figura N° 64: Fotografía - Emilio Gómez. 

Tomado de: Linkedin 
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• Matriz de Validación 

 

Figura N° 65: Matriz Validada por Emilio Gómez. Elaboración propia 

 

• Aporte 

La validación por parte del Ingeniero Emilio Gómez fue de gran importancia, ya que 

después de su evaluación, se siguieron sus recomendaciones basadas en revisar su artículo 

publicado llamado “Operaciones en empresas Hoteleras: Lean Services”. Los puntos por 

mejorar se encontraron en la definición de indicadores, los cuales fueron ajustados a un 

nivel más operativo. Además que se definió de una manera más clara la necesidad de los 

Hoteles para adaptar su capacidad de acuerdo a la demanda que estos tienen, la cual tiene 

una gran variabilidad dependiendo de su ubicación y época del año. 

4.3.2 Juan Carlos Vergara Schmalbach – Colombia : 

• Información académica: 

- Ingeniero Industrial 

Universidad Tecnológica de Bolivar, Colombia 

(1996 – 2001) 

- Especialización en Finanzas 

Universidad de Cartagena, Colombia 

(2001 – 2002) 
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- Magister en Administración 

Universidad Nacional de Colombia, Colombia 

(2006 – 2009) 

- Doctor en Ciencias Sociales 

Universidad de Zulia, Venezuela 

(2012 – 2015) 

• Trayectoria profesional 

- Jefe de Postgrados en la Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad de Cartagena, Colombia 

(2014 – 2016) 

- Docente – Investigador 

Universidad de Cartagena, Colombia 

(2005 – Actualidad) 

- Director de la Maestría de Gestión en Organizaciones 

Universidad de Cartagena, Colombia 

(2016, Actualidad) 

- Autor del libro Las pymes de la industria manufacturera en la ciudad de Cartagena 

(2009) 

- Autor del libro “Factores clave para la valoración de la calidad del servicio y 

satisfacción del cliente: modelos causales, desarrollo y evolución” (2012) 
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Figura N° 66: Fotografía - Juan Carlos Vergara.  

Tomado de: Linkedin 

 

• Matriz de Validación 

 

Figura N° 67: Matriz validada por  Juan Carlos Vergara. Elaboración propia 

 

• Aporte 

La validación del Ingeniero Vergara apoyó a saber que los formatos específicos para las 

pequeñas empresas tienen que ser sencillos y manejables para que ellas puedan adoptarlas 

en su trabajo operativo diario y sean de valor para estas compañías. Asimismo, indicó la 

importancia del planeamiento de la producción y, que en este caso, “la producción” se 

relacione al proceso de la habilitación de un dormitorio. Por otro lado, mencionó que se 
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verifique la estimación de demanda y que se definan periodos específicos de tiempo en 

los que la demanda va a cambiar y, con ello, saber la cantidad estimada que se necesitará 

como stock para cada insumo. A partir de lo mencionado se tienen los formatos 

planteados en este proyecto de investigación. 

4.3.3 Carlos Bustamante - Perú : 

• Información académica: 

- Magister, MBA Administración Estratégica de Empresas – Actividades y 

asociaciones: Integrante del Capítulo Perú Beta Gamma Sigma (Quinto superior) 

Centrum Católica  

2008 - 2011 

- Curso intensivo de comercio internacional 

Asociación de Exportadores - ADEX 

2011 

- Gestión estratégica del control logístico 

ESAN – Escuela de Administración de Negocios para graduados 

2008 

- Diplomado en Supply Chain Management 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

2006 

- Bachiller en Administración 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

1995 - 2002 

• trayectoria profesional: 

- Jefe de Inventarios  

CENCOSUD PERÚ S.A 
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Agosto 2003 – Marzo 2007 

 

Grupo retail propietario de las tiendas Wong y Metro y ventas cercanas a USD 1,000 

MM anuales. Actualmente forma parte del grupo CENCOSUD. 

Responsable del control de almacén en tiendas asignadas y ejecución de inventarios, 

realizando los controles y optimizaciones necesarias para el cumplimiento de 

objetivos de confiabilidad rotación y pérdidas. 

Implementación de cuadro de mando para indicadores de inventarios y stocks en 

tienda 

Elaboración de manuales y cursos de capacitación en inventarios, procesos y SAP/R3. 

- Jefe de Logística 

Cocina de Vuelo Docampo 

Marzo 2007 – Octubre 2007 

Responsable de planificación, programación y abastecimiento de insumos y 

suministros para planta de producción, liderazgo del equipo de las áreas de compras 

y almacén. 

- Analista de procesos de abastecimiento 

Edelnor 

Febrero 2008 – Noviembre 2008 

Integrante del equipo responsable de la implementación del Modelo de contratación 

con proveedores y contratistas 

Participación en negociación de contratos principales que representan USD 6MM 

anuales. 

Diseño e implementación de sistema para el análisis de costos 

- Comprador 

Edelnor 

Febrero 2008 – Abril 2011 

Elaboración de concursos de precios y licitaciones 
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Evaluación de propuestas técnicas y económicas 

Seguimiento de procesos de compras 

Implementación de indicadores para la administración de riesgos de los proveedores 

Seguimiento de las políticas de seguridad laboral establecidas para las actividades 

contratadas 

- Comprador Senior 

Aeropuertos del Perú 

Mayo 2011 – Julio 2012 

Adquisición de bienes y servicios para gerencias de mantenimiento, operaciones y 

comercial 

Estructuración de la red de distribución para bienes y servicios en doce ciudades del 

país 

Implementación de la herramienta electrónica de negociación con proveedores 

- Especialista de Aprovisionamiento 

Red de Energía del Perú 

Agosto 2012 – Septiembre 2015 

Líder en Proyecto Strategic Sourcing – Abastecimiento estratégico 

Compra y contratación de bienes y servicios 

Implementación de procesos de Homologación de Proveedores 

Elaboración de presupuesto operativo 

Estructuración y seguimiento a plan de compras 

- Docente  

Escuela de Postgrado Universidad San Ignacio Loyola 

2014 – Actualmente  

- Jefe de Compras, Almacén y Servicios Generales 

Fenix Power Perú S.A 

Septiembre 2015 – Actualmente 
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Líder en Implementación SAP Módulo MM 

Rediseño funcional del área de compras 

Reestructuración del almacén, incremento del 6% de confiabilidad del inventario 

Supervisión de SS.GG para sede principal y charla Chilca 

Mejoramiento de Políticas, Procedimientos y Revisión asociados 

- Coautor del libro: “Planeamiento estratégico de la Región Madre de Dios” Editorial: 

PUCP 

 

Figura N° 68: Fotografía – Carlos Bustamante 

Tomado de: Linkedin 

 

• Matriz de validación 

 

Figura N° 69: Matriz validada por Carlos Bustamante. Elaboración propia 

• Aporte 
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La puntuación más alta se dio en el Nivel de Aplicabilidad del Proyecto de Investigación, 

lo cual es importante pues evidencia que este podrá ser implementado por las MYPES. 

Los puntajes más bajos se dieron en los indicadores y en como el Modelo propuesto 

ayudaría en el Planeamiento de recursos. Lo mencionado se tomó en cuenta para las 

mejoras realizadas en los procesos claves: Estimación de la demanda y Planeamiento de 

Recursos. Asimismo, sugirió realizar mejoras en la Planificación estratégica de la 

producción para lo cual recomendó el siguiente libro: “Conceptos de Administración 

estratégica”. 

Las recomendaciones dadas también se relacionaron a la ausencia de bibliografía en el 

Resumen, lo cual se había decidido no incluir en la Síntesis entregada para no emplear 

muchas páginas.  

4.4 Resultados de la validación – Gestión por Procesos 

4.4.1 Adriana Castrillon – Colombia : 

• Información académica: 

- Administración de empresas 

CEIPA Business School, Colombia 

(1995 – 1998) 

- Especialización en Logística 

Universidad de Medellín, Colombia 

(2003 – 2004) 

- Maestría en Administración  

Universidad de Medellín, Colombia 

(2012 – 2013) 

- Diplomatura en Gestión por procesos 

Universidad Eafit, Colombia 

(2007 – 2007) 
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- Extensión Norma ISO 9001:2008 

Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia 

(2010 – 2010) 

- Evaluación por competencias 

Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia 

(2005 – 2005) 

• Trayectoria profesional: 

- Consultor AD-hoc 

Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia 

2005 – 2007 

- Docente de Pregrado – Curso: Producción 

Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia 

2005– 2009 

- Jefa de Departamento de Administración 

Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia 

1999-2017 

- Autora del libro: “Fundamentos Generales de administración” 

Editorial ESUMER, Colombia 

2014 

- Artículo publicado: “La gestión por procesos en las empresas de servicios” 

Escenarios, Empresas y territorios, Colombia 

2013 
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Figura N° 70: Matriz validada por Adriana Castrillón. Elaboración propia 

• Aporte: 

La validación de Adriana Castrillón fue de suma importancia ya que cuenta con 

experiencia en el sector de servicios y es una profesional especializada en la Gestión por 

Procesos. Asimismo, dentro de su calificación recomendó implementar en los procesos 

los principios de otras normativas ISO y gestionar la mejora de la rutina como un 

componente actitudinal de las personas. Estas recomendaciones permitieron realizar 

ajustes y mejora en los programas y procedimientos del Planeamiento y control de la 

producción. 

4.4.1 Rodolfo Filipini – Argentina : 

• Información académica: 

- Ingeniero Industrial 

Universidad Nacional de Mar de Plata, Argentina 

• trayectoria profesional: 

- Perteneciente al Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires: una entidad 

de Derecho Público, que regula el ejercicio profesional de la Ingeniería en el territorio 

de la Provincia de Buenos Aires. 

- Partícipe de programas del Centro de Ingenieros de Mar del Plata: El Centro de 

Ingenieros de Mar del Plata tiene como función la de fortalecer la comunicación entre 
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los profesionales de sus diferentes ramas. Realizar acciones que permiten el desarrollo 

creciente de los profesionales al mismo tiempo que genera encuentros de unión y 

progreso continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 71: Fotografía – Rodolfo Filipini  

Tomado de: Linkedin 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 72: Logo de Colegio de Ingenieros – Argentina.  

Tomado de: Página Web Colegio de Ingenieros de Bs. As. - Argentina 

 

 

Figura N° 73: Matriz validada por Rodolfo Filipini. Elaboración propia 
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• aporte: 

La validación de Rodolfo Filipini permitió conocer que la investigación había sido 

correctamente realizada. Asimismo, los puntajes registrados fueron positivos e 

indicaron que se debía reforzar el enfoque del Planeamiento y Control de la 

Producción en mejorar la calidad del servicio, además de incrementar la 

productividad. 

4.5 Resultados de la validación – Servicios y Sector Hotelero 

4.5.1 María Pilar Alberca Oliver - España : 

• Información académica: 

- Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad Complutense de Madrid, España 

- Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, España 

• TRAYECTORIA PROFESIONAL 

- Secretaria docente del Master Oficial de Economía – Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales 

Universidad Complutense de Madrid, España 

2010 – Actualmente 

- Secretaria adjunta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad Complutense de Madrid, España 

2009– 2013 

- En la actualidad,  imparte docencia en las siguientes asignaturas de la sección de 

Finanzas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

UNED: Dirección de la Producción  (Coordinadora), Planificación y Dirección de la 

empresa turística, Función productiva, dimensión y rentabilidad en las empresas de 

servicios (Coordinadora) 

- Investigación: Ha participado en Proyectos de Investigación competitivos y en 

Proyectos de Redes de Innovación Docente de la UNED. Es autora de libros y de 
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artículos en revistas especializadas. Ha participado en congresos nacionales e 

internacionales  relacionados con la empresa turística y con la Enseñanza virtual  y 

Educación Superior a Distancia.  

•  Matriz de Validación 

 

Figura N° 74: Matriz validada por María Pilar Alberca Oliver. Elaboración propia 

 

• Aporte 

La importancia de la validación de María Pilar Alberca se da debido a que se ha 

especializado en la realización de Proyectos de Investigación a sectores dedicados al 

servicio Hotelero así como de pequeñas empresas. Los puntajes dados fueron positivos, 

siendo los más altos los relacionados a la aplicabilidad del Modelo y la realización de la 

Mejora Continua, en los cuales resaltó la importancia del Planeamiento y control de la 

producción dentro del sector turístico y hotelero.  

4.5.1 Fortunato Contreras - Perú : 

• Información académica: 

- Licenciado en Administración, docente universitario y autor de libros.  

- Profesor de UNMSM encargado de la enseñanza de los cursos de “Administración de 

Unidades de Información”, “Planeamiento Estratégico”, “Marketing”, “Organización 

y Dirección” y “Asesoramiento de Tesis” 
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- Publicador de textos de consulta como: - “Planeamiento Estratégico en Bibliotecas y 

Centros de Documentación” (2004),  “Medición, evaluación y acreditación de la 

calidad de los servicios en las unidades de información” (2005). 

 

Figura N° 75: Fotografía – Fortunato Contreras.  

Tomado de: BibliosPb 

 

• Matriz de validación 

 

Figura N° 76: Matriz validada por Fortunato Contreras. Elaboración propia 
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• Aporte 

La respuesta del validador fue positiva debido a que, lo que se buscó desde un principio 

fue la validación del Modelo de Planeamiento y Control de la Producción, mas no del 

Proyecto de Investigación como procesos en general, por lo que la calificación total de 

4/5 dada al Planeamiento formulado fue recibida como un comentario positivo. 

 

4.6 Promedio de puntajes de validación 

 

De acuerdo a los criterios evaluados en general por los validadores se pudo hacer un 

comparativo de la percepción que tuvo cada uno sobre el Modelo de Planeamiento y 

Control de la producción propuesto, como se puede ver las menores puntuaciones se 

obtuvieron en los criterios: Incremento de productividad al aplicar el Modelo y en los 

Indicadores propuestos, dichos criterios fueron tomados en cuenta para las correcciones 

del presente modelo. 

 

Figura N° 77: Gráfico Radial de puntuación por criterios de validación. Elaboración 

propia 

 

Por otro lado, se obtuvo el promedio de calificación de cada criterio evaluado, el máximo 

puntaje se obtuvo en el Nivel de Aplicabilidad del Modelo, lo cual es un resultado positivo 

para lograr que el presente Proyecto sea empleado por los propietarios de las MYPES. El 
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puntaje más bajo se obtuvo en la definición de los indicadores, los cuales fueron 

posteriormente corregidos.  

 

 

Figura N° 78: Gráfico de barras de puntuación por criterios de validación. 

Elaboración propia 

 

Asimismo, se obtuvo un puntaje promedio de la calificación que cada validador le dio al 

tema en el que era especialista. Los especialistas de Gestión por Procesos otorgaron un 

puntaje promedio de 4.5 al siguiente criterio: “Se emplearon herramientas de Gestión por 

Procesos”. En consecuencia, se infiere que el modelo utiliza las técnicas propuestas por 

la Gestión por procesos, tales como el Diagrama SIPOC, Ficha de indicadores, 

Procedimientos, Flujograma, etc. Por otro lado, los especialistas en Planeamiento y 

Control de la Producción le otorgaron un puntaje promedio de 4 al criterio “Integración 

de los procesos de Planeamiento y Control de la Producción”; es decir, el Modelo de 

Gestión está formado por actividades y procesos básicos de PCP, lo cual valida su diseño. 

Por último, los especialistas en empresas de servicios y hoteles brindaron un puntaje 

promedio de 4.5 al criterio que califica como es que esta propuesta podía influenciar 

positivamente en la mejora de los procesos hoteleros.  
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Figura N° 79: Puntaje promedio de criterios específicos por clasificación del 

validador. Elaboración propia 

 

4.7 Matriz de Impacto - Leopold 

La matriz de impactos empleada para este proyecto de investigación es la Matriz de 

Leopold (Causa – Efecto) que se utilizó para identificar los impactos críticos que tendrá 

el proyecto de investigación luego de ser aplicado. Esta matriz de impactos ayuda a 

conocer los stakeholders claves y los factores principales a los cuales influenciará esta 

manera de gestionar las micro y pequeñas empresas del sector hotelero de Lima 

Metropolitana. Se realizó una matriz de impactos para todos los modelos involucrados en 

la propuesta de Gestión por Procesos a las micro y pequeñas empresas del rubro Hotelero 

de Lima. Esta matriz fue desarrollada con valores de magnitud e importancia.  
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Tabla N° 34 

Matriz de Impactos por procesos - General 

Nota: Elaboración propia 

 

Los stakeholders son los grupos de interés o individuos quienes pueden estar o ser 

afectados en consecuencia de los objetivos del proyecto de investigación (Mithcel 1997). 

Por ello, al analizar los impactos en la matriz de Leopold se podrá determinar el grado de 

beneficio de las micro y pequeñas empresas del sector hotelero de Lima Metropolitana y 

esencialmente su impacto frente a su comunidad de interesados. En sí, para el proyecto 

de investigación los stakeholders serían todas las personas, organizaciones o empresas 

que tienen interés en este proyecto de investigación. Por ello, se ha considerado 

importante tener en cuenta para la matriz de validación grupos de interés como las micro 

y pequeña empresa (MYPES), los clientes, los trabajadores, la sociedad y el estado. Por 

otro lado, para la matriz de Leopold es necesario establecer factores críticos para cada 

stakeholder ya que cada grupo de interés tendrá algún tipo de impacto de acuerdo con el 

ámbito donde se desarrollan. 
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Tabla N° 35 

Matriz de Impactos por PCP – Específica 

  
Modelo 

de PCP 

Calificación 

de Impacto 
Contingencia 

Mypes 

Económico 

2 

Negativo 

Se considera que el costo 

incurrido para implementar 

este proyecto mejorará la 

operatividad de la mype. Por 

consiguiente, este es un 

beneficio económico a 

mediano plazo. Sin embargo, el 

impacto inmediato es negativo 

con la consigna de recuperar la 

inversión en un regular plazo.  

3 

Operativo 
3 

 

 

3  

Tecnológico 

1 

Negativo 

Implementar a largo plazo un 

software de gestión hotelera el 

cual permita optimizar el 

control de datos. 
2 

Clientes 

Fidelización 
2 

 

 

2  

Satisfacción 
2 

 

 

2  

 
 
 

Trabajadores 

 
Crecimiento 

Laboral 

2 

 

 

2  

 
Bienestar Social 

1 

 

 

1  

Sociedad 

 
Ambiental 

1 

 

 

1  

 
Responsabilidad 

Social 

2 

 

 

2  

 
Empleo 

2 

 

 

2  

Estado  2   
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Económico 
2  

 
Legal 

2 

 

 

2  

Nota: Elaboración propia 

 

Las micro y pequeña empresa son aquellas organizaciones que se verían afectadas por el 

proyecto debido a que justamente esta investigación se encuentra elaborado para que las 

mypes puedan aplicar la propuesta de mejora a su operatividad diaria. Tras el 

planteamiento del modelo de planeamiento y control de la producción el factor económico 

en las mypes será beneficiado ya que con la eficiencia en los recursos las micro y 

pequeñas empresas no caerán en sobrecostos innecesarios. Asimismo, la operatividad de 

las mypes es el factor más favorecido porque con las herramientas usadas de Ingeniería 

Industrial se conseguirá una mayor productividad en cuanto al trabajo diario del personal 

de housekeeping y operarios del hotel. Sin embargo, el modelo de planeamiento y control 

de producción no intenta otorgar un nivel de tecnología alto para las mypes hoteleras, 

pero si se proyecta introducir poco a poco herramientas de software que ayuden al 

planeamiento de los recursos con los que trabajan los hoteles. 

Por otro lado, otros stakeholders considerados para la matriz de Leopold son los clientes 

que son las personas a quienes se les busca ofrecer un servicio de mayor valor. Con el 

modelo de planeamiento y control de la producción se busca mejorar la calidad de 

atención para los clientes teniendo siempre los recursos y requerimientos a tiempo para 

cuando el cliente lo requiera. El objetivo para con los clientes es elevar la satisfacción y 

percepción que tienen del servicio para conseguir que las personas que se alojan en el 

hotel se fidelicen con la microempresa a la cual están acudiendo. 

Los trabajadores de los hoteles también son interesados del proyecto de investigación 

debido a que tras la propuesta de mejora se busca que la micro y pequeña empresa crezca 

junto a sus trabajadores. Por consiguiente, los empleados de las mypes hoteleras tendrán 

mejores condiciones y oportunidades laborales que fortalecerán el crecimiento de ellos 

profesionalmente consiguiendo así un mejor estilo de vida para ellos y sus familias. 

Por otra parte, con el modelo de planeamiento y control de la producción se busca que las 

mypes se conviertan en empresas consolidadas y que se forjen empresas medianas que 

requieran más personal. Esto es un claro beneficio para la sociedad que está involucrada 

en el proyecto de investigación porque se pretende que las mypes puedan ser empresas 
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más organizadas y con mayor criterio de responsabilidad social. No obstante, con el 

modelo de pcp se aporta en un mínimo criterio al tema de conciencia ambiental que debe 

tener toda organización para con el planeta. Se puede rescatar que la planificación y 

eficiencia en los recursos aportaría a no comprar y desechar de más en los hoteles mypes; 

pero la sensación del proyecto es que a largo plazo las mypes tengas áreas desarrolladas 

por cada tema importante que debe tener una empresa, en este caso un área organizada 

que trabaje en temas de gestión ambiental. 

Por último, el estado es otro stakeholder del proyecto de investigación debido a que se 

busca que las micro y pequeñas empresas trabajen bajo regímenes legales y lleguen a 

formalizarse. Se pretende que con el proyecto de investigación las mypes trabajen bajo 

un modelo de planeamiento y control de la producción que aumente la productividad del 

hotel mejorando temas de planeamiento de demanda, planificación de la producción, 

coordinación del servicio y que las mypes tengan planificado como atacar la oferta de 

clientes. 
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Capítulo 5 – Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones : 

 

• Luego de la investigación realizada y data obtenida de distintas fuentes como el 

Ministerio de la Producción, BCR (Banco Central de Reserva) y APEIM (Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados) se concluye que las micro y 

pequeña empresas tienen una gran importancia en la economía del Perú ya que 

representan el 99.48% del total de las empresas peruanas y por ende un crecimiento 

de este grupo de empresas beneficiaría directamente en el crecimiento de Producto 

Bruto Interno del país. 

• El Producto Bruto Interno del Perú tuvo un crecimiento importante en los últimos seis 

(06) años. Sin embargo, a partir del año 2014 este crecimiento ha sido menor y esto 

acarrea a que los niveles de pobreza del país no hayan sido disminuidos 

considerablemente a partir del año en mención. Cabe considerar que el Producto Bruto 

Interno (PBI) y los índices de pobreza del Perú están estrechamente relacionados y 

tienen una variación directamente proporcional en los últimos años. 

• Se concluye que el sector servicios tiene el 54.1% de participación del Producto Bruto 

Interno en el 2017 del total de los sectores empresariales. Lo que significa que el 

sector servicios es el estrato empresarial más importante del Perú lo que hace más 

importante a este grupo de empresas que las empresas dedicadas a producción, 

extracción e impuestos. Asimismo las empresas dedicadas a brindar servicios 

conforman el 40% del total de las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 

que existen en el Perú. 

• Las micro y pequeñas empresas son las compañías de mayor cantidad en el Perú y el 

sector servicios el sector económico empresarial más importante del país. Dicho esto, 

mejorar la eficiencia operativa específicamente en este grupo de compañías sería de 

gran aporte para la economía peruana; por ello, el modelo de gestión se plantea en 

dicho rubro de empresas. 
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• El sector Alojamiento y Restaurantes posee el 7.2% de participación dentro del sector 

servicios en lo que respecta al Producto Bruto Interno (PBI) del 2015. Este sector es 

el sexto sector más importante dentro de servicios y se encuentra por debajo de 

Comercio y Transportes, estos últimos sectores tienen un gran nivel de informalidad. 

• El sector Alojamiento y Restaurantes es uno de los estratos empresariales con mayor 

crecimiento en los últimos años. Este sector empresarial se encuentra estrechamente 

ligado al Turismo en el país. Como es bien conocido, la excursión en el Perú está 

progresando sustancialmente con iniciativas importantes del gobierno peruano como 

la instauración de la Marca Perú. Por esta razón, el sector hotelero tiene una 

importante oferta ya que los turistas tienen cada vez mayor disposición por visitar el 

Perú. 

• El sector Alojamiento tiene un superior valor agregado bruto que el sector 

Restaurantes en los 4 trimestres del 2016; debido a ello, un modelo de gestión para 

este sector mencionado tendría un importante impacto en la economía peruana. 

• En Lima Metropolitana existen 5 categorías de hoteles. Las compañías de 2 y 3 

estrellas son las más numerosas debido a que, según la investigación realizada, son 

dichas categorías las que presentan una mayor demanda de clientes. Las dos 

categorías de hoteles mencionadas abarcan el 70% del total de hoteles formales de la 

ciudad limeña.  

• El 86% de los hoteles entrevistados no aplican ni conocen conceptos de Gestión por 

Procesos. Dicho esto, se evidencia una falta de planificación e implementación de 

herramientas de Ingeniería en su operatividad diaria. Asimismo, existe una falta de 

capacitación del administrador y de los trabajadores de las MYPES del sector 

hotelero. 

• Se concluye que para aumentar la productividad de los hoteles MYPES de 2 y 3 

estrellas de Lima Metropolitana se debe mejorar aspectos como la reducción de 

costos, se debe incrementar las ventas y mejorar la satisfacción del cliente. 

• El 64% de los hoteles entrevistados realiza sus compras en situaciones de 

desabastecimiento y sólo cuando necesitan un determinado producto. Los empresarios 

MYPES realizan las actividades de PCP basándose en su intuición, experiencia y 

conceptos erróneos. Esto ha conllevado a tener productos en sobre stock y también 
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productos en quiebre de stock que hicieron falta cuando se requería atender a un 

cliente. 

• El 72% de los entrevistados no tiene conocimiento sobre la demanda de arribos 

esperados para su hotel. Los hoteles MYPES de Lima tienen un histórico de ventas 

pero no lo usan para analizar y evaluar una demanda futura ni comportamientos 

estacionales de arribos. Dicha investigación apoyará a las MYPEs hoteleras a estimar 

la cantidad de arribos y planear eficientemente la cantidad de operarios que se necesita 

en cada época del año según las variaciones de demanda. 

• Se concluye que existe una estrecha relación entre la variación de demanda y el lugar 

geográfico (distrito) donde se encuentra ubicado un hotel. Esta relación también se 

encuentra en el tipo de cliente y el tipo de habitación según el distrito donde se 

encuentra cada MYPE dedicada al rubro hotelero. Los hoteles que están en zonas con 

estratos socioeconómicos bajos tienden a tener clientes en parejas y habitaciones 

simples. Los hoteles ubicados en zonas importantes y sobresalientes de la ciudad 

tienden a atender clientes ejecutivos y habitaciones tipo Suite y Suite VIP. 

• El Modelo de Gestión adapta los principios de PCP a la entrega de bienes intangibles 

en sus dos procesos claves: Estimación de arribos y el Planeamiento de Recursos. 

Estos dos procesos son muy importantes para una buena organización y 

administración de los recursos necesarios para producir el servicio. 

• El Modelo de PCP propuesto controla la cantidad de recursos (utensilios, mano de 

obra) necesarios para la entrega del servicio final, lo cual permite que se eviten los 

sobrecostos relacionados a estos factores. Dichos aspectos fueron validados por los 

expertos contactados. 

• Se concluye que el modelo de gestión de PCP tiene un gran nivel de aplicabilidad 

debido a que fue evaluado y validado por expertos en temas de Planeamiento y 

Control de Producción, Gestión por Procesos y personas dedicadas al sector hotelero. 

• La muestra de hoteles entrevistados permitió detectar factores que determinaron 

diferencias entre los tipos de servicio prestados en diferentes sectores, lo que se refleja 

en los procesos involucrados de PCP. Existen brechas socioeconómicas bien 

marcadas que tienen una relación directa con el servicio que ofrecen las micro y 

pequeñas empresas según la zona de la ciudad de Lima donde se ubican. 
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• Se concluye que, en la actualidad, los conceptos de Gestión por Procesos no son 

aplicados en la MYPES del sector hotelero. La adaptación eficiente de dicha 

herramienta mencionada de Ingeniería Industrial y, trabajar bajo ese tipo de gestión, 

beneficiaría a las MYPES y contribuiría a organizar y formalizar sus procesos para 

tener procedimientos, indicadores y actividades claramente definidas con el fin de 

mejorar su operatividad diaria. 

 

5.2  Recomendaciones : 

 

• Es necesario que los hoteles cuenten con un Modelo de Planeamiento y Control de la 

producción,  ya que de esta manera se podrá controlar la cantidad de productos que 

realmente se requiere comprar y así tener ahorros considerables. Además, al tener 

mapeada la demanda esperada se podrá tener un mayor control de la cantidad de 

personal de housekeeping que se debe de contratar.  

• En lo que respecta a la Estimación de arribos, se debe mantener un registro de los 

arribos y reservas mensuales. De esta manera, se podrá realizar una estimación de la 

demanda más precisa, la cual servirá como input para la realización del planeamiento 

de recursos. Asimismo, se podrá identificar en que periodos la demanda puede 

incrementarse o reducirse, de tal manera que la administración pueda anticiparse ante 

hechos desfavorables.  

• Se sugiere plantear una hora estándar de check-in y check-out dentro del primer turno 

del día y durante dichos acontecimientos realizar una limpieza general a las 

habitaciones del hotel, con el objetivo de concentrar un mayor número de personal de 

housekeeping en el primer turno del día y menos operarios en los dos turnos restantes. 

• Se recomienda que un hotel de 2 y 3 estrellas de Lima Metropolitana trabaje con 3 

horarios rotativos al día y que se administren las necesidades del capital humano 

según la demanda esperada para el mes, de tal manera que se pueda implementar un 

programa de contrataciones el cual vaya alineado a las necesidades del hotel y genere 

menores costos por personal. 

• Se debe analizar continuamente la situación económica del país con el fin de mantener 

actualizado el Modelo de gestión acorde a las necesidades del sector. 
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• Es recomendable tomar en cuenta la ubicación del Hotel al momento de diseñar el 

Modelo de Gestión de Planeamiento y Control de la producción, ya que el crecimiento 

del sector hotelero está altamente influenciado por el entorno de su locación. Por 

ejemplo: sector económico, tipo de cliente, negocios cercanos, etc. 

• Es de suma importancia que los micro y pequeños empresarios participen en los 

programas del Estado orientados a brindar los lineamientos necesarios para su 

formalización. Asimismo es necesario que las entidades gubernamentales se 

encarguen de implementar proyectos con el objetivo de incentivar la formación y 

crecimiento de estas organizaciones. 

• Se recomienda continuar con los estudios sobre el Planeamiento y Control de la 

producción aplicado a los servicios, así como al mercado hotelero. Actualmente, estas 

investigaciones han sido realizadas en países como España y Colombia.   

• Se recomienda que los administradores de los hoteles MYPES de Lima Metropolitana 

investiguen y evalúen la posibilidad de aplicar Gestión por Procesos en todas sus 

áreas, con el objetivo de  formalizar sus procedimientos y actividades core con las que 

podrán operar bajo una cultura de mejora continua.  
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Anexos: 

ANEXO N° 1: Ficha de indicador – Proceso Revisión de la administración  

 

1.Nombre: 

Cumplimiento de Revisiones por parte de la Administración 

2. Objetivo: 

Mantener a la Administración del Hotel informada sobre el cumplimiento de los programas de 

Planeamiento y Control de la Producción establecidos. 

3. Fórmula de Cálculo: 

% de revisiones= 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
× 100% 

4. Nivel de Referencia: 
 100% 
 Entre 90% - 100% 
 Menor que 90% 

 

5. Responsable de Gestión: 

Recepcionista/Encargado de Planeamiento 

6. Fuente de Información: 

• Programas de compra de productos de limpieza y artículos de cama 

• Programa de Revisión de la infraestructura 

• Programa de asignación de personal de housekeeping 

• Programa de asignación de personal de recepción 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual  

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Administración del Hotel 

10. Usuarios: 

Administración del Hotel 

11. Observaciones: 
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ANEXO N° 2: Procedimiento – Proceso Estimación de arribos  

 

 

TÍTULO: 

PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN 

DE ARRIBOS   

CÓDIGO: 

PRO-PCP-01 

VERSIÓN: 

1 

PAGINA 

1 de 2 

1. OBJETIVO  

Tener una estimación del número de habitaciones que se ocuparán en el plazo establecido con el fin de rea

lizar el planeamiento de los recursos necesarios para poder brindar el servicio. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento tiene un alcance de todas las actividades que se desarrollarán para estimar el número 

de arribos esperados empleando como input al registro histórico, factores externos, así como el número de 

reservas realizadas.  

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

− Registro de histórico de arribos  

− Control de ocupación de habitaciones (FOR-PCP-08) 

4. DEFINICIONES 

− Estimación: Aproximación elaborada a partir de datos históricos 

5. RESPONSABILIDADES 

La gerencia del Hotel se encargará de designar al responsable de realizar la estimación de arribos. Para el 

desarrollo de este procedimiento se está tomando al recepcionista. 

PROCEDIMIENTO 

a. Se revisará el Registro histórico de arribos y la cantidad de reservas realizadas y se estimará el nú

mero esperado de habitaciones en el Cuadro de control de ocupación de habitaciones (FOR-PCP-

08) tomando en cuenta las variaciones de la demanda que se pudieran dar de acuerdo a los siguie

ntes factores:  
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− Incremento en los fines de semana: Son los que se ubican en los distritos de bajo nivel socio

económico ya que la demanda se incrementa los fines de semana o en fechas donde las parej

as suelen acudir a estos recintos. 

− Incremento en feriados, fechas festivas, eventos sociales: Suele darse en meses como Enero, 

Julio y Diciembre generalmente en hoteles ubicados en distritos céntricos o turísticos.  

Si el índice de variación el número estimado y el registro histórico del mismo mes se encontrara f

uera el rango de  [0.75 y 1.25], se colocará en la columna del cuadro de control (FOR-PCP-08) y 

se notificará a Administración. 

6. APENDICES 

7. REGISTROS 

− Cuadro de control de ocupación de habitaciones (FOR-PCP-08) 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: Fecha: 

Nombre 

Cargo: PROPIETARIO DEL HOTEL 
07/06/2016 
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ANEXO N° 3: Formato - Control de ocupación de habitaciones  

 

 

 

"Nombre del Hotel"

Responsable del Registro:

Mes
Histórico de 

arribos

N° de 

Reservas

N° estimado de arribos 

(No incluye reserva)*

N° estimado de 

arribos total

Índice de N° estimado / 

N° Histórico 
(Rango admitido [0.75 - 1.25])

N° real de 

Habitaciones 

ocupadas

% de Exactitud 

de la Estimación
Observaciones o variaciones identificadas:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

(*) El número estimado se realiza en base a la experiencia e intuición del administrador o tomando como referencia el histórico de arribos

CONTROL DE OCUPACIÓN DE HABITACIONES

Estimación de arribos

COD: FOR-PCP-08
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ANEXO N° 4: Ficha de Indicador 1 – Proceso Estimación de arribos  

 
1.Nombre: 

Índice de ocupabilidad estimada 

2. Objetivo: 

Identificar la ocupabilidad estimada del número de habitaciones con las que cuenta el hotel 

3. Fórmula de Cálculo: 

Índice de ocupabilidad = 
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎(𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘−𝑖𝑛)

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑)
 

4. Nivel de Referencia: 
 Entre 65% - 100% 
 Entre 65% - 45%  

 menor que 45%  

(*) Basado en la ocupabilidad promedio de los hoteles en Perú 

5. Responsable de Gestión: 

Recepcionista 

6. Fuente de Información: 

• Procedimiento de estimación de arribos  

• Cuando de control de ocupación de habitaciones 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Bimestral 

9. Responsable del Reporte: 

Administración del hotel 

10. Usuarios: 

 Administración del hotel 

11. Observaciones: 
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ANEXO N°5: Ficha de Indicador 2 – Proceso Estimación de arribos  

1.Nombre: 

Porcentaje de Precisión de estimación 

2. Objetivo: 

Mantener en un porcentaje confiable de precisión en el número de arribos esperados 

3. Fórmula de Cálculo: 

Precisión de demanda pronosticada = |
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠
| ∗ 100 % 

4. Nivel de Referencia: 
 Entre 90% - 100% 
 Entre 80% - 90% 

 menor que 80%  
 

 

5. Responsable de Gestión: 

− Recepcionista del Hotel: Responsable de su ejecución 

− Administrador del Hotel: Responsable de su revisión 

6. Fuente de Información: 

• Procedimiento de estimación de arribos (PRO-PCP-01) 

• Control de ocupación de habitaciones (FOR-PCP-08) 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Responsable del proceso de Estimación de arribos 

 

10. Usuarios: 

 Dueño y Administrador del Hotel 

 

11. Observaciones: 
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ANEXO N°6: Procedimiento – Proceso Planeamiento de Recursos  

 

 

TÍTULO: 

PROCEDIMIENTO DE 

PLANEAMIENTO DE RECURSOS   

CÓDIGO: 

PRO-PCP-02 

VERSIÓN: 

1 

PAGINA 

1 de 2 

1. OBJETIVO  

Realizar un planeamiento de los recursos necesarios para poder brindar el servicio de hospedaje a la cantid

ad de arribos esperados. 

2. ALCANCE 

Incluye a todas las actividades del Planeamiento de recursos para abastecer una habitación, tener en buenas 

condiciones la infraestructura y contar con la cantidad adecuada de mano de obra.. En el caso que el 

establecimiento ofrezca otro paquete de servicios se deberá de realizar el ajuste del presente Procedimiento. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

− Programa de compras de recursos de limpieza y artículos de cama (FOR-PCP-07) 

− Cuadro de control de ocupación de habitaciones (FOR-PCP-08) 

− Programa de revisión de la infraestructura (FOR-PCP-09) 

− Programa modelo estándar de Asignación de personal de Housekeeping (FOR-PCP-10) 

4. DEFINICIONES 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

La administración se encargará de realizar esta actividad o de encargar a un personal del hotel de dich

as tareas. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

El Planeamiento se realizará para: Recursos para una habitación, Infraestructura y Personal requerido: 
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6.1. Infraestructura: Se verificará que la infraestructura del hotel esté en óptimas condiciones para opera

r de acuerdo al Programa de revisión de la infraestructura (FOR-PCP-09), el cual indica la periodicidad de 

la revisión de cada ítem. Se deberá avisar a la administración en caso se encuentre una falla.  

6.2. Recursos para abastecimiento de una habitación: El personal designado se guiará del Programa de 

compra de productos de limpieza y artículos de cama (FOR-PCP-07) para solicitar que se realicen las com

pras necesarias. El control de los productos empleados cuya demanda variará de acuerdo al número de arri

bos al hotel (Por ejemplo: detergente, jabones, papel higiénico, etc.) se hará en el formato Administración 

de recursos (FOR-PCP-05), en el cual se ingresará el producto, la presentación en la que se compra (tamañ

o de lote) y el tiempo en que demora en llegar el pedido (la medición se dará en días o semanas). Los cálc

ulos se realizarán de manera semanal donde se tomará en cuenta lo siguiente: 

− Producto y Tamaño de lote: Nombre de cada producto y la presentación en la que se debe de com

prar (Por unidad, docena, caja, entre otros).   

− Lead Time: Número de semanas que demora en adquirirse cada producto a partir de la Orden de 

Compra. 

− Inventario Inicial: Cantidad y presentación de los productos disponibles (esta información será en

viada en el formato Listado de Stock inventario inicial (FOR-PCP-01) 

− Estimación: Se completará con la cantidad de cada producto que se espera utilizar de acuerdo al n

úmero estimado de arribos calculado.  

− Pedido: Es el cálculo que determina la cantidad de cada producto que debe pedirse para el siguie

nte periodo. Para obtener este número se resta el Inventario inicial (c) con la Estimación (d). Es d

e suma importancia emplear el inventario inicial para abastecer la demanda con el fin de no conta

r con productos almacenados. 

− Inventario final: Este número se obtendrá restando el Pedido (e) con la Estimación (d) y sirve par

a conocer la cantidad de cada producto que estará disponible para el siguiente periodo y el cual se 

considerará como Inventario inicial.   

La información de la cantidad de requerimientos se emitirá a la persona encargada de las compras y almac

én de productos en el formato Lista de requerimientos (FOR-PCP-02) 

6.3. Personal requerido: El Planeamiento del personal requerido por turno se realizará de manera mensu

al en el formato “Control Cantidad óptima de personal” (FOR-PCP-06). El personal encargado ingresará e

sta información y la formula emitirá el resultado de la cantidad de personal que se necesita para un mes. E

n caso se necesite un incremento o reducción de personal se enviará la Ficha de requerimiento de personal 

operativo (FOR-PCP-03) al personal encargado de realizar las contrataciones. 
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REGISTROS 

Aprobado por: Fecha: 

Nombre 

Cargo: PROPIETARIO DEL HOTEL 
07/06/2016 
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ANEXO N° 7: Programa de compra de productos de limpieza y artículos de cama 

 

 

 

 

Producto
Frecuencia 

de compra
Presentación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Detergente Semanal Bolsa 9kg X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Limpia Vidrio Mensual Galón 5L X X X X X X X X X X X X

Desinfectante Mensual Galón 5L X X X X X X X X X X X X

Escobas Variable Unidad

Trapeadores Mensual 24 u

Franelas Mensual 24 u X X X X X X X X X X X X

Recogedores Variable Unidad

Guantes de latex Mensual 100 u X X X X X X X X X X X X

Bolsas de basura Mensual 100 u X X X X X X X X X X X X

Baldes Variable Unidad

Cubrecolchón Semestral 40 u X X

Fundas para almohada Semestral 80 u X X

Juego de sábanas Semestral 40 u X X

Almohada Semestral 80 u X X

Frazada Semestral 40 u X X

Toalla Mensual 40 u X X X X X X X X X X X X

Jabón Mensual 100 u X X X X X X X X X X X X

Papel Higiénico Mensual 100 u X X X X X X X X X X X X

Programa de compra de utensilios de limpieza y artículos de cama

Limpieza

Cama

Baño

COD: FOR-PCP-07

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

"Nombre del Hotel"
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ANEXO N° 8: Programa de Revisión de la infraestructura 

 

 

 

Ítem Revisión Responsable Fecha Observaciones Fecha Observaciones Fecha Observaciones Fecha Observaciones Fecha Observaciones Fecha Observaciones

1
Estado de sábanas, almohadas, 

cama

2 Estado de duchas, baño

3 Estado de cañerías

4
Estado de paredes (fachada, 

pintura, etc)

5
Estado de ventanas (Cortinas, 

lunas)

6
Estado de pisos (alfombras, 

losetas, etc)

7 Estado de puertas

8 Estado de cámaras de vigilancia

9
Estado de equipos (TV, 

computadoras,teléfonos, etc)

10
Estado de muebles (recepción, 

habitaciones, etc)

11 Otros

"Nombre del Hotel"

5° Bimestre 6° Bimestre

COD: FOR-PCP-09PROGRAMA DE REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre
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ANEXO N° 9: Formato – Listado de Inventario Inicial  

 

“Nombre del Hotel” Listado de Inventario Inicial COD: FOR-PCP-01 

 

Productos (Nombre, marca) Presentación Cantidad 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fecha: 

 

 

 

__________________________                              __________________________ 

         Firma de Emisor                                                       Firma de Receptor 
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ANEXO N°10: Formato – Administración de recursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes

Fecha de realización:

Producto
Tamaño de 

Lote
Lead Time Semana 1 2 3 4

Detergente 9kg 0 Inventario Inicial 

Estimación

Pedido

Inventario Final

"Nombre del Hotel" COD: FOR-PCP-05Administración de Recursos
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ANEXO N°11: Formato – Control de la cantidad óptima de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Arribo diario estimado en el ___ turno

Reservas diaria en el ____ turno

Demanda diaria en el ___ turno

Demanda Por Periodo Promedio

Tiempo de limpieza de habitación

Tiempo requerido en otras actividades por 

habitación (botar basura, l levar utensil ios, gestionar 

l impieza de sábanas, etc)

Tiempo total requerido por habitación

Demanda diaria en el 1er turno

Tiempo requerido por turno / hombre

Tiempo fijo de limpiar infraestructura (pasil los, 

ventanas, paredes, adornos)

Tiempo total requerido

Minutos laborables

Hombres requeridos

Tiempo de limpieza de habitación

Tiempo requerido en otras actividades (botar basura, 

l levar utensil ios, gestionar l impieza de sábanas, etc)

Tiempo total requerido por habitación

Demanda diaria en el 1er turno

Tiempo requerido por turno / hombre

Tiempo fijo de limpiar infraestructura (pasil los, 

ventanas, paredes, adornos)

Tiempo total requerido

Minutos laborables

Hombres requeridos

Tiempo de limpieza de habitación

Tiempo requerido en otras actividades (botar basura, 

l levar utensil ios, gestionar l impieza de sábanas, etc)

Tiempo total requerido por habitación

Demanda diaria en el 1er turno

Tiempo requerido por turno / hombre

Tiempo fijo de limpiar infraestructura (pasil los, 

ventanas, paredes, adornos)

Tiempo total requerido

Minutos laborables efectivos

Hombres requeridos

minutos - hombre / turno

minutos - hombre / turno

habitaciones / turno

minutos - hombre / turno

Hombres requeridos para el _______ turno 

minutos - hombre / habitación

minutos - hombre / habitación

minutos - hombre / habitación

Nota*: Los minutos laborables por turno son 

390 debido a que se considera que cada 

operario tiene el derecho de 90 minutos de 

descanso. Asimismo, se estima que cada 

operario de housekeeping tenga un tiempo 

efectivo de trabajo de 360 minutos (6 horas)

habitaciones / turno

minutos - hombre / turno

Minutos / turno

Hombres Requeridos

minutos - hombre / turno

minutos - hombre / habitación

minutos - hombre / habitación

minutos - hombre / habitación

Minutos / turno

"Nombre del Hotel FOR-PCP-06CONTROL DE LA CANTIDAD ÓPTIMA DEL PERSONAL

Minutos / turno

Hombres Requeridos

minutos - hombre / habitación

habitaciones / turno

minutos - hombre / turno

minutos - hombre / turno

minutos - hombre / turno

Hombres Requeridos

minutos - hombre / habitación

minutos - hombre / habitación

minutos - hombre / turno
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ANEXO N° 12: Formato – Lista de requerimientos  

 

 

“Nombre del Hotel” Listado de requerimientos COD: FOR-PCP-02 

Productos 
(Nombre, marca) 

Presentación Cantidad 
Fecha requerida de 

entrega 

    

    

    

    

    

    

    

− Fecha: 

 

 

__________________________                              __________________________ 

         Firma de solicitante                                                  Firma de encargado  

                                                                                                  de Compras 
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ANEXO N° 13: Formato - Ficha de requerimiento de personal operativo 

 

“Nombre del Hotel” 

COD: FOR-PCP-03 

Responsable: 

Fecha de revisión: XX/XX/XX 

Ficha de requerimiento de Personal Operativo 

Marcar con (X): 

Solicitud de: ____ Incrementar                ____ Disminuir 

Nombre del puesto:  

Cantidad requerida:  Cantidad actual:  

Justificación 

De acuerdo a la estimación de la demanda y el planeamiento de recursos, se requiere 

INCREMENTAR/ DISMINUIR el personal tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Duración de la contratación o de la necesidad de contar con menor personal 

• Turnos a los que aplica 

• Otros 

 

 

Nombre del encargado de registro: 

Fecha: 

 

 

 

 

__________________________                              __________________________ 

      Firma de Responsable                                       Firma de Recepción RR.HH 
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ANEXO N° 14: Ficha de Indicador – Proceso Planeamiento de recursos 

 

1.Nombre: 

Efectividad del planeamiento de recursos 

2. Objetivo: 

Contar con cero No Conformidades provenientes de problemas de abastecimiento de recursos. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Efectividad del Planeamiento = |
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑜𝑠|𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑜𝑠|𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
| × 100% 

 

 

4. Nivel de Referencia: 

  Entre 90% y 100% 

  Entre 90% y 80% 

  Menor a 80% 
 

 

5. Responsable de Gestión: 

Recepcionista/Encargado de Planeamiento 

6. Fuente de Información: 

• Registro de Planeamiento FOR-PCP-01 y FOR-PCP-02 

• Registro de Incidencias  

 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Semanal  

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Recepcionista/Encargado de Planeamiento 

10. Usuarios: 

 Dueño y Administrador del Hotel 

11. Observaciones: 
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ANEXO N° 15: Formato - Seguimiento a acciones de mejora: 

 

“Nombre del Hotel” 

COD: FOR-PCP-04 

Responsable:  

Seguimiento a Acciones de Mejora 

Indicador 
Resultado vs. 

Meta 

Propuesta de 

Mejora 

Fecha de 

Realización 
Comentarios 

Número de No 

conformidades 

registradas 

  
 

 

Precisión de la estimación 

de arribos esperados 

  
 

 

Revisión de la 

administración 

    

Acciones de Mejora 

realizadas 

    

     

     

     
   

 
 

Nombre del encargado de registro: 

Fecha: 

 

 

 

 

__________________________                              __________________________ 

         Firma de encargado                                                  Firma de Administrador  
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ANEXO N° 16: Ficha de indicador – Proceso Evaluación y control del planeamiento  

1.Nombre: 

Realización de Acciones correctivas 

2. Objetivo: 

Lograr un seguimiento que permita velar por el cumplimiento de las acciones correctivas 

propuestas 

3. Fórmula de Cálculo: 

% de mejoras = 
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100% 

 

4. Nivel de Referencia: 
 100% 
 Entre 90% - 100% 
 Menor que 90% 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Recepcionista/Encargado de Planeamiento 

6. Fuente de Información: 

• Planes de Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual  

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Recepcionista/Encargado de Planeamiento 

10. Usuarios: 

 Dueño y Administrador del Hotel 

11. Observaciones: 
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