
La tercerización de servicios en la industria
hotelera y su aplicación en el contexto peruano

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Balbín Córdova, Valeria Jimena; Toro Pérez, Sussan del Pilar

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:25:35

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/654054

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/654054


1  

 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN EN HOTELERÍA Y TURISMO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE HOTELERÍA Y ADMINISTRACIÓN 

La tercerización de servicios en la industria hotelera y su 

aplicación en el contexto peruano 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 
Para optar el Grado de Bachiller en Hotelería y Administración 

 

 

 
 

AUTORAS 

 

Balbín Córdova, Valeria Jimena (0000-0003-2729-6940) 

Toro Pérez, Sussan del Pilar (0000-0001-5798-060X) 

 

ASESORA 

 

Rivas Medina, Ana Cecilia (0000-0002-1425-1818) 

 

 

 
Lima,  11 de diciembre de 2020 



2  

La tercerización de servicios en la industria hotelera y su aplicación 

en el contexto peruano 

Balbín Córdova, Valeria 

Jimena Toro Pérez, 

Sussan del Pilar 

 
Carrera de Hotelería y 

Administración Facultad de Administración en 

Hotelería y Turismo Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

 
RESUMEN 

A pesar de la vasta información que se encuentra sobre los beneficios e inconvenientes que la 

tercerización de servicios puede generar en las empresas, se sabe poco acerca de la tercerización 

de servicios en el sector hotelero peruano. La presente investigación se centra en el análisis de 

los elementos a favor y en contra de la tercerización en la industria hotelera y su desarrollo en 

el contexto peruano. La metodología empleada fue la revisión bibliográfica que se complementa 

bajo un enfoque cualitativo exploratorio mediante una entrevista a profundidad a dos expertos 

en la gestión de hoteles. Los resultados encontrados demuestran que existen ciertas actividades 

hoteleras que se tercerizan con mayor frecuencia en el Perú debido a que representan un ahorro 

en costos y gastos de capital, tales como las áreas de entretenimiento (spa y gimnasio), eventos, 

lavandería, seguridad y mantenimiento, y en menor grado las áreas de housekeeping y 

Alimentos & Bebidas. Asimismo, se tercerizan estas actividades debido al alto grado de 

especialización que requieren, que no se relacionan con las actividades principales del hotel y 

que pueden ser realizadas por empresas tercerizadoras. En tanto, existen otras actividades como 

la recepción, concierge y personal de botones que no son aconsejables tercerizar debido a que 

son actividades claves para el hotel y son consideradas front of the house, es decir, aquellas que 

tienen contacto directo con los clientes e inciden en la reputación del mismo. 

 

Palabras clave: Tercerización de servicios, gestión hotelera, subcontratación, intermediación 

laboral. 
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The outsourcing of services in the hotel industry and its application in 

the Peruvian context 

 

ABSTRACT 

 

Despite the vast information found on the benefits and drawbacks that outsourcing services can 

generate in companies, little is known about outsourcing services in the Peruvian hotel sector. This 

research focuses on the analysis of the elements for and against outsourcing in the hotel industry 

and its development in the Peruvian context. The methodology used was a bibliographic review that 

is complemented under an exploratory qualitative approach by an in-depth interview with two 

experts in hotel management. The results found show that there are certain hotel activities that are 

outsourced more frequently in Peru due to the fact that they represent savings in costs and capital 

expenditures, such as entertainment areas (spa and gym), events, laundry, security and maintenance, 

and to a lesser degree the cleaning areas and A & B. Likewise, these activities are outsourced to the 

high degree of specialization they require, which are not related to the main activities of the hotel 

and which can be carried out by outsourcing companies. Meanwhile, there are other activities such 

as reception, concierge and bell staff that are not advisable to outsource because they are key 

activities for the hotel and are considered front of the house, that is, they are the people who have 

direct contact with customers and affect its reputation. 

 

Keywords: Outsourcing of services, hotel management, subcontracting, labor intermediation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La gran competencia que existe actualmente en las empresas, las obliga a buscar formas 

de reducir costos y mejorar sus productos o servicios. Una forma de hacerlo es tercerizando 

aquellas actividades que giran en torno y son necesarias para desarrollar las actividades 

principales del rubro de negocio (Hodari, Waldthausen & Sturman, 2013). La tercerización 

consiste en delegar a otras empresas o personas, la ejecución de actividades (materiales o 

inmateriales), que antes eran realizadas de manera directa por la empresa a través de sus 

trabajadores. Así también, este término puede tener otras denominaciones como outsourcing, 

subcontratación, externalización, triangulación y deslaboralización (Salazar, 2017). También se 

puede decir que este proceso de tercerización implica transferir las actividades a una fuente 

externa (Espino y Chung, 2014). Sin embargo, esta puede ser arriesgada ya que la tercerización 

puede ser costosa de revertir y pueden resultar en una pérdida de competencias que son 

importantes para la empresa. Pudiendo tener un impacto negativo en el la gestión de personal, 

ya que podría generar una mayor rotación y una menor productividad (Lamminmaki, 2011). 

En la industria hotelera, la tercerización es una estrategia frecuente ya que en muchos 

casos los proveedores ofrecen servicios que cubren prácticamente todas las actividades 

necesarias para la actividad hotelera, como lavandería, limpieza, mantenimiento, personal de 

eventos, etc. Esta amplia gama de actividades que realizan los hoteles, la gran cantidad de 

trabajadores involucrados, y la naturaleza cambiante de la demanda hacen que las operaciones 

hoteleras sean aptas para la tercerización (Zoghbi y Ting, 2016). 

Muchos gerentes de hoteles se inclinan hacia la tercerización ya que estas conducen a 

los hoteles a tener operaciones más eficientes debido a la especialización de los proveedores en 

estos servicios; del mismo modo, existe una reducción de costos ya que el hotel no tiene que 

preocuparse por invertir en maquinaria, capacitaciones, entre otros. Si bien, la tercerización 

dentro de un hotel es una estrategia que tiene beneficios positivos, no está exenta de riesgos 

(Elhoushy, Elbayoumi and Agag, 2019). Las empresas pueden perder el control sobre los 

servicios tercerizados, llegando a depender excesivamente de ellos. La tercerización de ciertos 

servicios también puede poner en riesgo información sensible de la organización que puede ser 

usada de forma negativa por el proveedor (Espino y Chung, 2014). 

De igual modo, es importante resaltar que la tercerización de servicios es una práctica 

que se lleva a cabo en los hoteles en todo el mundo por los distintos beneficios que tienen. Uno 

de estos beneficios consiste en concentrar la atención de la empresa en las actividades más 
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importantes y que agregan valor. Asimismo, los hoteles tercerizan personal para poder obtener 

mano de obra más especializada a un menor costo (Muggasa, 2015). 

Si bien existe mucha información sobre las ventajas y desventajas de la tercerización en 

el rubro hotelero, se ha identificado que no existe ningún estudio específico desarrollado para 

el Perú y que vincule las características propias de la tercerización en hoteles. Un punto de 

partida existente en el país es la Ley 27626 que regula la actividad de las empresas especiales 

en servicios y de las cooperativas de trabajadores que se rige para todas las industrias del país 

y que a través de su artículo 11 permite dividir la tercerización en servicios temporales, servicios 

complementarios y servicios especializados. Por otro lado, es importante resaltar que cada país 

cuenta con leyes diferentes y formas distintas de dividir la tercerización. 

Tomando en cuenta que existe un vacío de conocimiento respecto a la tercerización en 

la hotelería peruana, se realiza el presente estudio que analiza los aspectos positivos y negativos 

(ventajas y desventajas) de la tercerización en el sector hotelero mundial. Así mismo, la 

comprensión de este tema ayudará a determinar los beneficios y perjuicios para un hotel que 

busque tercerizar servicios en el Perú. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se basa en una revisión bibliográfica descriptiva a partir de la consulta 

de distintas fuentes académicas, principalmente artículos científicos, tesis, libros y otros 

recursos de información. Para la selección de las fuentes bibliográficas se tuvieron en cuenta 

tres criterios. El primero corresponde a la antigüedad de la publicación, las fuentes consultadas 

fueron preferentemente las publicadas durante los últimos siete años. El segundo criterio hace 

referencia a las bases de datos consultadas, siendo priorizados los artículos en revistas 

científicas de bases de datos reconocidas como Scopus. Por último, el tercer criterio tiene 

relación con el cuartil (Q) al que pertenecen las revistas científicas, pues la selección se centró 

principalmente en los cuartiles Q1 y Q2. Cabe mencionar, que la consulta de todas estas fuentes 

académicas se realizó durante el periodo de agosto y diciembre del año 2020. 

El carácter de la revisión bibliográfica fue de tipo descriptivo. El enfoque descriptivo 

ofrece al lector una puesta al día sobre conceptos relevantes en áreas que están en constante 

evolución (Vera, 2009). En este sentido, a pesar de que la tercerización tiene sus inicios allá en 

los años sesenta, es una práctica de la cual poco se conoce en el sector hotelero peruano. Es por 

tanto, que esta investigación busca revisar la información existente de la tercerización de 

servicios en el rubro de la hotelería a nivel mundial para poder identificar la similitud de las 

condiciones bajo las cuales ciertas actividades de servicios podrían o no ser tercerizadas en los 

hoteles peruanos. 

Adicional a ello, con la finalidad de tener información relevante acerca de la 

tercerización de los servicios en el sector hotelero de acuerdo a la perspectiva peruana, se realizó 

una investigación cualitativa de carácter exploratorio, donde se aplicó una entrevista a 

profundidad a dos expertos en la gestión de hoteles de grandes cadenas. Para la elección de los 

entrevistados se tuvieron en cuenta dos criterios. El primero corresponde al grado de 

experiencia en el manejo y administración de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, el cual debe ser de 

por lo menos 10 años. El segundo criterio hace referencia a la posibilidad de acceso al 

entrevistado. En este sentido, se llevaron a cabo dos entrevistas el 5 de noviembre el 2020 y 

tuieron como finalidad explorar la posición de los entrevistados frente a la posibilidad de 

implementar la tercerización de servicios en los hoteles. Así también, conocer las ventajas y 

desventajas de aquellas actividades que actualmente ya se tercerizan en los hoteles peruanos. 

Como instrumento metodológico se aplicó una guía de pautas (ver Anexo 1). Cabe destacar que 

las entrevistas fueron semiestructuradas, lo cual permitió una mayor flexibilidad al momento 

de realizar las preguntas porque se incluyeron preguntas adicionales surgidas en el momento.  
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Junto a esto, durante la entrevista se empleó la técnica del laddering. Esta técnica le permite al 

entrevistador hacer preguntas y contra preguntas de manera sistemática para poder profundizar 

en las respuestas (Pinto, 2018). 

La investigación se centra en la pregunta principal ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de la tercerización de servicios que se identifican en la industria hotelera bajo la 

perspectiva peruana? 

De esta pregunta, se derivan tres preguntas secundarias: i) ¿Qué se conoce acerca de la 

tercerización de servicios en la industria hotelera con énfasis en el Perú? ii) ¿Cuáles son las 

ventajas de la tercerización de servicios que se identifican en la industria hotelera bajo la 

perspectiva peruana? iii) ¿Cuáles son las desventajas de la tercerización de servicios que se 

identifican en la industria hotelera bajo la perspectiva peruana? 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

La tercerización 

Según la Organización Internacional del Trabajo, la tercerización se define como una 

modalidad que tienen las empresas para comprar bienes y servicios a proveedores externos, en 

vez de producirlos ellos mismos (OIT,2020). 

La tercerización implica confiar a otras empresas, el cumplimiento de actividades 

(materiales o inmateriales), que antes eran efectuadas de forma directa por la compañía por 

medio de sus trabajadores. Así también, este término puede tener otras denominaciones como 

outsourcing, subcontratación, externalización, triangulación y deslaboralización (Salazar, 

2017). En tanto, Tariq, Bashir y Ghuzanafar (2016) sugieren que la palabra outsoucing se 

origina de otras dos, out que significa exterior y source que significa recurso u origen; y en 

términos comerciales, esta palabra significaría las actividades que son obtenidas fuera de la 

empresa. 

Sin embargo, es preciso mencionar que la práctica de la tercerización también ha 

recibido distintas críticas, ya que puede ser una práctica fraudulenta, puesto que muchas de las 

empresas lo utilizan para evadir responsabilidades, y especialmente para pagar menores montos 

por concepto de remuneración y beneficios laborales (Polo, Zeitoune, Lisboa & Vásquez, 

2017). En Alemania, en el 2020, se puso en evidencia las malas prácticas laborales llevadas a 

cabo por Tönnies, el mayor productor de carnes en dicho país. Esta firma subcontraba 

trabajadores del este de Europa para laborar bajo condiciones precarias, puesto que no se les 

reconocía sus derechos laborales, no tenían derecho de opinión en la empresa y se les pagaba 

menores montos por remuneración que sus pares contratados. Por lo cual, la práctica de la 

subcontratación se establece como la compra de personas a través de una empresa 

subcontratadora, dado que estas son consideradas como materiales, debido a que las empresas 

registran estos costos como material y no como costos de personal (DW Documental, 2020). 

Así también, esta práctica es criticada en el sector minero del Perú. Un estudio realizado 

a trabajadores mineros subcontratados en el país, determinó la existencia de una asociación 

entre el desarrollo de la enfermedad de neumoconiosis y el haber trabajado 10 o más años en 

una empresa tercerizadora. Esto se debe principalmente a que los mineros tercerizados o bien 

no cuentan con los implementos de seguridad debidos o deben usar implementos que se 

desgastan muy pronto o deben ser ellos mismos quienes deben proveerselos (Cáceres-Mejía, 

Mayta-Tristán, Pereyra-Elías, Collantes & Cáceres-Leturia, 2015). 
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En el Perú, existe un marco legal que regula las actividades relacionadas a la 

tercerización de servicios u outsourcing. En primer lugar se identificó el artículo 11 de la Ley 

27626 – Ley de intermediación. Esta ley regula las actividades de las empresas especiales de 

servicios y de las cooperativas de trabajadores. 

Artículo 11 (Ley 27626) 

 
11.1 Las empresas de servicios temporales son aquellas personas jurídicas que contratan 

con terceras denominadas usuarias para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus 

actividades, mediante el destaque de sus trabajadores para desarrollar las labores bajo el 

poder de dirección de la empresa usuaria correspondientes a los contratos de naturaleza 

ocasional y de suplencia previstos en el Título II del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

11.2 Las empresas de servicios complementarios son aquellas personas jurídicas que 

destacan su personal a terceras empresas denominadas usuarias para desarrollar 

actividades accesorias o no vinculadas al giro del negocio de éstas. 

11.3 Las empresas de servicios especializados son aquellas personas jurídicas que brindan 

servicios de alta especialización en relación a la empresa usuaria que las contrata. En este 

supuesto la empresa usuaria carece de facultad de dirección respecto de las tareas que 

ejecuta el personal destacado por la empresa de servicios especializados (Ley Nº 27626, 

2002, art.11). 

Por otro lado, se encuentra la Ley 29245- Ley que regula los servicios de tercerización. 

Esta ley que regula los casos en que procede la tercerización, los requisitos, derechos y 

obligaciones. Así también, establece las sanciones que se pueden aplicar a las empresas que 

desnaturalizan la aplicación de este modelo de vínculo empresarial. 
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Tercerización de servicios en la industria hotelera 

 

En el caso de la hotelería, existen varios beneficios ligados al outsourcing de funciones 

no centrales. Entre estos se puede destacar la fuerza laboral altamente especializada, la 

prestación eficiente de servicios, el costo reducido de la prestación de servicios, la puntualidad 

de la entrega y la flexibilidad operacional. Sin embargo, también existen dificultades y desafíos 

ligados al tema. Dentro de estos se puede resaltar el riesgo de perder datos confidenciales, la 

pérdida de gestión, posibles retrasos e imprecisiones en el resultado de trabajo, costos ocultos 

e inconvenientes legales, poca comprensión compartida del contrato, pérdida de talento clave, 

la falta de habilidades requeridas del personal y el choque de culturas entre la empresa que 

proporciona el servicio de tercerización y el hotel (Chibili, 2016). 

A continuación, la Tabla N° 1 muestra tanto las actividades con mayor probabilidad de 

ser subcontradas en los hoteles, como las de menor probabilidad. 

Tabla N°1 Actividades hoteleras que tienen mayor y menor probabiblidad de ser subcontratadas 
 

Actividades que tienes mayor probabilidad 

de ser subcontratadas 

Actividades que tienes menor 

probabilidad de ser subcontratadas 

 Lavandería 

 Mantenimiento de piscinas 

 Mantenimiento de terrenos / gestión 

de paisajes 

 Mantenimiento de equipos 

 Restaurante / Servicio de alimentos 

 Pintura 

 Algunos contratos de 

mantenimiento, especialmente aire 

acondicionado y calderas 

 Relaciones públicas y marketing 

 Mantenimiento de ascensores 

 Personal de botones 

 Housekeeping 

 Front desk 

 Operaciones de central telefónica 

 Concierge 

 Recepción 

 

 

La Tabla N° 1 sigue en la siguiente página... 
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...la Tabla N° 1 continúa de la página anterior. 

 

Actividades que tienes mayor probabilidad 

de ser subcontratadas 

Actividades que tienes menor 

probabilidad de ser subcontratadas 

 Arreglos florales

 Gestión de ingresos

 Tecnología de la información

 Reservas

 Gestión de proyectos

 Proyectos de capital

 Muebles, accesorios y compra de 

equipos

 Compra de suministros operativos

 Soporte de mesa de ayuda

 Gestión del programa de 

fidelización

 Gestión de distribución

 Cuentas

 Servicio financiero

 

Fuente: Chibili (2016). Elaboración propia 

 

 

Las actividades básicas como las áreas de recepción, mantenimiento, Alimentos & 

Bebidas, marketing y ventas tienen menor grado de tercerización. En cambio, las áreas de 

lavandería, formación, animación y seguridad tienen un mayor grado puesto que son 

consideradas actividades periféricas. En el caso del área de mantenimiento, los autores sugieren 

que es un área altamente tercerizada debido al alto conocimiento específico, habilidades 

determinadas y recursos que el hotel no posee, además afirman que tercerizar esta área genera 

una ventaja competitiva. Asimismo, a pesar que el área de selección de personal es considera 

una actividad periférica no tiene un nivel alto de tercerización. Esto puede deberse a que no 

existen empresas que brinden ese servicio de forma adecuada (Espino- Rodríguez & Ramírez-

Fierro, 2017). 
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Según Canalís (2014), la externalización de servicios en España era una situación que 

estaba en aumento. En el 2014, el 30% de los servicios ya eran externalizados y se pronosticaba 

que para el 2020 esa cifra aumentaría a un 60%. Asimismo, destacó que los principales servicios 

a externalizar son, la lavandería, la limpieza de pisos, mantenimiento, restauración e incluso la 

recepción. Sin embargo, Hinojosa (2015) especificó que en España el servicio de la recepción 

aún no se considera externalizable, aunque reconoció que en Francia ya se están presentando 

casos de externalización de esta actividad. 

Un estudio realizado en Tanzania acerca de la externalización de servicios en hoteles, 

concluyó que la seguridad, el ocio, la restauración, la lavandería, la compra y la limpieza en 

seco son los servicios más externalizados por los hoteles en Tanzania. Además, el estudio 

aseguró que los hoteles en Tanzania llevan a cabo muchos servicios de forma interna lo que les 

genera un mal desempeño. Junto a esto, se destacó que un cambio en la estructura y concepto 

de servicio y la externalización de algunos servicios aumentaría la calidad del servicio del hotel, 

los estándares, la eficiencia e incluso la rentabilidad (Mugassa, 2015). 

Por otro lado, otro estudio realizado en Egipto acerca de la tercerización de servicios 

hoteleros, determinó que había distintos niveles de externalización en los hoteles (El-Houshy, 

El-Dmerdash& El-Said, 2016). En el primer nivel, los servicios más externalizados incluyeron 

la instalación de softwares, el control de plagas, la inspección de calidad, servicios de limosina 

y club de salud. En el caso de los resorts también se incluyó los servicios de animación y 

transporte del personal. En el segundo nivel, dentro de los servicios medianamente 

externalizados se encontraron el mantenimiento y actualización de software, limpieza de rutina, 

marketing, reservas, nómina, servicios florales, diseño, mantenimiento de ascensores y equipo 

audiovisual. Por último, en el tercer nivel, dentro de los servicios menos o nunca externalizados 

incluyeron la capacitación, seguridad, investigación de satisfacción del cliente, reclutamiento, 

gestión de residuos, jardinería/paisajismo, mantenimiento de piscinas, lavandería, 

mantenimiento de aire acondicionado, housekeeping, contabilidad, botones y concierge. 

 

Factores que motivan la tercerización de servicios en hoteles 

 

Los patrones de demanda volátiles, la alta intensidad laboral del sector, el alto contenido 

de mano de obra relacionado con varias actividades hoteleras y la necesidad de proporcionar y 

administrar servicios complejos dentro de una instalación generan que cada vez más hoteles de 
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lujo tomen la decisión de subcontratar sus servicios auxiliares.(Hodari, Waldthausen & 

Sturman, 2013 y Lamminmaki, 2011). 

Junto a ello, Lemus (2018) destaca que las características intrínsecas del sector hotelero 

son la estacionalidad, los rápidos crecimientos del sector, la presión sobre los costos, la 

globalización, entre otras. Respecto a esto último, Canalís (2014) afirma que una de las 

principales razones que llevan a la subcontratación es el ahorro de costos laborales, el cual se 

puede situar entre un 15% y 30%. Ahora bien, una nota realizada por el diario digital Digitalsur 

en el 2018, aclaró que los motivos para subcontratar o tercerizar servicios no se relacionan con 

el ahorro de costos, sino con el acceso a recursos y conocimientos de expertos con los que no 

cuenta la empresa. 

Por otro lado, en un estudio realizado en 100 hoteles australianos se identificaron 20 

factores que impulsan a los hoteles a tercerizar una actividad en específica o a realizarla in 

house. Algunos de estos factores se relacionan con la Teoría de Economía de los Costos de 

Transacción (ECT), mientras algunos pocos con la Teoría de la Agencia y el resto se relaciona 

con razones más diversas. 

La teoría del ECT plantea que una empresa se organiza de tal forma que se puedan 

minimizar los costos de transacción. La teoría del ECT se centra en los costos que una empresa 

tiene tanto al comprar insumos como para ofrecer productos o servicios. Esta teoría se basa en 

tres atributos de transacción y dos supuestos comportamentales. Respecto a los atributos se hace 

referencia a la frecuencia, la incertidumbre y la especificidad de activos. Por otro lado, respecto 

a los supuestos comportamentales se destaca la racionalidad limitada y el oportunismo (Tello- 

Gamarra, Hernani-Merino & Límaco-Mamani, 2017). 

En tanto, la Teoría de la Agencia incentiva a las empresas a separar la propiedad y el 

control de la empresa, es decir, cuando una empresa a través de un contrato compromete a un 

agente a desarrollar una actividad a su favor, delegando la toma de decisiones y la autoridad al 

agente. Así también, esta teoría se ha empleado para discutir los aspectos que se basan en dos 

o más actores como en el modelo de negocio de franquicia, fusiones, adquisiciones o el 

comportamiento oportunista entre un gerente y sus subordinados (Sanfelix & Puig, 2018). 

A continuación, la Tabla N°2 detalla los factores motivadores para tercerizar una 

actividad o para realizarla in house. 
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Tabla N°2 Principales factores motivadores para tercerizar o realizar una actividad hotelera “in 

house” 
 

 Factores que motivan la 

 

tercerización 

Factores que motivan la realización 

 

de las actividades in house 

Teoría de 

Economía de los 

Costos de 

Transacción 

(ECT) 

 Ahorro en costos 

 

 El hotel es grande y puede 

negociar condiciones de 

tercerización convenientes 

 Las empresas 

tercerizadoras gestionan 

mejor la volatilidad y la 

imprevisibilidad 

 La coordinación y el tiempo de 

la actividad son esenciales para 

el éxito del hotel 

 La reputación del hotel podría 

verse dañada 

 La empresa tercerizadora podría 

actuar en su propio interés 

 El hotel puede lograr economías 

de escala 

 Es complicado contratar 

actividades impredecibles 

 Es complicado estimar el 

desempeño de la empresa 

tercerizadora 

 Las empresas tercerizadoras 

pueden sentirse expuestas a una 

posible pérdida de inversión 

Teoría de la 

Agencia 

 Confiar el riesgo a la 

empresa tercerizadora 

 Transferir el riesgo a la 

empresa tercerizadora por 

la naturaleza impredecible 

de la actividad 

 

La Tabla N° 2 sigue en la siguiente página... 
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...la Tabla N° 2 continúa de la página anterior. 

 

 Factores que motivan la 

 

tercerización 

Factores que motivan la realización 

 

de las actividades in house 

Origen más 

diverso 

 Flexibilidad 

 

 Eludir gastos de capital 

 

 Facilita la expansión rápida 

 

 Las empresas 

tercerizadoras pueden 

ofrecer un mejor servicio 

 Otros hoteles lo tercerizan 

 Las actividades son esenciales 

para el hotel 

 Podría existir una cultura 

organizacional incompatible 

 Es complicado encontrar a una 

empresa tercerizadora confiable 

Fuente: Lamminmaki (2011). Elaboración propia. 

 

 

Un estudio realizado en Lituania sobre la tercerización de servicios determinó que en la 

industria del turismo y hotelería a diferencias de otras como la de negocios o transportes, se 

tercerizan en su gran mayoría actividades consideradas no esenciales. Igualmente, este estudio 

estableció que las principales causas para tercerizar en el sector turístico hotelero se debe a la 

reducción de costos, a la especialización del proveedor de servicios, a la volatilidad de la 

demanda y al deseo de reducir cargas administrativas (Dudė & Žitkienė, 2019). 

 

Tercerización de servicios en hoteles peruanos 

 

Como parte del estudio de la tercerización de servicios en hoteles peruanos, se detalla el 

proceso de tercerización de servicios del área de eventos del hotel Casa Andina Premium 

Miraflores. La información que se presenta fue obtenida a través de una entrevista que se realizó 

a Walter Acuy Torres, quien es el jefe y encargado del área de eventos del hotel (Acuy, 2019).  

El área de eventos del hotel Casa Andina Premium Miraflores cuenta con personal 

permanente pero requiere de personal eventual (tercerizado) para cumplir con la demanda de 

eventos mensual. Es por tal motivo, que el hotel suele tercerizar entre una y dos personas para 

los eventos de la mañana y una persona para los de la tarde-noche; siendo las empresas Count 

y Peter Pascual las que mayores probabilidades de ser elegidas tienen. 



18  

Del mismo modo, uno de los factores de decisión para elegir a la empresa se basa en la 

calidad de servicio de los meseros. Acuy subrayó que el tipo de evento influía en la decisión de 

elección de la empresa tercerizadora. En este sentido, seleccionaban una empresa en particular 

porque les brindaba personal más capacitado para el montaje (mano de obra) de los eventos, y 

para otros eventos que requerían personal más capacitado en el tema de servicios (dominio de 

inglés) elegían a otra empresa. 

A partir de las entrevistas realizadas como parte de la investigación, se identificó que en 

muchos de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, las principales áreas del hotel a tercerizar son 

entretenimiento (spa y gimnasio), eventos, lavandería, seguridad y mantenimiento. Por otro 

lado, uno de los participantes indicó que incluso hay hoteles peruanos que tercerizan el área de 

Housekeeping, mientras que el otro participante aseveró que hay hoteles que tercerizan el área 

de Alimentos y Bebidas (A & B). Asimismo, ambos participantes estuvieron ampliamente de 

acuerdo en que el principal factor que impulsa a tercerizar los servicios, de las áreas 

previamente mencionadas, se relaciona con los costos, es decir, los hoteles tercerizan porque 

de esta forma pueden reducir sus costos operacionales. Asimismo, otro de los factores que 

impulsan a tercerizar se relaciona con la especialización, es decir, que las empresas 

tecerizadoras conocen muy bien el manejo de ciertas actividades específicas. Tal es el caso  del 

área de mantenimiento, el cual requiere trabajos técnicos muy concretos como el mantenimiento 

de equipos ascensores, aire acondicionado, entre otros. 

 

Ventajas de la tercerización de servicios en la industria hotelera 

 

La tercerización en los hoteles puede traer beneficios económicos, tecnológicos y 

estratégicos. Por un lado, puede beneficiar a la empresa brindándole un costo más bajo de 

producción en comparación a la producción interna. Esto se debe a la especialización con la 

que cuentas los proveedores. Por otro lado, la tercerización se considera como una herramienta 

estratégica para obtener una ventaja competitiva debido a que el hotel solo tiene que 

concentrarse en las actividades más importantes mientras se subcontratan las actividades 

secundarias a especialistas externos (Elhoushy, Elbayoumi & Agag, 2019). 

Tercerizar algunos servicios o mano de obra trae consigo una reducción de costos 

importante para la empresa, que se encuentran entre un 12% y 20% en promedio. Esto se debe 

a que existen actividades que son muy costosas de realizar por un hotel, razón por la cual los 

muchos administradores optan por tercerizarlas y en algunos casos hasta ofrecerlas en 
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concesión a otras empresas como es el caso de bares o restaurantes, obteniendo un porcentaje 

de las ventas y una utilidad fija por el costo de alquiler (Alpiste, Carpio y Coll, 2015) 

Existen razones tanto tácticas como estratégicas para decidir tercerizar. La razón táctica 

se basa principalmente en la reducción de costos. Mientras que, la razón estratégica implica 

mejoras en las operaciones tanto en actividades periféricas como aquellas que agregan valor a 

la empresa (Hodari, Waldhautsen & Sturman ,2013). 

Del mismo modo, las principales ventajas para que un hotel opte por tercerizar sus 

servicios se relacionan con la especialización, la disciplina del mercado, la flexibilidad y el 

ahorro de costos. (Lamminaki, 2009). Así también, la tercerización puede permitir a las 

empresas brindar un mejor servicio, producir un mejor producto y trabajar de forma más 

eficiente (Elhoushy, Elbayoumi & Agag, 2019). 

Los hoteles que tercerizan determinadas competencias, suelen obtener dos beneficios: 

la eficacia, en vista de que las funciones realizadas por empresas externas tienden a tener un 

mejor resultado y muchas veces acceso a habilidades de clase mundial, ya que estas son expertas 

en el campo en el que se les contrata y a la vez, brinda una garantía de que la operación 

externalizada tendrá los mejores estándares de calidad; y una mayor rentabilidad, ya que los 

costos de tercerizar un proceso son menores a los que tendría que incurrir la empresa si llevara 

a cabo el proceso por si misma (Galván, 2017). 

Otra ventaja de tercerizar, es que esta provee estabilidad en la gestión. Esto se ve 

reflejando ya que, por ejemplo, una empresa contrata personal para realizar actividades que 

forman parte del proceso productivo o importante. Si este trabajador decide retirarse y dejar de 

trabajar en la empresa, esto supone perdidas ya que esta persona se lleva consigo los recursos 

dedicados a su capacitación, por esto es que tercerizar ofrece un mayor control sobre el 

desempeño de estas actividades y su nivel de calidad. Por otro lado, esta práctica permite 

reasignar recursos y mano de obra a otras funciones más estratégicas, y eso da lugar a una mayor 

flexibilidad de costos y a una mayor posibilidad de agregar valor en las actividades propias del 

negocio; esto libera a la empresa de la carga de mantener departamentos que no son parte de su 

core business (Galván, 2014) 

La tercerización de servicios ayuda a que el riesgo del negocio sea compartido, esto se 

debe a que el proveedor internaliza la necesidad y compromisos del cliente, por ende, se 

convierte en el socio estratégico del hotel. Esto genera que ambos trabajen juntos para obtener 

un beneficio mutuo y así el hotel puede obtener un servicio de mayor productividad a un menor 

costo. Del mismo modo, proporciona una garantía de servicio ya que durante el contrato se 
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especifican las expectativas de calidad del servicio, este acuerdo identifica quien es el 

responsable de medir la calidad y evaluar el control de la misma, eso demuestra que la eficacia 

mejorará sustancialmente (Advincula, Asenjo y Celis, 2019) 

 

Ventajas de la tercerización de servicios en hoteles peruanos 

 

A partir de la experiencia de los participantes de las entrevistas, se identificó que la 

ventaja más importante de la tercerización en los hoteles peruanos, es la reducción de costos, 

ya que al entregar las actividades que no son esenciales a otras empresas, reducen gastos 

importantes. Del mismo modo, uno de los participantes mencionó que otra ventaja es la 

especialización y garantías, esto quiere decir que el hotel ya no tiene que tener a un personal 

especial y capacitado en ciertas áreas como mantenimiento, ya que existen empresas que se 

especializan en el tema, y también es importante mencionar que muchos aparatos como los 

ascensores cuentan con garantías, por lo que los únicos autorizados en repararlos son técnicos 

de la misma empresa. 

Por último, otro de los participantes mencionó que el riesgo es compartido, esto quiere 

decir que el éxito de la empresa y los resultados no benefician a una sola empresa, si no a ambas, 

razón por la cual las dos empresas deben de trabajar de la mano para poder obtener resultados 

positivos. 

Desventajas de la tercerización de servicios en la industria hotelera 

 

La tercerización puede ser arriesgada, puesto que puede significar decisiones costosas 

de revertir. Además, sugiere que puede impactar de forma negativa en el personal de gestión, 

ya que puede resultar en una mayor rotación, una menor productividad y una baja moral; 

además, puede haber un descenso en la satisfacción laboral. Por otro lado, también es 

importante mencionar que la empresa se siente expuesta ya que siempre existe una amenaza a 

la confidencialidad y a la seguridad de la información interna, que puede ser usada en forma 

negativa por el proveedor o puede ser divulgada por los trabajadores tercerizados(Hodari, 

Waldhautsen & Sturman, 2013). 

La tercerización puede implicar mayores costos de transacción en comparación con la 

producción interna. Esto se debe a la necesidad de coordinar, monitorear y controlar al 

proveedor de servicios. Existen dos tipos principales de costos: directos e indirectos. Los costos 

directos son los tangibles que son fáciles de medir, incluyen el costo de realizar el servicio que 
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se está subcontratando. Los costos indirectos, son muy difíciles de medir e incluyen gastos que 

la organización debe asumir, como honorarios legales para desarrollar nuevos contratos, 

asistencia a los empleados y honorarios por desplazamiento debido a la reasignación o 

terminación del trabajo (Elhoushy, Elbayoumi & Agag, 2019). 

Algunos servicios de subcontratación ponen en riesgo la confianza y la cooperación de 

los trabajadores. Esto se debe muchas veces a que el personal interno trabaja directamente con 

los pares externos que están mal pagados y son objetivos de riesgos laborales, del mismo modo, 

suelen tener que afrontar la percepción de trabajar en un lugar precario e inseguro. Esta práctica 

puede generar una inseguridad laboral en los trabajadores contratados directamente por el hotel, 

ya que sienten que sus labores pueden ser tercerizadas en cualquier momento, disminuyendo su 

desempeño laboral (Ming, Ruiz & Zoghbi, 2019). 

Los gerentes a menudo han citado la pérdida de control como una de las razones 

principales para no subcontratar. Esta pérdida de control va en relación al manejo de los 

estándares, que son sumamente importantes para mantener el prestigio y la imagen del hotel 

(Edem & Kwesi, 2013). 

Los hoteles tienen la intención de ganar flexibilidad como resultado de la tercerización, 

sin embargo, corren el riesgo de volverse dependientes de otra empresa proveedora, o de la 

empresa encargada de brindar los servicios que se van a terceriza, esto es un problema ya que 

a la larga genera que pierda su poder en el campo organizacional (Tildiz and Hatun, 2014). 

 

Desventajas de la tercerización de servicios en hoteles peruanos 

 

A partir de la experiencia de los participantes de las entrevistas, se identificó que los dos 

están de acuerdo con que una de las desventajas de la tercerización en los hoteles peruanos, es la 

falta de confianza y control que se podría tener sobre el personal tercerizado, ya que, al no tener 

información exacta de cada uno, se pondría en riesgo la seguridad de los clientes y los procesos 

internos. 

Del mismo modo, uno de los participantes mencionó que otra desventaja a tomar en 

cuenta seria que el dueño del hotel o la empresa no recibirían la misma utilidad, ya que habría 

procesos que generan ingresos, que serían realizados por parte de la empresa tercerizadora. 

Por último, otro de los participantes mencionó que esta práctica, podría generar un clima 

laboral tenso, ya que en muchos casos los trabajadores permanentes del hotel se sienten con 

mayor poder que los tercerizados, esto genera que los dos no alineen sus intereses para lograr 

objetivos comunes, y que así el hotel se vea perjudicado. 
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4. DISCUSIÓN 

 

Después de analizar los resultados, se identifica que la tercerización es un práctica usual 

llevada a cabo en distintas industrias. Esto se debe a los beneficios que genera, de los cuales se 

destaca principalmente la reducción de costos y la alta especialización. Sin embargo, algunas 

de las empresas que tercerizan servicios también han sido señaladas como aquellas que buscan 

evadir responsabilidades y pagar menores montos por concepto de remuneración y beneficios. 

Se ha determinado que existen tanto actividades que tienen mayor probabilidad de ser 

tercerizadas como otras que son menos probables. Respecto a las actividades más tercerizadas, 

son aquellas consideradas periféricas y que generalmente requieren una mayor especialización. 

Dentro de las cuales se pueden destacar el servicio de lavandería, mantenimiento, restauración 

y reservas. En tanto, las actividades que no suelen ser tercerizadas son la  recepción, concierge, 

personal de botones y housekeeping. Sin embargo, dependiendo del país y del contexto propio 

del hotel los servicios tercerizados pueden variar. Tal es el caso de Egipto, donde el servicio 

de lavandería tiene una menor tendencia a ser tercerizado. En el caso de los resorts ,existen 

otros servicios como el de animación o transporte de personal que son usualmente tercerizados. 

Respecto a los factores que motivan la tercerización, estos pueden estar relacionados 

con la Teoría del ECT, la Teoría de la Agencia y con otros orígenes más diversos. En primer 

lugar, en relación a los factores que se relacionan con la Teoría del ECT, se destaca el ahorro 

en costos, la volatilidad que puede ser mejor gestionada por las empresas tercerizadoras y las 

mejores condiciones que puede negociar un hotel de mayor tamaño. En segundo lugar, la 

transferencia de riesgo a la empresa tercerizadora es un factor que se vincula con la Teoría de 

la Agencia. 

Finalmente, existen otros factores que motivan la tercerización como la flexibilidad, la 

evasión de gastos de capital por parte del hotel o un mejor servicio brindado por parte de la 

empresa tercerizadora. 

Igualmente, se ha identificado un marco legal que regula las actividades relacionadas 

con la tercerización de servicios en Perú. Por un lado, se encuentra la Ley 27626- Ley de la 

intermediación , la cual regula las actividades de las empresas especiales de servicios y de las 

cooperativas de trabajadores. Mientras que, la Ley 29245- Ley que regula los servicios de 

tercerización, regula los casos en que procede la tercerización, los requisitos, derechos y 

obligaciones. 

En relación a las áreas que se tercerizan en los hoteles peruanos se destacan las 

siguientes, entretenimiento (spa y gimnasio), eventos, lavandería, seguridad y mantenimiento; 
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y en menor grado las áreas de housekeeping y A & B. Por otra parte, se destacan tres principales 

factores que propician la tercerización de servicios en los hoteles peruanos. En primer lugar, el 

factor de ahorro en costos relacionado a la Teoría del ECT. Esto se debe a que los hoteles logran 

tener ahorros de costos en planilla, puesto que se reducen la planilla de personal (eventos, 

housekeeping). En segundo lugar, se logran disminuir los gastos de capital, es decir, aquellos 

activos fijos como maquinarias o equipos especializados (spa, lavandería). Por último, otro 

factor que se identificó se asocia con la especialización. Esto se debe a que las empresas 

tercerizadoras brindan un servicio experimentado y competente en ciertas actividades que no se 

relacionan con el core business del hotel (alojamiento), en este caso se destacan las áreas de 

mantenimiento y seguridad. 

Por otro lado, se identificó que respecto a las ventajas y desventajas que exponen los 

autores, se encontró que sus opiniones son muy parecidas o hacen referencias a los mismos 

temas. También es importante mencionar que se encontró una mayor cantidad de ventajas, lo 

que se debería a: los autores se han enfocado más en el estudio del lado positivo de la 

tercerización o se han realizado pocos estudios a profundidad sobre el lado negativo de realizar 

esta práctica. 

En cuanto a ventajas, se identificó que la tercerización es una herramienta estratégica 

que se utiliza para poder obtener una ventaja competitiva, ya que se tercerizan las actividades 

secundarias, para que así el hotel pueda enfocarse en las actividades principales o en su core 

business; del mismo modo, esta práctica genera mejoras en las operaciones, ya sean periféricas 

o las que generan valor a la empresa. 

Asimismo, tercerizar tiene como ventaja la especialización ya que se realiza el contrato 

con empresas que son expertas en el campo en el que se les contrata y a la vez brinda una 

garantía de que estas operación tendrán los mejores estándares de calidad, además que provee 

estabilidad en la gestión, cuestión que se ve reflejada en que ya no tienen que capacitar ni gastar 

en la especialización del personal contratado por parte del hotel, quien posteriormente podría 

optar por dejar la empresa, llevándose todo lo aprendido y generando una pérdida para el hotel. 

Igualmente, tercerizar algunos servicios o mano de obra traen consigo una reducción de 

costos considerable para la empresa, que podría llegar a ser hasta del 20%. Esto se debe a que 

existen actividades que son muy costosas de realizar por un hotel; del mismo modo, esta 

práctica genera una mayor rentabilidad ya que los costos de tercerizar un proceso son menores 

a los que tendría que incurrir la empresa si llevara a cabo el proceso por sí misma. 
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Por último, se identificó que la tercerización de servicios ayuda a que el riesgo del 

negocio sea compartido, ya que el proveedor internaliza las necesidades y compromisos del 

cliente, por ende, se convierte en el socio estratégico del hotel. Esto genera que ambos trabajen 

juntos para obtener un beneficio mutuo y así el hotel puede obtener un servicio de mayor 

productividad a un menor costo. 

En cuanto a las desventajas de la tercerización, se identificó que en algunos casos 

conlleva a una pérdida de control sobre procesos tecnológicos y estándares de trabajo, esta 

pérdida de control va en relación al manejo de los estándares, que son sumamente importantes 

para mantener el prestigio y la imagen del hotel. Por otro lado, puede implicar mayores costos 

de transacción en comparación con la producción interna, esto se debe a la necesidad de 

coordinar, monitorear y controlar al proveedor de servicios. 

También se ha visto que presenta un riesgo significativo en cuanto a la relación 

empleado- empleador, ya que muchos trabajadores ya no se sienten seguros en su puesto de 

trabajo porque tienen la percepción de que en cualquier momento podrían tercerizar su labor, 

razón por la que pierden interés y compromiso con la empresa, esto puede resultar en una mayor 

rotación, una menor productividad y una baja moral; además, puede haber un descenso en la 

satisfacción laboral 

Del mismo modo, debido a esta práctica, los hoteles corren el riesgo de volverse 

dependientes de otra empresa proveedora, o de la empresa encargada de brindar los servicios 

que se van a terceriza, esto es un problema ya que a la larga genera que pierda su poder en el 

campo organizacional. 

Finalmente, es importante mencionar que las empresas se siente expuesta ya que 

siempre existe una amenaza a la confidencialidad y a la seguridad de la información interna, 

que puede ser usada en forma negativa por el proveedor o puede ser divulgada por los 

trabajadores tercerizados. 

En relación a las ventajas de la tercerización en hoteles peruanos, se puede destacar la 

reducción de costos como principal ventaja, información que también se puede encontrar en la 

literatura. Del mismo modo, también se considera como ventaja importante en el sector 

peruano, la especialización y garantía, ya que muchos procesos del hotel requieren de personal 

altamente capacitado, o existen maquinas que solo puede ser revisadas o reparadas por parte de 

la empresa que la ofrece. Por último, el riesgo de la empresa se comparte, ya que en este caso 

el éxito beneficia a ambas partes, si se da el caso de que los procesos no están bien estructurados 

y la empresa que opta por tercerizar no tiene los resultados esperados, las dos se ven afectadas. 
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En cuanto a las desventajas de la tercerización en la industria hotelera peruana, se 

destaca la falta de confianza que se puede tener al realizar esta práctica, ya que los trabajadores 

externos realizan actividades dentro del hotel; sin embargo, los administradores no tienen 

información sobre ellos, a demás de que estos rotan constantemente. Del mismo modo, 

dependiendo del tipo de actividad o área a tercerizar, el hotel no recibe la misma utilidad. Por 

ejemplo, si terceriza toda el área de A & B ya no recibe la misma cantidad de ingresos, solo un 

porcentaje del total. Por último, esta práctica podría generar un clima laboral negativo, si es que 

los encargados de gestionar al personal no saben alinear las metas, ya que el personal tercerizado 

en muchas ocasiones no se llega a sentir parte del hotel. 

Asimismo, cabe mencionar que a pesar de los resultados encontrados, esta investigación 

también presenta algunas limitaciones. La primera de ellas tiene relación con la extrapolación 

de los resultados encontrados acerca de la tercerización de servicios a otras industrias distintas 

de la hotelería o a la industria de la hospitalidad en otros países; con esto nos referimos a que 

los resultados son específicos para la industria de la hotelería en el Perú. 

En segundo lugar, no se han identificado estudios en la industria de la hotelería en el 

Perú que aborden el tema de las diferencias entre las remuneraciones y beneficios de los 

trabajadores tercerizados y los contratados directamente por los hoteles. Es por tanto que, se 

sugiere un estudio que analice estas diferencias entre los salarios y el efecto que podría causar 

en la calidad del servicio prestado por los trabajadores de estas áreas. 

Por último, otra de las limitaciones a considerar corresponde a la cantidad de entrevistas 

realizadas para esta investigación. Por el tiempo limitado de duración de la investigación y la 

facilidad de acceso a los entrevistados, expertos en gerencia hotelera de hoteles de 3, 4 y 5 

estrellas, solo se pudo llevar a cabo dos entrevistas. En este sentido, se considera que un mayor 

alcance de entrevistas podría facilitar una mayor precisión y detalle en relación a los resultados 

respecto tanto a las actividades que se tercerizan como a las ventajas y desventajas de la 

tercerización de servicios. 
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5. CONCLUSIONES 

 

A partir de la presente investigación, se concluye que las principales áreas tercerizadas 

en la industria de la hotelería son aquellas consideradas periféricas y que por lo general 

requieren una mayor especialización. Estas actividades son los servicios de lavandería, 

mantenimiento, restauración y reservas. Esto se debe a que estas actividades no giran entorno 

al negocio principal de la industria de la hotelería (el alojamiento). Además, en algunos casos 

requieren una especialización no relacionada al core business como el caso del área de 

lavandería y mantenimiento. 

En cambio, las áreas que menos se tercerizan en la industria de la hospitalidad son 

concierge, personal de botones y housekeeping. Esto es debido a que son consideradas 

actividades esenciales para el hotel, así también, requieren la coordinación del hotel para su 

éxito, y en muchos casos la reputación del hotel podría verse afectada. 

Asimismo, se han identificado factores que motivan la tercerización de servicios. Estos 

factores se pueden relacionarse con dos teorías administrativas, la Teoría del ECT y la Teoría 

de la Agencia. En relación a la primera teoría, se puede destacar el ahorro en costos, la 

volatilidad que puede ser mejor gestionada por las empresas tercerizadoras y las mejores 

condiciones que puede negociar un hotel de mayor tamaño. En tanto, en relación a la segunda 

se destaca principalmente la transferencia de riesgo a la empresa tercerizadora. Por último, se 

encontraron factores relacionados a aspectos más diversos como la flexibilidad, la evasión de 

gastos de capital por parte del hotel o un mejor servicio brindado por parte de la empresa 

tercerizadora. 

En relación a Perú, se concluye que las actividades tercerizadas en el sector hotelero 

peruano son principalmente aquellas que no se relacionan con el core business, es decir, 

actividades de soporte para el hotel. Entre ellas destacan el área de entretenimiento (spa y 

gimnasio), eventos, lavandería, seguridad y mantenimiento; y en menor grado las áreas de 

housekeeping y A & B. Esto se debe a que estás áreas no son consideradas las actividades 

principales del hotel y en algunos casos son actividades llamadas back of the house, es decir, 

no suelen tener contacto directo con los huéspedes. 

Por otro lado, las áreas que son menos tercerizadas en los hoteles peruanos son la 

recepción y concierge . Esto se debe a que estas áreas son consideradas actividades principales 

del hotel, como el área de recepción, y/o son consideradas áreas que son la cara del hotel y 

tienen un contacto directo con los huéspedes. 
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Asimismo, se han identificado tres principales factores que motivan la tecerización de 

servicios en los hoteles peruanos. En primer lugar, el factor más destacado es el ahorro de costos 

relacionado a la Teoría del ECT. Esto se debe a que los hoteles tienen menores gastos en planilla 

puesto que el personal tercerizado o bien no cuenta con un contrato directo con la empresa o el 

solo reciben una remuneración bajo el régimen de servicios por honorarios. Por otro lado, se 

eliminan los gastos de capital, es decir, se eliminan los gastos en activos fijos como maquinarias 

y equipos, como en el caso de las áreas de lavandería, gimnasio o spa. Por último, los hoteles 

deciden tercerizar servicios debido a la especialización que las empresas externas pueden 

ofrecer. Esto se ve reflejado especialmente en el área de mantenimiento, puesto que se requiere 

un conocimiento técnico amplio que el hotel no posee sobre la conservación en estado óptimo 

de máquinas y equipos como los ascensores, el aire acondicionado, máquinas frigoríficas, entre 

otros. 

En cuanto a las ventajas, la tercerización es una herramienta estratégica que permite a 

los hotel obtener una ventaja competitiva, del mismo modo, trae consigo una reducción de 

costos que podría llegar a ser hasta del 20%, también permite una especialización en el área en 

la que se terceriza, y por último ayuda a que el riesgo del negocio sea compartido. 

En relación a las desventajas, la tercerización podría conllevar a una pérdida de control 

sobre procesos tecnológicos, también puede generar un riesgo en la relación de empleado- 

empleador, de mismo modo los hoteles corren el riesgo de volverse dependientes de una 

empresa tercerizadora y finalmente, la empresa expone datos importante que podrían ser 

utilizados de forma negativa. 

Mediante esta investigación se ha presentado las principales actividades hoteleras 

tercerizadas en Perú, entre ellas destacan las áreas de entretenimiento (Spa y gimnasio), eventos, 

lavandería, seguridad y mantenimiento; y en menor grado las áreas de housekeeping y A & B. 

Asimismo se han identificado los principales factores que propician la tercerización de servicios 

como son el ahorro en costos, la reducción o eliminación de gastos de capital y la 

especialización. 

Por último, en relación a Perú se han destacado como ventajas la reducción de costos, 

la especialización y garantías; y por último, al riesgo compartido por dos o más empresas. En 

cuanto a las desventajas se han destacado la falta de confianza y control sobre el personal 

tercerizado, menor utilidad percibida por parte del hotel y un clima laboral tenso o negativo. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1: GUÍA DE PREGUNTAS-ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Esta(s) entrevista(s) se realiza(n) como base de la investigación, y tiene como finalidad 

responder dos de las preguntas secundarias: ¿Cuáles son las ventajas de la tercerización de 

servicios que se identifican en la industria hotelera bajo la perspectiva peruana? y ¿Cuáles 

son las desventajas de la tercerización de servicios que se identifican en la industria hotelera 

bajo la perspectiva peruana?. 

El objetivo de esta entrevista es conocer la opinión de los expertos en la gestión de hoteles 

de 3, 4 y/o 5 estrellas en relación con la tercerización de servicios en la industria de la 

hotelería en el Perú. 

Los expertos tienen vasta experiencia en la gestión y adminitración de hoteles de 3, 4 y 5 

estrellas. El primer etrevistado, Victor Campana Reategui cuenta con más de 15 años de 

experiencia en los principales holdings internacionales de la industria de la hotelería, 

turismo, líneas aéreas y consultoría. Además, ha desempeñado puestos estatrégicos en 

hoteles como el Best Western y en la aerolínea LATAM. El segundo entrevistado, Javier 

Kuo es el actual genrente del hote Radisson Red Miraflores. 

 
Guía de pautas de la entrevista 
 

 

Considerando de su amplia experiencia en la gestión de hoteles, nos gustaría conocer su 

opinión acerca de la tercerización de servicios en la insutria hotelera en el Perú. 

 

Mencionar la definicion de tercerización: 

Según la Organización Internacional del Trabajo, la tercerización se define como una 

modalidad que tienen las empresas para comprar bienes y servicios a proveedores externos, 

en vez de producirlos ellos mismos (OIT,2020). 

 

La tercerización implica confiar a otras empresas, el cumplimiento de 

actividades/compañía por medio de sus trabajadores. 

1. ¿En los hoteles de los que ha sido parte, trabajan con la tercerización? 

2. ¿Cuáles son los principales factores que motivan la tercerización de servicios? 
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3. ¿Bajo que condiciones considera usted que se presenta la tercerización de servicios 

en los hoeles peruanos? 

4. ¿Cuáles son lás áreas o actividades hoteleras que tienen mayor tendencia a ser 

tercerizadas? ¿Por qué? 

5. ¿Cuáles son las principales ventajas de tercerizar servicios en los hoteles peruanos? 

6. ¿Considera que existen aspectos negativos relacionados a la tercerización de 

servicios? ¿Cuáles? 

6.1. ¿Por qué se presentan estos casos?
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