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RESUMEN 

 

El pronóstico erróneo de huéspedes y materiales en los hoteles de Huancayo es un problema 

que conlleva a generar gastos ocasionados por rotura de stock y exceso de stock, que a su 

vez conlleva a pérdida de clientes. De esta forma se diseñó un modelo el cual mediante cuatro 

métodos de pronóstico puede sugerir al hotel qué cantidad de huéspedes van a arribar al hotel 

y cuántos productos se debe de comprar para evitar costos adicionales. En esta investigación 

se dará a conocer los resultados obtenidos con la aplicación de un modelo de pronóstico de 

la demanda basado en forcast en el hotel “Rey” ubicado en la provincia de Huancayo del 

departamento de Junín. En el presente artículo se pronosticó cantidades para el año 2020 y 

se comparan mediante el error MAPE, así se logra sugerir un pronóstico con un porcentaje 

de error reducido y mejor a comparación con el que se tenía antes de la implementación. 

 

Palabras clave: Pronostico; Error absoluto medio porcentual; Pronóstico de huéspedes; 

Pronóstico de materiales. 
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Demand management methodology based on forecast: solution for 

 wrong forecast of materials in hotel industry 

ABSTRACT 

 

The wrong forecast of guests and materials in Huancayo’s hotels is a big problem that leads 

to the generation of expenses caused by stock breakage and excess stock, which in turn leads 

to loss of customers. In this way, a model was designed which, through four forecasting 

methods, can suggest to the hotel how many guests will arrive at the hotel and how many 

products should be purchased to avoid additional costs. In this research, the results obtained 

with the application of a demand forecasting model based on forcast in the “Rey” hotel, 

located in Huancayo, will be disclosed. In this article, quantities were predicted for the year 

2020 and they are compared using the MAPE error, in this way is possible to suggest a 

forecast with a reduced and better error percentage compared to the one that was had before 

implementation. 

Keywords: Forcast; Mean absolute percentage error; Guest forecast; Material forecast.  
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1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

Pronosticar la demanda turística y/u hotelera es una de las áreas más investigadas en 

economía del turismo [1], [2]. Se han introducido al mercado varios métodos de 

pronóstico, así como, combinaciones de estos que buscan reducir las quejas de huéspedes 

y mejorar el servicio turístico que se ofrece en diversos lugares donde se ha aplicado 

distintas investigaciones. Debido a la naturaleza perecedera de muchos productos y 

servicios turísticos, pronosticar la demanda con precisión es importante para la industria 

del turismo [3]. Los recursos hoteleros suelen tener demanda durante los períodos de 

crecimiento positivo, pero esto se ralentiza durante los períodos de crecimiento negativo. 

Al manejar la demanda cambiante de recursos al administrar sus operaciones, los 

gerentes de hotel deben implementar herramientas de planificación apropiadas [4].  

En la investigación presente se tomó como caso de estudio al hotel “Rey”, ubicado en la 

provincia de Huancayo, en el departamento de Junín, Perú. Siendo este hotel de tamaño 

mediano y de tres estrellas, se busca implementar la metodología aportada en dicha 

organización. Con el fin de verificar los beneficios del aporte y comparar la situación del 

hotel antes y después de la implementación. 

En la literatura investigada los autores elaboraran sus investigaciones con hoteles 

grandes hoteles de 4 y 5 estrellas, en esta investigación el hotel que se escogió como caso 

de estudio es de 3 estrellas de tamaño mediano, lo que hace una gran diferencia al 

momento de pronosticar la demanda. Asimismo, se tiene conocimientos que estos 

autores han implementado sus modelos en distintos mercados, los cuales son diferentes 

a la región de Junín, la cual tiene distintos datos de demanda turística y distinto 

crecimiento de la industria de turismo, lo que puede significar diferente error a 

comparación de lo empleado en otros mercados en los artículos investigados. 

Con la metodología propuesta lo que se busca es implementarlo de manera sencilla y 

rápida en hoteles pequeños y/o medianos de 3 estrellas a menos estrellas, esto se hará 

con ayuda de herramientas tecnológicas como el Microsoft Excel, herramienta que 

muchos hoteles cuentan. Asimismo, con este modelo de estimación de demanda lo que 

queremos buscar es aumentar la satisfacción de los clientes, mejorar la imagen de los 

hoteles del departamento de Junín y por consecuencia, aportar con un crecimiento 
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positivo del sector de turismo de la región; por medio de un pronóstico confiable de la 

demanda y con un reducido margen de error.  

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Con la finalidad de demostrar la existencia de la problemática de la asignación ineficiente 

de recursos en el sector hotelero, primero se validarán e interpretarán indicadores que 

demuestren que la metodología propuesta genera expectativas de rentabilidad alta por la alta 

oferta de servicio de hospedaje en la ciudad de Huancayo.  

Según [5], el año 2018 significó un crecimiento del 9.4% de arribos de visitantes nacionales 

a establecimientos de hospedajes, las provincias más visitadas fueron Huancayo (52.8%), 

Chanchamayo (17.6%), Tarma (9.8%) y Jauja (9.6%). En la siguiente tabla se muestra las 

principales regiones emisoras de turistas a Junín. 

 

Tabla 1: Regiones emisoras de turistas de Junín 

Regiones   % 

Lima 
 

79.7% 

Junín 
 

12.2% 

Pasco 
 

1.7% 

Huánuco 
 

1.4% 

Huancavelica 1.0% 

Ucayali 
 

0.8% 

Otros   3.7% 

 

Fuente: Encuesta Trimestral de Turismo Interno – MINCETUR/VMT/DGIETA 

 

De igual manera, El MINCETUR informó que la permanencia promedio en la región es de 

6 noches, pero cabe resaltar que existe un 39.1% de turistas que tienen una permanencia 

corta de 1 a 3 noches, según se muestra en la siguiente tabla: 

 



10 

 

 

Tabla 2: Permanencia de turistas en la región de Junín 

Permanecia en rangos   % 

1 a 3 noches 
  

39.10% 

4 a 7 noches 
  

40.10% 

8 a 14 noches 
 

13.50% 

15 a más noches   7.30% 

Promedio     6 noches 

Fuente: Encuesta Trimestral de Turismo Interno – MINCETUR/VMT/DGIETA 

 

Asimismo, se dio a conocer los gastos de los turistas internos. Esto se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

 

Tabla 3: Gasto de turistas en la región de Junín 

Gastos en rangos   % 

Menos de S/. 100 
 

9.50% 

De S/.100 a S/.299 
 

50.10% 

De S/.300 a S/.499 
 

20.50% 

De S/.500 a S/.699 
 

12.70% 

De S/.700 a más   7.20% 

Promedio     S/320.00 

Fuente: Encuesta Trimestral de Turismo Interno – MINCETUR/VMT/DGIETA 

 

Debido a los crecimientos de turismos en la región Junín, en mayor importancia el turismo 

interno, y del crecimiento de oferta turística que se está teniendo en los últimos años, se torna 

importante analizar e identificar los servicios ofrecidos por los hoteles de la región para 

poder detectar problemas que ocurren en esta región y limita su crecimiento turístico, y por 

consecuencia, su crecimiento y desarrollo económico. 

 

En la investigación de [3], se menciona que debido a la naturaleza perecedera de muchos 

productos y servicios turísticos, pronosticar la demanda con precisión es importante para la 
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industria del turismo. Los gerentes de hotel asignan empleados y planifican horarios de 

trabajo dependiendo del número esperado de reservas de hotel. Los guías turísticos y otros 

proveedores de servicios turísticos planifican operaciones en anticipación de la demanda 

esperada.  Cuando la demanda turística excede la oferta, quienes toman las decisiones deben 

reaccionar adecuadamente para evitar una tensión considerable en la infraestructura y los 

servicios turísticos, o cuando hay un período de menor demanda de turismo que se pierde el 

plazo para invertir puede conducir a una pérdida de rentabilidad [3]. Muchos productos 

turísticos son perecederos, como habitaciones de hotel, asientos de aerolíneas y alquiler de 

autos.  

 

Debido a lo investigado y citado anteriormente, se puede concluir la existencia del problema 

planteado y se deseas resolver. También, se puede identificar la necesidad de encontrar una 

metodología de pronóstico que sea fácil de entender, fácil de automatizar y con un porcentaje 

de error bajo para mejorar la confiablidad de este. 

 

De igual modo, con la finalidad de demostrar el problema se recapituló la investigación 

desarrollada por la reconocida página de turismo “Marcas y Turismo”, la cual analizó 83,020 

opiniones desfavorable de hoteles, tomando como fuente la página de reservas Hotel.info, 

de esta manera resaltaron 10 situaciones que más insatisfacción presentan a los clientes.  
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Fuente: hoteles.info 

De esta manera, se realizó un diagrama de Pareto, en el cual se identificó las quejas más 

frecuentes de los clientes, para ser analizadas posteriormente. 

 

Fuente: hoteles.info  

Tal como se pudo observar en la figura 1.2 las causas más comunes de quejas en los clientes 

son el coste adicional (Wi-Fi, plaza de aparcamiento, desayuno), falta de servicios, falta de 

variedad en el bufet del desayuno y la baja calidad del desayuno, representan 

aproximadamente un 50% del total de quejas, es decir 40,010 opiniones negativas son 
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relacionadas directamente a un manejo ineficiente de recursos materiales, lo cual indica que 

son problemas que deben ser solucionados con la mayor rapidez posible por parte de los 

establecimientos hoteleros.  

De esta manera se divide el análisis económico en 2 partes, el primero es el costo del stock 

operativo de recursos ineficientes y el segundo es la pérdida de clientes frecuentes a causa 

de un manejo ineficiente de recursos por los establecimientos hoteleros.  

Costes por rotura y exceso de stock  

Para poder expresar los costes por rotura de stock se debe tener en cuenta que existe una 

disminución de costos a medida que aumenta el volumen de compras, por lo cual estos se 

perderían si se realizan pedidos pequeños al tratar de cubrir el desabastecimiento temporal. 

De esta manera se ejemplificarán los problemas económicos en el Hotel Rey.  

Ejemplo 1: Rotura de stock  

o Hotel Rey compra 500 unidades, de jabones hoteleros, los cuales cubren el stock por 

un tiempo de 45 días aproximadamente, a un precio 100, por lo que recibe un 10% 

de descuento, es decir un descuento de 10 soles, sin embargo si comprar 2 cajas con 

250 unidades c/u en diferentes fechas dentro de los 45 días no recibe ningún 

descuento. Lo cual ocasiona un costo mayor de 10 soles.  

 

Ejemplo 2: Exceso de stock  

o El mes de Julio del 2019 el Hotel Rey proyectaba una ocupación del 70% del total 

de habitaciones entre los días del 20 al 31. Por tal motivo, realizó una compra 

anticipada en el mes de Junio de: 

 

 

Tabla 5: Costos de productos Hotel Rey 

PRODUCTO CANTIDAD COSTO 

Jabones 20000 S/ 360 

PH 20000 S/ 800 

TOALLAS 150 S/ 750 
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SÁBANAS 100 S/ 1000 

FUNDAS 200 S/ 1200 

TOTAL S/ 4110 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

Al tratarse de una empresa tradicional Hotel Rey realiza compras al contando, ya que la 

política de la empresa es no tener deudas con proveedores.  

Sin embargo, la demanda proyectada para el mes de Julio fue inferior, por tal motivo, solo 

hubo una ocupación del 30% del hotel, debido a mayor competencia, baja presencia del hotel 

en la web, entre otros factores que el hotel no tomó en cuenta. Esto ocasionó un exceso de 

stock y escases de liquides. Es decir, la cuenta de caja bancos del Hotel disminuyó y las 

inversiones a corto plazo como los inventarios aumentaron. Por tal motivo, el Hotel presentó 

problemas en el pago a tiempo de sus trabajadores, por la falta de liquides, lo cual generó 

quejas en sus colaboradores. Así mismo esta información puede ser extraída del balance 

general, estados de resultados y flujos de efectivo de la empresa hotelera, la cual no se 

encuentra habilitada por la actual coyuntura que afronta el Perú. 

 

Mediante los casos reales, se puede evidenciar que la rotura y excesos de stock sucede no 

solo en la compra de inventarios de alimentos, sino en todos los recursos materiales del hotel, 

tales como mobiliario, artefactos, elementos de decoración, entre otros. Por tal motivo, se 

debe procurar mantener un nivel de stock óptimo; es decir, por una parte, tener suficiente 

para evitar las roturas de stock y, por otra, evitar que haya un exceso inútil del mismo.  

 

Costo de perder un cliente frecuente  

No tomar en cuenta las recomendaciones e insatisfacción de los clientes podría perjudicar 

no solo a la imagen del establecimiento, sino también económicamente al hotel. Según un 

estudio de [6] cada cliente insatisfecho comenta su descontento a un promedio de 10 

personas, pero aproximadamente 100 personas más estarán enteradas de la mala imagen 

generada al servicio que ofrece el establecimiento hotelero.  
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De igual manera, [7] realizó una investigación sobre ¿Cuál es el costo real de perder un 

cliente? En la cual menciona estadísticas realizadas en una encuesta por NewVoiceMedia, 

encontró que después de experimentar un mal servicio al cliente.  

 El 37% de los clientes cambiaría de establecimiento. 

 28% publicaría una crítica negativa en línea. 

 26% se quejaría a través de las redes sociales. 

 13% les dirían a amigos/colegas. 

 El 10% informaría a los medios. 

Entonces. ¿Cuánto le cuesta a un hotel perder un cliente? Según [7] se deben analizar 

diferentes aspectos, los cuales brindan una visión exacta de las inversiones que realizó el 

hotel para captarlos, mantenerlos y los ingresos que deja de recibir una empresa cuando los 

pierde. De esta manera, divide en cuatro partes fundamentales para conocer el costo real de 

la pérdida de cada cliente. Se debe tener en cuenta que esta cantidad es variable y cambiará 

de acuerdo con el giro del establecimiento hotelero.  

 Costos de captar un cliente 

 Costos del servicio al cliente 

 Costos de retener un cliente 

 Costos estratégicos de perder un cliente 

Entonces, para tener una mejor idea de cuánto deja de recibir un hotel por un cliente en un 

periodo promedio de 10 años, es importante calcular el valor de por vida del cliente (CLV). 

El CLV, como denomina Advantage Communications, es una predicción del beneficio total 

que su empresa puede esperar de un cliente determinado durante todo el período de su 

relación con su empresa. Se puede calcular históricamente durante períodos de tiempo 

específicos, o puede ser predictivo. 

𝐶𝐿𝑉 = 𝐼𝑐 ×  𝑉𝑢 − 𝐶𝑐 

o CLV = Valor del cliente en un negocio 

o Ic = Ingreso anual por cliente 

o Vu = Vida útil del cliente  

o Cc = Costo por adquirir nuevos clientes 

Para comprender mejor, se realizará un ejemplo.  
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Supongamos que un hotel tradicional genera S/ 240 cada año por cliente frecuente, cuesta S/ 

40 adquirirlo y estos clientes tienen una vida útil promedio de 10 años.  El CLV de su 

empresa sería: 

𝐶𝐿𝑉 = 240 ×  10 − 40  

𝐶𝐿𝑉 = 2360 

Esto significa que por cada cliente que pierde por una mala experiencia, no solo está 

perdiendo el costo inmediato del servicio, sino también está perdiendo S/ 2300. 

Además de generar pérdidas económicas, también existen costos sociales que repercuten al 

establecimiento. De hecho, investigaciones recientes relacionadas con las experiencias 

negativas de los clientes y el marketing boca a boca han encontrado: 

 Las noticias de mal servicio llegan al doble de oídos que los elogios por una buena 

experiencia (Oficina de Asuntos del Consumidor de la Casa Blanca). 

 El 88% de los clientes están influenciados por las revisiones en línea al tomar 

decisiones de compra (Zendesk). 

 El 48% de las personas que tuvieron una experiencia negativa se lo dijeron a 10 o 

más personas (Harvard Business Review). 
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Finalmente se desarrolló el árbol del problema tomando en cuenta todos los aspectos vistos 

anteriormente.  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Después de realizar el árbol de problemas e identificar las diversas causas, podemos 

evidenciar que un mal manejo de la base de datos del hotel, mal uso y manejo de la base de 

datos del hotel, técnicas de pronóstico de demanda desactualizadas, personal hotelero poco 

calificado en el manejo de datos y metodología de pronóstico ineficiente generan el problema 

de un pronóstico erróneo de la demanda de recurso materiales en hoteles de la región Junín. 

De esta manera podemos identificar que las causas se dividen en dos grupos, la primera es 

por falta de implementación tecnológica y la segunda por la falta de capacitación del 

personal. Ambas causas llevan al problema general de investigación.  

Por parte de la falta de implementación tecnológica se puede identificar que muchos de los 

establecimientos hoteleros menores a 3 estrellas aún almacenan los datos diarios de forma 

manual, es decir cuentan con un cuaderno mensual de ingresos y reservas, el cual muchas 

Figura 2: Árbol de Problemas 
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veces no lleva un orden adecuado, por este motivo al momento de requerir información real 

esta se dificulta, ya sea por la poca comprensión de datos almacenados o por la pérdida de 

la información. De igual manera sucede con las herramientas de pronóstico, ya que estas son 

simples y carecen de información adicional, tales como datos micro o macro. En el caso de 

falta de capacitación del personal, los hoteles tradicionales cuentan con personal poco 

calificado o en muchos casos sin experiencia en el sector hotelero, esto se debe a la reducción 

de salarios y mayor disponibilidad de horas del personal, es así, que al momento de contar 

con información esta no es interpretada y mucho menos almacena de manera correcta. Por 

este motivo, el hotel no logra contar con información sólida para pronósticos futuros. 

Las consecuencias más relevantes por un pronóstico erróneo de la demanda de recursos son 

la baja calidad de servicios brindados por el establecimiento, ocasionando de esta manera 

insatisfacción de los clientes frecuentes, produciendo por último una mala reputación del 

hotel y pérdida de clientes. En esta última no solo se generan pérdidas económicas, también 

existen pérdidas sociales que repercuten al establecimiento, las cuales están relacionadas con 

el marketing boca a boca, causando una mala reputación al establecimiento y pérdidas 

sustanciales.  

Cada una de las causas que generan el problema principal, fueron analizadas y sustentas 

mediante los artículos analizados en el estado del arte del trabajo de investigación. 

 

1.2  ANTECEDENTES DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA    

Se menciona en varias investigaciones que conforme se ha elaborado investigaciones se 

originó una gran cantidad de métodos para predecir la demanda turística, de esta forma los 

investigadores comenzaron a comparar y a discutir con el fin de encontrar los métodos que 

den los mejores resultados [8]. 

 

1.2.1 Soluciones investigadas con solución única 

En la investigación [9] se aporta un modelo de memoria de largo plazo (LSTM), en el cual 

mediante unidades de memoria adicionales permiten al modelo a aprender la dinámica 

compleja de las series temporales de flujo de turistas con una muestra relativamente grande.  
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Otro método de pronóstico de demanda es un modelo de pronóstico con métodos gaussianos, 

el cual es un modelo estocástico donde las observaciones ocurren en un dominio continuo, 

como el tiempo o el espacio. El modelo describe una distribución sobre las funciones y puede 

definirse formalmente como una colección de variables aleatorias, cualquier número finito 

de los cuales tiene una distribución gaussiana conjunta [3]. 

 

1.2.2 Soluciones por métodos bayesianos 

En la investigación de la literatura se encontró artículos donde se aplicaban métodos de 

pronósticos bayesianos. En la investigación [10], se realiza el pronóstico de la tasa de 

ocupación con métodos de compresión bayesianos, los resultados empíricos de esta 

investigación mostraron que su precisión se conserva en casi todos los horizontes de 

pronóstico de 1 a 36 meses. Al igual que el modelo de métodos gaussianos este modelo es 

difícil de automatizar ya que requiere de mucha inferencia, lo cual en ciertos casos puede ser 

errónea.  

Por otro lado, en la investigación [11], el autor hace uso del método VAR, este es comparado 

con el VAR bayesiano, el cual es un modelo con una interpretación compleja que interpreta 

estimaciones de manera general con el propósito de solucionar problemas de sobreajustes, 

para examinar la precisión de la predicción de la demanda y las fluctuaciones que se generan 

dentro de estas. 

 

1.2.3 Soluciones mediante big data 

Se encontró aportes relacionados a la solución mediante el uso de Big Data. Las soluciones 

basadas en esta herramienta se basan en el proceso de obtener, transformar y modelar los 

datos con el fin de obtener patrones de comportamiento que ayuden a tomar decisiones. Uno 

de los principales artículos es el de los autores [12], el objetivo de los autores fue predecir la 

demanda turística con cientos de datos de tendencias de búsqueda, para esto los autores 

aportaron un modelo de factor dinámico generalizado (GDFM).  

El artículo [13], se aportó una metodología que brinda herramientas prácticas y sencillas que 

ayuden a evaluar el valor de dos modelos de series de tiempo y la eficacia con grandes datos 

históricos y actuales con respecto a la demanda de la ocupación hotelera.  
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1.2.4 Comparación de modelos de pronóstico 

En la revisión de la literatura se encontró artículos en donde los autores además de realizar 

un aporte e implementarlo en su caso de estudio, comparan dicho aporte con otros que son 

utilizadas con más frecuencia en el sector. Dicho esto, se encontró una investigación [14], 

en la cual se aportó dos modelos de pronósticos econométricos, con el objetivo de analizar 

la precisión de estos en el sector hotelero para el hotel El Paso, Texas.  

Asimismo en el artículo [15] se aportó un enfoque de pronóstico de demanda específico 

adecuado a las necesidades del hotel mediante la comparación de 3 modelos de demanda en 

que son aplicados en 3 diferentes hoteles italianos.  

 

1.2.5 Soluciones vinculadas al aporte 

En la investigación [6], se aportó un modelo de media móvil integrada autorregresiva, 

combinando con el modelo conjunto de descomposición en modo empírico (EEMD), esta 

combinación se hace con el fin de predecir las fluctuaciones de demanda, para que los hoteles 

se encuentren preparados para un incremento o decremento de demanda turística en sus 

establecimientos.  

En la investigación [23], los autores aportaron dos modelos de pronóstico de demanda 

turística, siendo estas: Suavizado exponencial (EST) y la media móvil integrada 

autorregresiva (ARIMA), el cual es una variación de la técnica de la media móvil.  

Cada una de esta tipología de artículos establecidos y cada artículo perteneciente a dicha 

tipología es explicada de manera detallada en el estado del arte. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Durante las últimas décadas la reinvención de una organización a través de la utilización de 

la tecnología digital para mejorar la forma en que se desempeña fue fundamental para 

cualquier rubro de negocio, y el sector hotelero no fue ajeno a este cambio. Cualquier 

establecimiento hotelero que busque maximizar las ganancias, debe mirar hacia adelante y 

tratar de predecir una situación futura. Una forma de hacerlo de manera organizada y 

acertada es realizar un modelo de pronóstico. La mejor forma de predecir las reservas futuras 

y la demanda es hacer una pregunta relativamente simple: "En nuestro hotel, ¿cuál es el 

posible ingreso esperado en 2020? Y ¿Cómo asignar eficiente los recursos materiales?, 
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basado en el análisis de las cifras históricas. De esta forma, nace la idea de HFS, una 

metodología de gestión que cuenta con diversos métodos de pronóstico cuantitativo con el 

fin de aproximarse lo más posible a los datos reales de la demanda futura de los hoteles en 

estudio. Para llevar un control eficiente en el desarrollo de la metodología y modificación de 

la técnica innovadora, será necesario poner está en marcha en 5 etapas claves. (Planificación, 

Evaluación de la situación actual del hotel, Diseño de la metodología, Ejecución, Control 

del proyecto). 

Así mismo, los aportes en conocimiento e innovación que generará la metodología 

propuesta son principalmente cuatro aspectos. 

 Cultura: Contar con una filosofía en valores bien establecidos, tales como 

respeto, trabajo arduo, honestidad y servicio a la sociedad.  

 Tiempo de implementación: El tiempo promedio de implementación de la  

metodología HFS es entre 11 y 13 meses. Por ello, la metodología propuesta tiene 

como finalidad implementarse en un periodo adecuado acorde a las exigencias y 

necesidades de cada hotel, de esta forma las organizaciones puedan incrementar su 

competitividad y perduren en el mercado.  

 Costo de implementación: La poca asignación de capital a la innovación y 

transformación digital es uno de los principales problemas en hoteles tradicionales, 

debido a que estos cambios representan grandes inversiones y en muchos casos el 

beneficio que este genera no es el esperado por los administrativos hoteleros. Por 

este motivo HFS busca ofrecer diversos modelos que mejor se adecuen al 

presupuesto hotelero, brindando de esta forma un servicio al crédito de acuerdo con 

las condiciones de pago del hotel.  

 Simplicidad de la metodología: Los modelos de pronóstico de demanda 

existentes en el mercado son muy empíricos y muestran información complicada de 

entender para administrativos hoteleros. Por ello, la metodología propuesto va a 

detallar de forma clara los pasos a seguir para poder tener éxito en el mercado, debido 

a que la metodología HFS tiene como objetivo poder adaptarse a las necesidades y 

requerimientos de cada hotel.    
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1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA INGENIERIL  

 

De lo investigado acerca de la situación problemática que se ha encontrado en el sector de 

turismo del departamento de Junín, en los hoteles de 3 a menos estrellas de este 

departamento, se puede formular el problema que ocasiona mala calidad de atención a los 

huéspedes, pérdida de clientes, disminución de ingresos, mala reputación de hotel y una mala 

impresión de los hoteles de la región, dicho problema sería el mal pronóstico de demanda de 

recursos que los hoteles de 3 a menos estrellas se encuentran realizando. 

Por lo cual la pregunta relacionada con el problema es: ¿La implementación de una 

metodología de gestión de la demanda basado en forecasting podrá reducir los pronósticos 

erróneos de la demanda de recursos materiales en hoteles tradicionales en el departamento 

de Junín? 

Esta pregunta se ha formulado porque de acuerdo con lo investigado y de los problemas 

identificados y extraídos en los hoteles menores a 3 estrellas es necesario implementar una 

metodología que pronostique la demanda  de recursos en dichos hoteles con poco índice de 

error y con un alto nivel de confiabilidad para la correcta anticipación en la asignación de 

recuso. De esta forma se podrá estar más preparado al momento que se presente una alta 

demanda y mejorar la imagen y percepción de la región de Junín para realizar turismo. 

Para resolver dicho problema será necesario tomar datos antes y después la implementación 

de la metodología, con el fin de comparar los resultados de los indicadores tomados antes de 

implementación, con los que se obtuvo después de la implementación. 

 

1.5 RESULTADOS ESPERADOS  

Mediante la metodología propuesta se espera obtener 5 resultados esperados, los cuales 

generarán un reducción considerable de costos para el establecimiento hotelero, así como 

reducción de tiempos en sus diversos procesos y transformación  digital en aquellos que se 

realizaban de manera manual por los trabajadores de la empresa.  Estos resultados esperados 

se encuentran divididos en el siguiente cuadro:  
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Tabla 6: Cuadro de resultados esperados 

RESULTADOS ESPERADOS – METODOLOGÍA HFS 

 

DETALLE 

 

INDICADOR 

 

OBJETIVO 

ESPERADO 

Implementar una 

metodología 

confiable, eficaz y 

segura con un error 

MAPE inferior al 

10%.  

 

Obtener un error MAPE 

inferior al 10%, lo cual 

indica que la 

implementación de la 

metodología es 

confiable y eficaz.  

Lograr un mayor 

incremento de 

procesos que 

abarquen 

transformación 

digital. 

 

Obtener un porcentaje 

mayor al 60% de 

actividades que cuenten 

con ayuda de la 

tecnología.  

Reducción en la toma 

de tiempo de procesos 

de compra y 

proyección de 

demanda.  

Obtener un resultado 

menor al 95% respecto 

al tiempo antes de la 

implementación.  

Control de la 

implementación de la 

metodología. 

 

Culminar la 

implementación en el 

tiempo establecido.  

1. Nombre de indicador:

2. Objetivo de indicador:

4. Nivel de referencia:

Error Porcentual Medio Absoluto 
Obtener el error de cada pronóstico por mes o 

trimestre

3. Fórmula de cálculo:

Rojo: MAPE  20 

Amarillo: 10       20 

Verde: MAPE 10 

1. Nombre de indicador:

2. Objetivo de indicador:

Numerador: 

Denominador:

4. Nivel de referencia:

Cantidad de actividades realizadas con ayuda tecnológica (TR)
Identificar la transformación digital del hotel mediante el uso de la 

tecnología en un proceso

3. Fórmula de cálculo:
N° de actividades totales del proceso (AT)

N° de actividades realizadas con ayuda de tecnología (T)

Rojo: TR  30 

Amarillo: 30     60 

Verde: TR 60 
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Obtener un mayor 

índice GOPPAR. 

 Obtener un resultado 

GOPPAR superior al 

resultado antes de la 

implementación.  

Reducir el costo por 

habitación del hotel.  

Obtener un resultado de 

costo por habitación 

menor al resultado antes 

de la implementación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6 APORTES   

La herramienta tecnológica a utilizar en el trabajo de investigación es el Forecasting. Esta 

herramienta estadística consiste en la estimación y previsión de la demanda futura de un 

producto o servicio, en la cual será necesario contar con datos históricos de venta, 

estimaciones futuras y cualquier otro tipo de información que sea útil para lograr obtener la 

cifra más real posible.  

De esta manera, al tratarse del forecasting en el sector hotelero se refiere a estimar el nivel 

de ocupación que tendrá un hotel en determinadas fechas, ya sean estas comerciales o no, 

para planificar la estrategia que aseguré la asignación correcta de recursos materiales, 

logrando obtener mayor rentabilidad al establecimiento. 

Logrando pronosticar los periodos de alta y baja demanda permitirá al hotel incrementar o 

reducir los recursos materiales acorde al pronóstico realizado, evitando un sobre stock o 

costos en recursos innecesarios. Así mismo, la herramienta del forecasting permite tener un 

mejor control de las necesidades y asignaciones de recursos (materia prima y personal) de 

manera que se puedan proyectar los gastos y se puedan planificar campañas de promoción 

del hotel.  
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El forecasting se compone de los siguientes cuatro elementos: 

Figura 3: Elementos Forecasting 

 

 

 

Detallado el uso y la definición del forecasting, se realizó una metodología, la cual, consiste 

en el uso de dos modelos de pronóstico, siendo estos, las series de tiempo y el análisis de 

regresión, para pronosticar la demanda de huéspedes y de materiales en un año para los 

hoteles de la región de Huancayo.  

Asimismo, para el uso correcto de la metodología se desarrolló 5 etapas claves, cada una de 

estas cuenta con procedimientos e indicadores específicos que garantizan el cumplimiento 

del resultado esperado, de esta manera se desarrolla el gráfico principal de la metodología 

HFS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FORECASTING 

 

VISIÓN 

 

DATOS 

 

DATOS 

 

DATOS FUTUROS 

Figura 4: Gráfico del aporte 
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1.7 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA  

 

1.7.1 El funcionamiento integral de la solución  

Con el fin de dar solución a la ineficiente asignación recursos materiales e implementar la 

metodología de manera ordenada, eficiente y exitosa se realizó un flujograma, en el cual se 

observa los pasos que se realizaron en cada fase de la metodología. De esta manera, se busca 

repetir dicho proceso en los demás hoteles en una posterior investigación. Dicho flujograma 

se muestra en la siguiente figura.  

Figura 5: Proceso de implementación metodología HFS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la etapa de planificación se desarrollan las propuestas y viabilidad económica del 

establecimiento, las propuesta de investigación y la extracción de modelos de pronóstico y 

quejas del mercado, en esta fase es esencial el trabajo conjunto por parte de los 

administrativos del hotel como la nuestra, ya que se deben determinar los objetivos claves 

que desean ser alcanzados. Siguiendo la metodología, la segunda etapa corresponde a la 

evaluación de situación actual del hotel, en esta se extraen los modelos de pronóstico y se 

analizan los datos de huéspedes y materiales del hotel. Posterior a la etapa de evaluación de 

la situación actual del hotel se realizó la etapa de diseño de la metodología, en la cual se 

organizó y se interpretó los datos que han sido extraídos en la etapa anterior. Dicha 
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organización e interpretación se realizó mediante los instrumentos de toma de decisiones. 

En dichos instrumentos se ingresaron los datos para su correcto orden, pronóstico y cálculo 

de error. 

En la etapa de ejecución, se realizó un cambio al proceso de adquisición de materiales que 

realizaba el hotel, esto se hizo debido a que para la correcta implementación y uso de la 

metodología HFS es necesario agregar algunas actividades al proceso. Además, uno de los 

objetivos de la metodología es aportar a la transformación digital del hotel, por lo cual, 

algunas actividades agregadas son realizadas con ayuda de la tecnología, de esta forma, el 

indicador respectivo incrementó. El nuevo proceso propuesto es el que se detalla en el 

siguiente flujograma: 

En esta misma etapa, se ingresó las cantidades en las tablas de pronósticos y luego se calculó 

el pronóstico para el año 2020. Luego de realizar el pronóstico se procedió a calcular el error 

porcentual absoluto para cada pronóstico y mes, en caso de los pronósticos de huéspedes y 

para cada pronóstico y trimestre para el caso de materiales. Luego de realizar esta actividad 

se procedió a calcular el error porcentual absoluto medio (MAPE) para encontrar el 

pronóstico más confiable y notificar dicho resultado al empleado que se encuentre utilizando 

la metodología. 

 

Por último, en la etapa de control y seguimiento, la principal actividad realizada es la 

comparación de indicadores antes y después de la implementación de la metodología. En 

dicha actividad se obtuvo los siguientes resultados:  

 

1.7.2 Identificación de método de adquisición de productos materiales para la 

implementación 

Para identificar el método de adquisición de productos materiales, primero se debe evaluar 

los diversos procesos de compras actuales que realiza el hotel y los modelos de pronóstico 

utilizados por el establecimiento, con el propósito de evaluar su efectividad y comprender a 

mayor detalle el principal proceso dentro de la metodología de pronóstico. 

 

Por esta razón se tuvo que implementar un flujograma, con el propósito de estandarizar la 

adquisición de materiales.  Este método inicia con el pronóstico de materiales desarrollado 
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por la metodología HFS, después se verifican las cantidad de stock disponible, si el stock se 

encuentra entre 15% y 20% se realiza el proceso de compra, después la mercadería es 

recepcionada y se pasa a la verificación de productos según la guía de remisión. Finalmente, 

se realiza el pago de la factura y se introducen los datos a la metodología HFS.  De esta 

manera se mejoró la información proporcionada para el hotel y se redujeron 

considerablemente los tiempos en los procesos de compra y proyección de materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 6: Flujograma de adquisición de productos y proyección de demanda 
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1.7.3 Esquema de evidencia de resultados  

Tabla 7: Esquema de evidencia de resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro anterior se va a demostrar, en resumen, los objetivos logrados por la 

metodología, de esta forma se podrá interpretar los resultados a la gerencia del hotel, también 

se podrá concluir si la metodología tuvo éxito en todas sus metas planteadas. Por último, se 

podrá publicar los resultados y hacer pública la investigación para su uso en futuras 

investigaciones 

 

1.8 PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

 

La validación de la metodología HFS se realizará mediante la implementación de esta 

en el “Hotel Rey”. Para lo cual cada etapa de la metodología será puesta a prueba 

mediante las siguientes métricas:  

1. Error Porcentual Medio Absoluto de la metodología HFS. 

2. Transformación Digital. 

3. Toma de tiempo de procesos de compra y proyección de demanda.  

4. Control de implementación de la metodología. 

5. Análisis Económico GOPPAR.  

Siendo el tiempo estimado de las pruebas de validación de aproximadamente un año. 
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Es importante mencionar, que por motivos de la pandemia del covid 19 acontecida en 

los años 2020 y 2021, se tuvo que suponer que el hotel no tuvo pérdidas de clientes en 

los meses que estuvo sin funcionamiento y tampoco una disminución de huéspedes 

cuando este reabrió pero con distinta realidad y condiciones. Por tales motivos, debido 

a la incertidumbre en la industria hotelera, se tomó en cuenta un crecimiento del 10% 

en los arribos de los huéspedes al hotel y en la cantidad de recursos materiales 

utilizados por el hotel. 

1.8.1 Métricas de validación y escenarios de prueba  

 

 Error Porcentual Medio Absoluto de la metodología HFS: Es el indicador principal 

de la metodología, este evalúa la confiabilidad, precisión y eficacia de la 

metodología, para lo cual se hará uso del error MAPE.  

Como primer paso se  aplica la fórmula del error MAPE a los datos proyectados 

por el hotel antes de la implementación tales como recursos materiales  y demanda 

de huéspedes., con la finalidad de conocer el estado actual del establecimiento; 

después se recolectarán los datos pronosticados por la metodología HFS.  

 

Ya contando con los datos recolectados, se hará uso de la siguiente métrica de 

evaluación, con el propósito de conocer el resultado de la implementación de la 

metodología.  

Tabla 8: Indicador MAPE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Nombre de indicador:

2. Objetivo de indicador:

4. Nivel de referencia:

Error Porcentual Medio Absoluto 
Obtener el error de cada pronóstico por mes o 

trimestre

3. Fórmula de cálculo:

Rojo: MAPE  20 

Amarillo: 10       20 

Verde: MAPE 10 
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Finalmente, se desarrollará un cuadro comparativo con los resultados obtenidos en 

el año de implementación de la metodología y los resultados antes de la 

implementación por cada trimestre, para identificar si hubo una reducción 

considerable en el error MAPE después de la implementación.  

 

 

Tabla 9: Cuadro de comparación de MAPE 

 

TRIMESTRE 

ERROR MAPE ANTES 

DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

ERROR MAPE 

DESPUÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

I TRIMESTRE   

II TRIMESTRE   

III TRIMESTRE   

IV TRIMESTRE   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Transformación Digital: El aporte propuesto necesita un grado de transformación 

digital alto para su implementación y uso correcto, por tal motivo, se calculó el 

grado de transformación digital del hotel mediante el indicador “Cantidad de 

actividades realizadas con ayuda de la tecnología”, se realizó esta división antes de 

la modificación del proceso de compra y adquisiciones de materiales y después de 

la modificación. El indicador presenta la siguiente métrica.   
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Tabla 10: Indicador Transformación Digital 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la finalidad de conocer el total de actividades puestas a un grado de 

transformación digital es necesario desarrollar diagramas flujo de procesos antes y 

después de la implementación, de esta manera se conocerá a detalle las actividades 

expuestas a la transformación digital.  

 

 Toma de tiempo de procesos de compra y proyección de demanda: El objetivo del  

indicador de toma de tiempo de procesos es el de reducir los tiempos en los procesos 

de proyección de demanda y compra de materiales. De este modo se realiza un 

análisis de tiempos en el proceso de comprar y recepción. Para el siguiente 

indicador se toman los tiempos promedio por cada tarea en los procesos 

mencionados, para ello es necesario contar con información brindada por el 

personal encargado de dichos procesos, haciendo uso de plataformas virtuales. Con 

la toma de tiempos por meses en el año 2019 y trimestres en el año 2020, se 

identifican las diversas actividades en los procesos de proyección de demanda y 

compra de materiales. Por último, con el fin de validar el indicador, se toman los 

tiempos antes y después de la implementación haciendo uso de la siguiente métrica.  

1. Nombre de indicador:

2. Objetivo de indicador:

Numerador: 

Denominador:

4. Nivel de referencia:

Cantidad de actividades realizadas con ayuda tecnológica (TR)
Identificar la transformación digital del hotel mediante el uso de la 

tecnología en un proceso

3. Fórmula de cálculo:
N° de actividades totales del proceso (AT)

N° de actividades realizadas con ayuda de tecnología (T)

Rojo: TR     

Amarillo:           

Verde: TR    
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Tabla 11: Indicador análisis de tiempo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Control de implementación de la metodología:  

Mediante el indicador de “Seguimiento de implementación de la metodología”, se 

evaluarán los resultados cuantitativos sobre el porcentaje total de avance de la 

implementación HFS. 

Siendo el objetivo principal de este indicador implementar de manera eficaz la 

metodología y dentro de los tiempos pactados según el cronograma de actividades.    

La validación del indicador de seguimiento se realiza mediante las variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 12: Indicador de seguimiento de la implementación 
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De igual manera, se hará uso de los cronogramas de implementación de la 

metodología para realizar la comparación de las fechas estimadas con las fechas 

concretadas.  

 

 

 Análisis Económico GOPPAR: La validación del siguiente indicador es mediante 

el uso del KPI económico GOPPAR, el cual mide la rentabilidad hotelera que 

considera los ingresos y gastos dentro de un sistema uniforme de cuentas para los 

hoteles. De igual forma es necesario contar con los ingresos brutos y los gastos 

operacionales del estado contable del establecimiento hotelero. Así mismo, se 

deben tomar como referencia los estados financieros de los trimestres I y II del 

establecimiento de los años 2019 y 2020, de igual manera, también se evalúan los 

cuadros de comparación de costos variables de inventarios antes y después de 

aplicar la metodología HFS. El objetivo principal del indicador es reflejar una 

reducción considerable de costos relacionados a las compras de insumos, 

obteniendo de esta forma un incremento de liquidez para pagos e inversiones de 

corto plazo a favor del hotel. Siendo la métrica correspondiente la siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 13: Indicador Análisis económico GOPPAR 
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1.9 GESTIÓN DEL PROYECTO    

1.9.1 Objetivos 

- Objetivo general: 

Diseñar una metodología de gestión de la demanda basado en forecasting para la 

asignación eficiente de recursos materiales en hoteles tradicionales en la provincia 

de Huancayo, con un error MAPE de bajo valor. 

 - Objetivos específicos:  

 Diagnosticar el grado de transformación digital en el que se encuentran los 

hoteles tradicionales en la provincia de Huancayo. 

 Reducir tiempo en los procesos de proyección de demanda y compra de 

materiales. 

 Implementar la metodología en el hotel de estudio. 

 Evaluar el rendimiento de la metodología (estadístico, económico). 

1.9.2 Cronograma proyectado 

El cronograma del trabajo de investigación en su totalidad tuvo una duración de 189 días, 

empezando el lunes 6 de enero del 2020 y terminando el 24 de setiembre del 2020. Los pasos 

que se siguió son, en resumen, los que se muestran en el siguiente cronograma: 

Figura 7: Cronograma proyectado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

1.9.3 Gestión de recursos / presupuesto  
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Tabla 14: Gestión de recursos 
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Tabla 15: Presupuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.9.4 Alcance  

Mediante el diseño de una metodología de pronóstico basado en forecasting que 

permita diseñar una metodología de gestión para la asignación eficiente de recursos 

materiales en hoteles tradicionales en la provincia de Huancayo, se pretende 

gestionar los recursos necesarios de los establecimientos hoteleros con la finalidad 

de satisfacer las expectativas del cliente en cuanto a la reducción de tiempos, 

aumentar la eficiencia en los procesos de pronóstico de demanda y asignación de 

recursos.  

Para ello, se pretende realizar un diagnóstico del grado de transformación digital en 

el que se encuentran los hoteles tradicionales de Huancayo, para diseñar una 

metodología de pronóstico acoplado a las necesidades y expectativas del 

establecimiento e implementar la metodología de pronóstico en el hotel de estudio y 

finalmente, realizar una evaluación continua del rendimiento de la metodología en el 

pronóstico real del hotel.  

Por último, para realizar la metodología el costo total es de S/20,785.00 en un tiempo 

de 11 meses y se debe contar con un flujo de caja inicial de /24,400.00, para las 

compras de recursos y gastos preoperativos.  
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Tabla 16: Alcance del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Prefacio 

El presente trabajo de investigación se está llevando a cabo con la intención asignar 

eficientemente los recursos materiales en hoteles tradicionales de la provincia de Huancayo 

mediante el modelo Forecasting. Para ello primero se hizo hincapié en identificar el 

problema y sus posibles causas. Luego de haber determinado el problema que buscamos 

solucionar se inició una búsqueda de trabajos de investigación realizados en otros países con 

el fin de poder argumentar de lo que se está haciendo tiene una base teórica y empírica. 

La figura 7 describe el proceso que se utilizó para elaborar los resúmenes de los artículos 

encontrados. Este proceso se divide en dos fases: La primera fase es la búsqueda de 

información, en la cual se utilizó la página web de base de datos, Scopus.com, en dicha 

página se buscó mediante las palabras clave “Hotels” AND “Forcast” y se estableció como 

restricciones de búsqueda: Artículos publicados a partir del año 2017 (3 años de antigüedad) 

y como tipo de documentos a solo artículos. De esta forma se encontraron 34 artículos, luego 

se revisó cada uno de estos artículos para comprobar de que sirvan en la investigación, se 

leyó el título y el abstracto para poder realizar la comprobación. Se encontró 22 artículos 

que no cumplen con los criterios de la investigación, es decir, los artículos están relacionados 

con el problema planteado, se excluyen dichos artículos y se da fin al proceso de resumen 

de literatura. Por otro lado, se encontró 12 artículos que sí se cumplen con los criterios de la 

investigación, estos artículos se incluyen en la investigación. De esta forma, se procede a la 

fase de análisis de información, en esta fase se realiza el análisis de los artículos incluidos 

en la investigación, en donde se extrae información del problema y modelos de solución del 

problema propuesto por distintos autores. Luego de realizar esta operación, se da fin al 

proceso de resumen de literatura. El resto de los artículos utilizados en el estado del arte se 

encontró realizando el mismo proceso con la diferencia de palabras clave, las cuales fueron: 

“Hotels” AND “Demand”. 

Los artículos escogidos, han sido clasificados en cuatro categorías, según sus características. 

La primera categoría se basa en distintas soluciones existentes para el problema. La segunda 

categoría consiste soluciones del problema mediante método bayesiano. La tercera categoría 

se enfoca en el conocimiento del problema. La cuarta categoría se basa en benchmarking de 

soluciones existentes. Por último la quinta categoría consiste en la solución del problema 

mediante el uso de Big Data. 
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Figura 8: Procesos de análisis de literatura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Artículos 

investigadas con 

solución única 

 

01 

 

New developments in tourism and hotel 

demand modeling and forecasting 

(Nuevos desarrollos en turismo, modelación 

y pronóstico de la demanda hotelera) 

Doris Chenguang Wu 

Haiyan Song Shujie 

Shen 

2017 Reino 

Unido 

International 

Journal of 

Contemporary 

Hospitality 

Management 

02 Predicting hotel occupancies with public 

data: An application of OECD indices as 

leading indicators 

(Predecir las ocupaciones hoteleras con datos 

públicos: una aplicación de los índices de la 

OCDE como indicadores principales) 

Candy Mei Fung Tang, 

Brian King, Stephen 

Pratt 

2017 Estados 

Unidos 

Tourism 

Economics 

03 Hotel online reviews: creating a multi-source 

aggregated index 

(Revisiones en línea de hoteles: Creando un 

índice agregado de múltiples fuentes) 

Nuno Antonio, Ana 

Maria de Almeida, Luís 

Nunes, Fernando 

Batista, Ricardo 

Ribeiro. 

2018 Reino 

Unido 

International 

Journal of 

Contemporary 

Hospitality 

Management 

04 Gaussian Processes for Daily Demand 

Prediction 

(Procesos gaussianos para la predicción de la 

demanda diaria en la planificación del 

turismo) 

Wai Kit Tsang, Dries F. 

Benoit 

2019 Estados 

Unidos 

Journal of 

Forecasting 

05 Strategic approaches to quality management 

in the sphere of hotel business 

(Enfoques estratégicos para la Gestión de la 

Calidad en el ámbito del negocio hotelero) 

Karbetova, Sholpan; 

Surgaliyeva, Almagul; 

Zhumanazarov, 

Kassymkhan; 

2019 Kazajis

tán 

Espacios 
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Yardyakova, Irina & 

Syzdykova, Kulyash 

06 Forecasting hotel accommodation demand 

based on LSTM model incorporating internet 

search index 

(Forecasting de la demanda de alojamiento 

de un hotel basada en un modelo LSTM que 

incorpora el índice de búsqueda de internet) 

 

Zhang B Pu Y Wang Y 

Li J 

 

 

2019 

 

 

Suiza 

 

Sustainability 

07 Prediction accuracy for reservation-based 

forecasting methods applied in Revenue 

Management 

(Precisión de predicción para los métodos de 

pronóstico basados en reservas aplicados en 

la gestión de ingresos) 

Anna Maria Fiori, Ilaria 

Foroni 

2020 Reino 

Unido 

International 

Journal of 

Hospitality 

Managemen 

 

 

 

Soluciones por 

métodos 

bayesianos 

08 Comparación de pronósticos para la dinámica 

del turismo en Medellín, Colombia 

Marisol Valencia, Juan 

Vanegas, Juan Correa y 

Jorge Restrepo 

2017 Colomb

ia 

Cuadernos de 

Economía 

09 Forecasting occupancy rate with Bayesian 

compression methods 

(Pronóstico de la tasa de ocupación con 

métodos de compresión bayesianos) 

A. George Assaf; Mike 

G. Tsionas 

2019 Suiza Sustainability 

10 Forecasting hotel demand uncertainty using 

time series Bayesian VAR models 

(Pronóstico de la incertidumbre de la 

demanda hotelera utilizando series 

temporales modelos VAR bayesianos) 

Ampoutolans, 

Apostolos 

2019 Reino 

Unido 

Tourism 

Economics 
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Soluciones 

mediante big data 

11 Forecasting tourism demand with composite 

search index 

(Pronosticar la demanda turística con un 

índice de búsqueda compuesto) 

Xin Li, Bing Pan, Rob 

Law, Xiankai Huang 

2017 Reino 

Unido 

Tourism 

Management 

12 Forecasting Destination Weekly Hotel 

Occupancy with Big Data 

(Pronóstico de la ocupación hotelera semanal 

con Big Data) 

Pan, Bing; Yang, Yang 2017 Estados 

Unidos 

Journal of 

Travel 

Research 

13 Modeling and forecasting hotel room demand 

based on advance booking information 

(Modelo y pronóstico de demanda de 

habitaciones de hotel en base a la 

información de reserva anticipada) 

Lee, Misuk 2018 Reino 

Unido 

Tourism 

Management 

14 Modeling time series data for forecasting the 

number of foreign tourists in east Kalimantan 

using fuzzy inference system based on ARX 

model 

(Modelado de datos de datos de tiempo para 

pronosticar el número de turistas extranjeros 

en el este de Kalimantan usando “fuzzy” 

sistema de inferencia basado en el modelo 

ARX) 

Said Keliwar, Arief 

Bramanto Wicaksono 

Putra, Jehad Hammad, 

Haviluddin 

2018 Emirato

s 

Árabes 

Unidos 

International 

Journal of 

Engineering & 

Technology 

 

 

15 Metropolitan Hotel Sector Forecast Accuracy 

in El Paso 

(Precisión del pronóstico del sector hotelero 

metropolitano en El Paso) 

Adam G. Walke & 

Thomas M. Fullerton Jr. 

2019 Países 

Bajos 

Atlantic 

Economic 

Journal 
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Comparación de 

modelos de 

pronóstico 

 

 

 

16 (Reservation forecasting models for 

hospitality SMEs with a view to enhance 

their economic sustainability) 

Modelos de predicción de reservas para 

pymes hoteleras con miras a mejorar su 

sostenibilidad económica 

Fiori, Anna Maria; 

Foroni, Ilaria 

2019 Suiza Sustainability 

17 Enhancing the accuracy of revenue 

management system forecasts: The impact of 

machine and human learning on the 

effectiveness of hotel occupancy forecast 

combinations across multiple forecasting 

horizons 

(Mejora de la precision en previsiones del 

sistema de gestión de ingresos: El impacto 

del aprendizaje automático y humano sobre 

la efectividad de las combinaciones de 

predicción de ocupación hotelera en 

múltiples horizontes de predicción) 

Koupriouchina, Larissa; 

I van der Rest, Jean-

Pierre; Schwartz, Zvi; 

Webb, Timothy 

2019 Reino 

Unido 

Tourism 

Economics   

18 An assessment of service quality dimensions 

conducted at Oyo Hotel, Bangalore 

(Evaluación de las dimensiones de la calidad 

del servicio realizada en el Hotel Oyo, 

Bangalore) 

Kalavathy. K. S, 

Swapna. H. R         

2019 India  International 

Journal of 

Recent 

Technology 

and 

Engineering 

Soluciones 

vinculadas al aporte 

19 Hierarchical forecasting of tourist arrivals at 

the Victoria Falls Rainforest, Zimbabwe 

Tendai Makon and 

Delson Chikobvu 

2018 Sur 

Africa 

African Journal 

of Hospitality, 
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(Pronóstico jerárquico de llegadas de turistas 

al Victoria Falls Rainforest, Zimbabwe) 

Tourism and 

Leisure 

20 Improving daily occupancy forecasting 

accuracy for hotels based on EEMD-ARIMA 

model 

(Mejorando la precisión del pronóstico de 

ocupación diaria para hoteles basado en un 

modelo EEMD-ARIMA) 

Zhang, G., Wu, J., Pan, 

B., Li, J., Ma, M., & 

Wang, J. 

2018 Reino 

Unido 

International 

Journal of 

Hospitality 

Management 
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2.2 Resumen por artículo.  

Tipología 1: Artículos investigadas con solución única 

 

 Artículo 1: 

En la investigación [16] de se aportó un nuevo modelo, SSA que una técnica de 

pronóstico no paramétrico que indica un análisis de espectro singular,  de demanda 

y forecasting en el sector hotelero. Mediante el cual pueden informar las decisiones 

sobre la programación de la producción, el transporte y el personal. Asimismo, el 

método proporciona una guía para la planificación estratégica a largo plazo de la 

demanda, de este modo los autores mencionan que la implementación de este 

pronóstico es una parte integral en las actividades de toma de decisión de la 

administración, ya que desempeña un papel importante en diversas áreas de una 

empresa hotelera. Asimismo, en la investigación se determinó tres principales 

resultados. En primer lugar, el modelo presenta mayor diversidad en la gama de 

técnicas aplicadas al dominio. En segundo lugar, es que se puede evitar la predicción 

errónea, dado que se admite ampliamente que ningún modelo único puede superar a 

otros modelos condiciones adversas.  

Los investigadores concluyen en la investigación que los resultados empíricos del 

modelo SSA, muestran que la combinación de pronósticos puede reducir los riesgos 

de pronósticos y mejorar el nivel de precisión. Además, la previsión ajustada se 

verifica para poder mejorar el rendimiento del pronóstico. 

 

 Artículo 2: 

En la investigación [4]. Los autores aportan indicadores de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los cuales pueden predecir la 

demanda turística, de esta forma los indicadores son aplicados en la industria hotelera 

de Hong Kong y mediante de la prueba de causalidad Granger se obtiene que, a 

comparación de otros modelos de pronósticos, este el más confiable y con mejores 

resultados. Este modelo, si bien es moderno, no es muy conocido ni muy aplicado en 

la industria, por dicha razón no se toma en cuenta al realizar el aporte de esta 

investigación 
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 Artículo 3: 

La investigación [17], los autores aportaron un modelo de la construcción de modelos 

predictivos para la gestión de ingresos y la aplicación del índice generado por el 

modelo de calificación, para realizar este modelo de predicción los autores realizan 

el siguiente proceso: comprensión empresarial, comprensión de datos, preparación 

de datos, modelado, evaluación y despliegue.  

De esta forma obtienen un resultado confiable y preciso; sin embargo, los mismos 

investigadores mencionan que es un modelo de pronóstico difícil de aplicar y 

complejo, por dicho motivo no es considerado para el aporte de esta investigación. 

 

 

 Artículo 4: 

Se encontró método de pronóstico de demanda es un modelo de pronóstico con 

métodos gaussianos, el cual es un modelo estocástico donde las observaciones 

ocurren en un dominio continuo, como el tiempo o el espacio. El modelo describe 

una distribución sobre las funciones y puede definirse formalmente como una 

colección de variables aleatorias, cualquier número finito de los cuales tiene una 

distribución gaussiana conjunta [3] 

En dicha investigación, los autores comparan con otros modelos de predicción el 

error obtenido por estos en su experimentación, de esta forma se obtiene al método 

gaussiano con el menor error porcentual en los plazos de entrega de 30, 45 y 60 días. 

Este modelo si bien obtiene un error bajo, es de una complejidad alta de aplicar y 

explicar a los empleados del hotel. También, no es sencillo de automatizar para que 

un software sea el encargado de realizar el modelo. 

 

 Artículo 5: 

Asimismo, se encontró artículos donde se aplicaban modelos de pronóstico con más 

orientados a la investigación cualitativa en mayor parte, esto se puede encontrar en 

la investigación [18]. En dicha investigación se aporta un método de gestión de 

calidad para hoteles, el cual está basado en los principios de gestión empresarial 

efectiva. Buscando brindar a los consumidores la evidencia tangible de la alta calidad 



3 

 

y las ventajas de este servicio, así como los beneficios que recibirá el consumidor si 

lo utiliza en el desarrollo del negocio hotelero en Kazajstán. 

En la investigación se concluye que si bien este modelo obtiene un buen resultado y 

aumento de ingresos en el hotel donde se experimentó. Lo que se busca con esta 

investigación es hallar un modelo cualitativo que pueda predecir la cantidad de 

turistas que llegarán en un determinado tiempo. 

 

 Artículo 6: 

En la investigación [9] se aporta un modelo de memoria de largo plazo (LSTM), en 

el cual mediante unidades de memoria adicionales permiten al modelo a aprender la 

dinámica compleja de las series temporales de flujo de turistas con una muestra 

relativamente grande. A diferencia de otros modelos, el LSTM puede aprender 

información de los flujos de turistas, lo cual mejora la capacidad predictiva del 

modelo. También, con la ayuda del internet y de la incorporación del índice de 

consulta de la red hace que le modelo de LSTM se ajuste mejor a la dinámica del 

flujo de turistas, lo cual mejora significativamente el rendimiento predictivo del 

modelo. Los investigadores obtienen como principal resultado que este modelo 

puede detectar y aprender la información dinámica a largo plazo de la serie temporal 

y que produce una tasa de error mínima para el flujo mensual de turistas con 

periodicidad.  

Asimismo, los investigadores mencionan que para hacer uso de este modelo es 

necesario contar con una gran capacidad informática y conocimientos de 

programación, lo cual no es posible emplear en el mercado que se tiene como 

objetivo. 

 

 Artículo 7: 

En la investigación de la literatura se encontró un aporte de un modelo de pronóstico 

de demanda turística basada en las reservas aplicadas en la gestión de ingresos. Este 

es el caso de la investigación [19], este artículo los autores aportaron un modelo 

relacionado a la recolección estocástica que se divide en dos: Enfoque sin 

distribución y enfoque lineal. Dicho modelo es relevante para la predicción de punto 

e intervalo de la demanda hotelera, los autores buscaron que colabore con un 
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pronóstico correcto y con poco margen de error. De esta forma aplican su modelo 

utilizando datos de reservas reales de un hotel de lujo de temporada en el Lago 

Maggiore, ubicado en Italia.  

En consecuencia, se obtiene que los intervalos de predicción propuestos estuvieron 

calibrados, es decir, cumplen las tasas de cobertura requeridas con valores razonables 

y son lo suficientemente estrechas para proporcionar información útil a los gerentes 

de hoteles. En esta investigación se aportó un modelo muy moderno y con poco 

margen de error; sin embargo, no se sabe en qué casos puede no ser el modelo más 

confiable porque se afirma que es recientemente preferido a los modelos clásicos. 

 

Tipología 2: Soluciones por métodos bayesianos 

 Artículo 8: 

En la investigación [20]. En este artículo los autores aportaron dos modelos: un 

modelo de regresión Bayesiana, que se basa en una distribución no informativa para 

los parámetros y una distribución normal para los datos, y otro modelo bayesiano 

basado en MCMC (MCMCpoisson), para determinar cuál es el mejor modelo que 

facilite la mejor interpretación del comportamiento de demanda de turistas en los 

hoteles de Medellín, Colombia. Para realizar la comparación, los autores diseñaron 

e implementaron los modelos propuestos para verificar su confiabilidad mediante 

muestras de datos históricos de turistas colombianos y extranjeros, luego definieron 

los errores más comunes en cada uno de los modelos bayesianos, como MAPE (error 

medio absoluto porcentual), RMSE (Root of Mean Square Error) y sMAPE 

(symmetric Mean Absoute Percentage Error). Finalmente, los modelos son 

comparados con el motivo de determinar el pronóstico más confiable. 

Los autores concluyen que lograron encontrar modelos con adecuada representación 

de la variación temporal de las series de turistas que llegan a Medellín, colombianos 

o extranjeros, diferentes a los modelos clásicos, basados en Estadística Bayesiana. 

Lo cual, permitió caracterizar el comportamiento del sector de turismos de la 

economía colombiana, y con ello, se puede ayudar en la planeación de dicho sector. 

 

 Artículo 9: 
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En la investigación de la literatura se encontró artículos donde se aplicaban métodos 

de pronósticos bayesianos. En la investigación [10], se realiza el pronóstico de la tasa 

de ocupación con métodos de compresión bayesianos, los resultados empíricos de 

esta investigación mostraron que su precisión se conserva en casi todos los horizontes 

de pronóstico de 1 a 36 meses. Al igual que el modelo de métodos gaussianos este 

modelo es difícil de automatizar ya que requiere de mucha inferencia, lo cual en 

ciertos casos puede ser errónea.  

De esta forma al momento de analizar los resultados se concluyó que respecto al 

margen de error, que el modelo aportado por los investigadores se tiene un porcentaje 

de error reducido, aceptable y mejor que varios modelos comparados. 

 

 Artículo 10: 

En la investigación [11], señala que la incertidumbre del pronóstico la demanda es 

una característica fundamental de la industria hotelera, ya que el sector hotelero lucha 

día a día en cómo predecir el comportamiento del consumidor y prácticamente, 

restringir la volatilidad diaria debido a la demanda sin restricciones que se genera 

dentro del rubro hotelero. De igual forma señala que predecir la estabilidad de la 

industria y capturar la incertidumbre de la demanda depende de las estimaciones de 

la demanda. Por este motivo, el autor hace uso del método VAR, este es comparado 

con el VAR bayesiano, el cual es un modelo con una interpretación compleja que 

interpreta estimaciones de manera general con el propósito de solucionar problemas 

de sobreajustes, para examinar la precisión de la predicción de la demanda y las 

fluctuaciones que se generan dentro de estas. 

Se logra concluir que si bien el uso de los modelos bayesianos es confiable y tiene 

como resultado un error porcentual bajo, son modelos que se apoyan en pronósticos 

cualitativos, requieren inferencias y tiene una complejidad alta al momento de ser 

automatizado en un programa. 

 

Tipología 3: Soluciones mediante big data 

 

 Artículo 11: 
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Se encontró aportes relacionados a la solución mediante el uso de Big Data. Las 

soluciones basadas en esta herramienta se basan en el proceso de obtener, transformar 

y modelar los datos con el fin de obtener patrones de comportamiento que ayuden a 

tomar decisiones. Uno de los principales artículos es el de los autores [12], el objetivo 

de los autores fue predecir la demanda turística con cientos de datos de tendencias 

de búsqueda, para esto los autores aportaron un modelo de factor dinámico 

generalizado (GDFM). En el marco de GDFM, las variables observadas pueden 

explicarse en parte por factores comunes no observados, que se señalan como 

componentes comunes. Los componentes comunes son información útil para 

explicar la demanda turística y pueden usarse para agregar el índice relevante.  

Los autores concluyen que el modelo tiene dos superioridades distintas en el análisis 

de datos con una gran cantidad de variables. En primer lugar, el modelo puede 

actualizar dinámicamente los parámetros y, por lo tanto, puede lidiar con preguntas 

típicamente dinámicas. En segundo lugar, GDFM permite la correlación cruzada 

entre los componentes idiosincráticos. Específicamente, GDFM puede generar un 

índice coincidente para representar los estados comunes de las variables observadas. 

 

 Artículo 12: 

El artículo [13], se aportó una metodología que brinda herramientas prácticas y 

sencillas que ayuden a evaluar el valor de dos modelos de series de tiempo y la 

eficacia con grandes datos históricos y actuales con respecto a la demanda de la 

ocupación hotelera.  

De este modo, los autores propusieron modelos de series temporales que 

incorporaron varias fuentes de grandes datos de turismo, incluidas las consultas de 

las búsquedas por internet, el tráfico del sitio web y la información meteorológica 

semanal, para construir un modelo de pronóstico preciso de la ocupación semanal del 

hotel. El primer es el modelo ARMAX, el cual es un promedio móvil integrado 

autorregresivo con entrada de datos exógena. El segundo es el modelo MSDR, el 

cual es un modelo de pronóstico que cuenta con parámetros variables en diferentes 

estados con el fin de acomodar rupturas estructurales 

Los autores llegaron a la conclusión que los modelos ARMAX generalmente 

funcionan mejor que los modelos MSDR en cuanto a la precisión del pronóstico en 

la configuración respectiva, ya que al combinar los modelos ARMAX con el tráfico 
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web y la información del volumen de consultas de búsqueda se obtienen bastante 

precisos de la ocupación promedio del hotel con un periodo de anticipación de una o 

dos semanas. Así mismo, los autores, obtuvieron como principal resultado que la 

configuración del modelo ARMAX hace que el valor del big data sea insignificante, 

ya considerando el mejor resultado los datos de tráfico del sitio web son 

marginalmente significativos a un nivel de significancia de 0.10%.  

 

 Artículo 13: 

También se encontró el artículo [21], en este artículo, el principal aporte del autor es 

pronosticar a corto plazo las reservas del hotel, investigando las características clave 

de las llegadas de reservas, específicamente las tasas de llegadas que varían en el 

tiempo, la alta variabilidad en la demanda final y las fuertes correlaciones positivas 

entre las llegadas en diferentes períodos de tiempo. También, examinar modelos para 

capturar características esenciales de las llegadas de reservas. Por último, sugerir un 

mejor método de pronóstico basado en modelos estocásticos de llegadas de reservas, 

utilizando datos reales de reserva del hotel para la validación del modelo. 

Los autores llegaron a la conclusión que los resultados de la estimación basada en  

datos reales de reserva de hoteles en el modelo de Poisson superan al modelo estándar 

NHPP. Además, mediante la examinación de los comportamientos clave de reserva 

(efecto de los días anteriores, el último día, y el efecto del fin de semana), se llega al 

resultado de que el estudio empírico con datos de reservas reales recolectados de 69 

hoteles y el análisis comparativo con datos adicionales confirman que el método de 

actualización dinámica aprovecha la correlación intertemporal, mejorando  

significativamente la precisión del pronóstico a corto plazo. 

 

 Artículo 14: 

En la investigación [22], los autores aportan un modelo de sistema de inferencia 

difusa (Fuzzy Inference System) basado en un modelo autorregresivo con entrada 

exógena (ARX). El cual hace uso intensivo del big data. En dicho modelo se utiliza 

de gran manera el lenguaje de programación, de esta manera los autores obtienen un 

error porcentual bajo.  
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Los resultados de este estudio demuestran que con cierto MAPE, el modelo FIS con 

entrada en forma de datos de series de tiempo basados en el modelo ARX puede 

predecir más de una salida adaptando el número de variables lingüísticas durante el 

proceso de entrenamiento. Sin embargo, debido a la complejidad de este modelo, es 

difícil de aplicar en el mercado propuesto 

 

Tipología 4: Comparación de modelos de pronóstico 

 Artículo 15: 

En la revisión de la literatura se encontró artículos en donde los autores además de 

realizar un aporte e implementarlo en su caso de estudio, comparan dicho aporte con 

otros que son utilizadas con más frecuencia en el sector. Dicho esto, se encontró una 

investigación [14], en la cual se aportó dos modelos de pronósticos econométricos, 

con el objetivo de analizar la precisión de estos en el sector hotelero para el hotel El 

Paso, Texas. Primero, realizaron el proceso de solución del problema, revisando 

literatura que les brinde un mayor conocimiento del tema e información sobre 

soluciones que son empleadas en la actualidad en distintos mercados. Luego, los 

autores definen la técnica que van a aportar e implantar en su caso de estudio. De 

esta forma, los autores implementan los modelos de pronósticos econométricos 

previamente diseñados. Asimismo, se elige la muestra que van a utilizar para realizar 

la experimentación, siendo esta, los datos de la industria hotelera de El Paso. Por 

último, los autores validan su modelo propuesto en su experimentación y se brinda 

un análisis de los resultados obtenidos comprándolos frente a otras investigaciones 

del mercado hotelero.  

Los resultados que obtienen los investigadores son mixtos. Para cuatro de las siete 

variables del sector hotelero, esas predicciones son más precisas que los otros 

modelos aplicados y usados de manera frecuente en la industria. Sin embargo, solo 

dos de los pronósticos econométricos son significativamente mejores que los puntos 

de referencia de otros modelos. Por tales motivos, los investigadores sugieres que su 

aporte debe de tener una continuidad sustancial de un año a otro en las condiciones 

del mercado hotelero de El Paso. 

 

 Artículo 16: 
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Asimismo en el artículo [15] se aportó un enfoque de pronóstico de demanda 

específico adecuado a las necesidades del hotel mediante la comparación de 3 

modelos de demanda en que son aplicados en 3 diferentes hoteles italianos. Mediante 

parámetros del modelo que se calibran en un conjunto de datos de entrenamiento y 

precisión de los pronósticos de ocupación, lo cuales evalúan una muestra reservada. 

La metodología se divide en 3 fundamentales para obtener un enfoque de pronóstico 

de demanda eficiente, para que posteriormente sean analizados y comparados, estos 

3 pasos son la obtención de datos de los hoteles, forecasting methods (Historical 

Booking Forecasts, Advanced Booking, ForecastsAdditive Pickup) y forecast 

acurancy para comparar el desempeño de los métodos de pronóstico, mediante 

diversas medidas de precisión de pronóstico basado en el error.  

Los autores llegan a la conclusión que el pronóstico del hotel 2 tuvo un mejor 

rendimiento, ya que el método histórico sobreestima la ocupación en una fecha 

determinada reduciendo los índices de error. De igual forma los autores pretenden 

discernir si todos los métodos de pronóstico funcionan igualmente en los distintos 

tamaños de ventanas de reserva o no, con un enfoque particular en las ventanas, las 

cuales se reducen y expanden más rápido de lo que solían. 

 

 Artículo 17: 

De igual forma, en [23] se aportó una investigación que brinda estimaciones al 

calcular el error de pronóstico, ya que este error causa un daño potencial a la 

asignación de habitaciones, a través de decisiones RM (venta del servicio de 

alojamiento adecuado al cliente, en el momento más adecuado, con el precio y canal 

más adecuado a la venta) y a otras áreas del hotel que dependan de estos pronósticos. 

Además, en  la ventana de reserva, los autores evalúan las fluctuaciones del ciclo 

económico y los avances en la tecnología de la información. Asimismo, pretenden 

discernir si todos los métodos de pronóstico funcionan igualmente en los distintos 

tamaños de ventanas de reserva, el cual es un indicador de turismo que permite 

indicar el tiempo restante entre la realización de la reserva y el momento del check 

in  de los huéspedes, de esta manera se permite mejorar las decisiones RM, contando 

con un enfoque particular en las ventanas, las cuales se reducen y expanden más 

rápido de lo que solían. Para el desarrollo el estudio realiza un análisis de tres 

metodologías que son comparadas para medir el rendimiento de cada una frente al 
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impacto de efectividad en el pronóstico de demanda y elaboración de costos, tales 

como metodología 1 (pronóstico simple), metodología 2 (predicción de ocupación) 

y metodología 3 (modelo RMS). Obteniendo como resultados que la metodología 1 

está parcialmente respaldada por los hallazgos de este estudio preliminar, en este 

entorno único donde los pronosticadores participan en un proceso de aprendizaje 

guiado con retroalimentación continua. El estudio 2 proporciona apoyo inicial para 

la hipótesis de que el aprendizaje reduce la efectividad de las combinaciones de 

pronósticos para producir predicciones más precisas. La metodología 3 parece no 

tener efecto sobre la efectividad de la combinación en horizontes más cortos, y en 

los horizontes de pronóstico más largos, aumenta, en lugar de reducir, la efectividad 

de las combinaciones de pronóstico. 

Con respecto a las conclusiones, estas son agrupas en tres metodologías, con el 

propósito de obtener un análisis específico de cada implementación dentro de la 

industria hotelera. Metodología 1, está asociada a un contexto de pronóstico simple. 

Como principal resultado, en un entorno único donde el pronóstico se encuentra en 

un proceso de aprendizaje guiado con retroalimentación continua, este reduce su 

efectividad frente a combinaciones de pronóstico, por lo cual su recomendación es 

media. Metodología 2, consistió en el registro de pronósticos de predicciones de 

ocupación diaria durante un periodo de dos años haciendo uso del software propio 

del hotel de estudio, de manera similar a la metodología 1 los resultados muestran 

una ligera efectividad de pronóstico para para realizar predicciones precisas a corto 

plazo. Metodología 3, consistió en el registro de datos proporcionados por el 

proveedor RMS, software reconocido a nivel mundial, este contenía pronósticos 

generados por ordenadores en horizontes predefinidos y anulaciones de usuarios, a 

diferencia de las metodologías 1 y 2, este software de proyección de demanda cuenta 

con un mayor efecto en pronósticos a largo plazo que a corto plazo, ya que no 

presenta gran efectividad con la combinación de pronósticos de horizontes cortos. 

De tal modo, será decisión de la gestión hotelera optar por la metodología que se 

adecue mejor a sus necesidades.  

 

 Artículo 18: 

Asimismo, en [24], se aportó un método que comprenda los factores que influyen en 

la decisión del cliente de reservar habitaciones en la página OYO, de tal forma que 
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se logre conocer los factores que determinan el comportamiento cambiante del 

consumidor con respecto a la calidad del servicio para ofrecer el servicio esperado 

por parte de los hoteles, de igual forma poder compararlo frente a otros pronósticos 

en el mercado. Los autores toman como referencia el Índice de Desempeño Logístico 

(IDL), el cual evalúa el desempeño y el resultado en cada proceso de recepción, 

almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y flujos 

de información entre las partes de la cadena logística. Así mismo, con el fin de medir 

el IDL los autores hacen uso de la técnica de datos K-Means, el cual agrupa y calcula 

la medida de similitud entre cada observación y el prototipo de cada grupo, de esta 

manera se calcula la distancia desde la observación hasta su grupo. Para llevar a cabo 

el método, los autores realizaron un estudio exploratorio utilizando un método de 

muestreo intencional. Después, fueron trazados tres objetivos principales para llevar 

a cabo la investigación. Primero, los autores examinaron las diversas dimensiones de 

calidad del servicio que muestran los hoteles con referencia a la página web OYO. 

Segundo, fueron identificados los efectos de las variables demográficas del cliente 

con respecto a la frecuencia de sus necesidades. Por último, se determinó qué aspecto 

de la calidad del servicio tiene un impacto significativo en la satisfacción del cliente 

con respecto a los factores demográficos.  

Los autores llegaron a las conclusiones que los resultados encontrados mostraban 

una mejor comprensión de los factores de toma de decisiones del cliente en el 

contexto de los servicios prestados de reserva de los hoteles en línea. Estos hallazgos 

revelaron que un modelo es mejor que otro cuando este se centra en las dimensiones 

del servicio y los servicios de calidad. Asimismo, la investigación mostró que el nivel 

de satisfacción mejorará la frecuencia de uso del cliente. 

 

Tipología 5: Soluciones vinculadas al aporte 

 Artículo 19: 

En la investigación [8], se aportó un modelo de media móvil integrada 

autorregresiva, combinando con el modelo conjunto de descomposición en modo 

empírico (EEMD), esta combinación se hace con el fin de predecir las fluctuaciones 

de demanda, para que los hoteles se encuentren preparados para un incremento o 

decremento de demanda turística en sus establecimientos. Los autores utilizaron 
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datos de una compañía líder de software de gestión de ingresos que ofrece soluciones 

de precios para hoteles y casinos de juegos, así como también para apartamentos, 

para poder aplicar su modelo en estos datos. De esta forma, se obtuvo un error 

porcentual menor al de otros modelos comparados, se logró obtener un error menor 

que el modelo de media móvil integrada autorregresiva sin la combinación con el 

conjunto de descomposición en modo empírico.  

Es por esto que los investigadores, concluyen que se debe de aplicar este modelo para 

los hoteles, ya que puede manejar efectivamente la fluctuación de datos al 

descomponer los datos de ocupación complicados en un conjunto de ondas regulares 

relativas; sin embargo, se menciona que al combinar estos modelos, la complejidad 

de la aplicación se crece de gran manera y se necesita conocimientos de 

programación y automatización para su aplicación adecuada. 

 

 Artículo 20: 

En la investigación [25], los autores aportaron dos modelos de pronóstico de 

demanda turística, siendo estas: Suavizado exponencial (EST) y la media móvil 

integrada autorregresiva (ARIMA), el cual es una variación de la técnica de la media 

móvil. Para motivos de experimentación, los investigadores aplican su modelo 

aportado en el hotel Victoria Falls Rainforest, que se encuentra ubicado en 

Zimbabwe. Luego de realizar la experimentación, los autores comparan los dos de 

sus modelos propuestos, teniendo con un porcentaje de error menor a la técnica de la 

media móvil integrada autorregresiva.  

De esta forma, los autores sugieren aplicar este método para casos similares, además 

se menciona que el modelo indica la estacionalidad y un aumento general en las 

futuras llegadas de turistas. 

 

En estos dos artículos encontrados, [8], [25]el aporte se basa en el modelo de media 

móvil integrada autorregresiva, el cual es una variación del pronóstico por el modelo 

de la media móvil, asimismo, se aportó el modelo de suavización exponencial, el cual 

será utilizado como aporte de la investigación. Los resultados de estos modelos en la 

experimentación son aceptables y con un porcentaje de error bajo, lo cual quiere decir 

que son modelos confiables. Además, estos modelos no tienen una complejidad alta 

al momento de ser aplicados en las organizaciones y se puede usar diversos 
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programas informáticos para que el proceso del pronóstico sea automatizado y no 

requiera tanto esfuerzo por el personal.  

Por tales motivos, por los artículos que refuerzan el planteamiento que se desea 

aportar, se puede concluir que los modelos de suavización exponencial y media móvil 

son correctos para ser aplicados en los hoteles de la provincia de Huancayo. 

Asimismo, se aportar el modelo de regresión lineal para ser comparado con los otros 

dos modelos de pronóstico, con el fin de obtener el menor error porcentual. 
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3. RESUMEN DEL  APORTE Y PROPUESTA DE VALIDACION  

La metodología desarrollada y aportada en el trabajo de investigación se nombró como Hotel 

Future Solving (HFS), la cual consiste en 5 principales fases, estas son las siguientes: 

1) Planificación: En la primera etapa de la metodología se realizó el desarrollo de 

propuesta y viabilidad económica, en donde se extrajo los problemas que están presentes 

en el mercado y luego se identificó la propuesta más precisa para la solución del problema. 

También, se analizó fuentes de información sobre los modelos de pronóstico empleados en 

la actualidad para un mayor conocimiento de modelos de pronóstico que se utilizarán en la 

metodología, también, se extrajo las quejas del hotel, mediante el libro de reclamaciones y 

en portales web. 

2) Evaluación de la situación actual del hotel: La segunda etapa de la metodología es la 

planificación donde se realizó un estudio completo de la situación en la que se encuentra 

el hotel antes de aplicar la metodología, de esta forma se realizó una medición de los niveles 

de confianza y modelos de pronóstico que mejor se adecuen a las necesidades de la 

empresa. Asimismo, se hizo un mapeo de los procesos críticos del hotel y se desarrolló 

indicadores que interpretaron la situación que el hotel se encontraba asimismo, se identificó 

los problemas vinculados al pronóstico que realizaba el hotel antes de la implementación.  

3) Diseño de la metodología: En la tercera etapa de la metodología, la cual es diseño de 

la metodología, lo que se realizó fue una selección de modelos de pronósticos para ser 

aplicado en el hotel, estos fueron las series de tiempo y el análisis de regresión líneas. 

Asimismo se seleccionó el error porcentual absoluto medio, para comparar los errores de 

dichos pronósticos. 

4) Ejecución: En la cuarta etapa de la metodología se realizó la ejecución, en donde se 

implementó la metodología en el hotel. De esta forma, se pasó a realizar una capacitación 

al personal encargado para realizar los pronósticos. Por último, los resultados de la 

metodología son analizados para su correcta interpretación hacia el hotel.  

5) Control y seguimiento: En la quinta etapa de la metodología se realizó un 

levantamiento de información con el fin de analizar y comparar  los datos pronosticados 

frente a los datos reales. Asimismo, después de 12 meses de la implementación de la 

metodología HFS en el hotel se realizó un análisis de resultados cuantitativo con una 

comparación económica del antes y después, con el fin de proporcionar al hotel un informe 

con una reducción considerable en compras de insumos.  
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4. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 Conclusiones 

En las conclusiones se deben involucrar datos y metas cuantitativas alcanzadas durante la 

investigación. Asimismo, se deben establecer justificaciones sobre aquello que no fue 

completado adecuadamente y quedó pendiente para trabajos futuros.].  

 En el indicador principal de la investigación, relacionado al objetivo general de la 

investigación, se obtuvo los siguientes resultados, para el pronóstico de huéspedes 

del 2020: 

Tabla 17: Resultados de indicador MAPE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta forma, se concluye que en los cuatros pronósticos se obtuvo un MAPE menor 

a comparación del obtenido por el hotel antes de implementar  la metodología, lo 

cual, confirma que nuestra metodología logra un mejor desempeño y confiabilidad, 

a comparación, de la metodología utilizado por el hotel. Si bien es el promedio para 

todo el año 2020, en algunos meses del año se logran pronósticos MAPE menores a 

5% lo que mejora la confiabilidad de la metodología. Cabe resaltar, que el hotel el 

rey no realiza pronósticos de materiales, por lo cual no se pudo realizar una 

comparación entre el indicador MAPE obtenido para los pronósticos de los 

materiales. 

 

 En cuanto al indicador específico número 1, el cual tiene como objetivo identificar 

el grado de transformación digital del hotel y verificar si la metodología está 

aportando de manera positiva a la transformación digital, se aplicó el indicador al 

nuevo proceso de adquisición de productos materiales dicho indicador obtuvo un TR 

igual a 70%, lo cual se interpreta como un alto grado de transformación digital en 

dicho proceso. Por dicho resultado, se concluye que la metodología HFS está 

MAPE Meta

PMS 5.52% Satisfactoria

PMP 5.18% Satisfactoria

SE 6.33% Satisfactoria

RL 5.42% Satisfactoria
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aportando de manera positiva a la transformación digital del hotel. A comparación 

de antes de la implementación de la metodología HFS al hotel, se obtuvo una mejora 

debido a que antes el indicador era de 42,86%, el cual demostraba un grado medio 

de transformación digital en el proceso. Con la implementación de la metodología se 

logró un aumento de casi 30%. 

 Se concluyó, respecto al indicador específico 2, el cual tiene como objetivo reflejar 

una disminución considerable en la toma de tiempos en base a la aplicación de la 

metodología, se desarrolló una toma de tiempos en dichos procesos en 2 etapas. 

Siendo en la primera etapa una toma de tiempos de los procesos de compras y 

proyección de demanda antes de la implementación y la segunda etapa consistió en 

la toma de tiempos, después de la implementación. De este modo se tomaron los 

tiempos promedio por cada tarea en los procesos mencionados, por ello fue necesario 

contar con información brindada por el personal encargado de dichos procesos.  

Como primera validación de la toma de tiempos se realizó un cuadro con rangos 

inferiores y superiores que restringen las actividades realizadas por la metodología 

HFS. 

 

 Tabla 18: Tabla de rangos inferiores y superiores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el fin de validar el indicador, se tomaron los tiempos antes y después de la 

implementación. Obteniendo los siguientes resultados.  

Realizando un análisis, las actividades evaluadas se encuentran dentro de los rangos, 

por lo cual la implementación y capacitación del personal fue exitosa. 

 

Tabla 19: Interpretación de indicador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Rango inferior (m) Rango superior (m) Actividades Validación

5 10 Pronóstico de producto Si

10 15 Verificación de stock en modelo Si

10 20 Solicitud Si

15 25 Introducción al modelo Si

Trimestre Promedio de Trimestre (2019) Promedio de Trimestre (2020) Indicador Interpretación

Feb-Abr 284 270 95.07% FAVORABLE

May-Jul 285 266 93.33% FAVORABLE

Ago-Oct 308 81.08%

Nov-Ene 292 89.14%
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Los resultados obtenidos de los promedios del I y II trimestre muestran que el 

indicador se encuentra dentro de los rangos 90% - 95%, lo cual se interpreta como 

un resultado considerable, ya que existe una reducción en los tiempos de los procesos 

de proyección de demanda y compra de materiales. 

 

 Respecto al indicador específico 3, el cual tiene como objetivo realizar de manera 

eficaz la implementación de la metodología HFS en el tiempo establecido dentro del 

hotel de estudio.  

Mediante el control de la implementación de la metodología dentro del hotel, se 

puede identificar que la fecha de término de la implementación de la metodología 

fue el 5 de setiembre del 2020, esto indica que la feca fue inferior a la proyectada en 

el cronograma de implementación. 

Tabla 20: Cronograma de implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado del indicador muestra que el dato obtenido es sobresaliente, debido a 

que la fecha de término es inferior al de la métrica del cronograma. Esto se debe al 

pronto inicio de las capacitaciones de los empleados del establecimiento hotelero, ya 

que se hizo uso de plataformas virtuales que facilitaron la interacción con los 

trabajadores. 

 

Cronograma de implementación 

 

EDT 

 

Tarea 

Fecha en el cronograma Puesta en marcha 

Comienzo Final Comienzo Final 

4.1 Ejecución del modelo en 

la empresa 

27/05/20 06/08/20 29/05/20 05/08/20 

4.1.1 Capacitación del personal 27/05/20 06/08/20 29/05/20 05/08/20 

4.1.1.1 Diseño de nuevos 

procesos 

27/05/20 09/06/20 29/05/20 10/06/20 

4.1.1.2 Capacitación del personal 

respecto a la 

transformación digital 

10/06/20 29/06/20 11/06/20 28/06/20 

4.1.1.3 Capacitar al personal con 

respecto a la cultura 

organizacional 

30/06/20 17/07/20 29/06/20 17/07/20 

4.1.1.4 Control de la ejecución 20/07/20 06/08/20 19/07/20 05/09/20 
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 Respecto al indicador específico 4, el cual tiene como objetivo reflejar una reducción 

considerable de costos relacionados a las compras de insumos, obteniendo de esta 

forma u incremento de liquidez para pagos e inversiones de corto plazo.  

Con el propósito de evaluar el rendimiento económico del hotel antes y después de 

la implementación de la metodología, se empleó el KPI hotelero GOPPAR. De este 

modo se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

Tabla 21: Indicador Económico GOPAR 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Contando con los resultados del indicador GOPPAR, se puede concluir que el 

beneficio por cada habitación disponible aumenta considerablemente en el año 2020, 

este dato indica que la metodología redujo con éxito los costos unitarios por cada 

habitación, de tal forma que los beneficios brutos aumentaron. 

 

4.2 Recomendaciones 

 Se recomienda, para futuras investigaciones, comprar los resultados obtenidos 

respecto al pronóstico de materiales, con los resultados de otros hoteles que sí 

realicen un pronóstico de materiales cada mes, bimestre y/o trimestre. 

 Para que la metodología HFS, mejore el MAPE obtenido, tanto para el pronóstico de 

huéspedes y de materiales, se recomienda que el hotel siga utilizando la metodología, 

ya que, mientras más datos pasados tenga la metodología, el pronóstico se vuelve 

más acertado debido a la tendencia que se puede identificar en dichos datos. 

 La metodología HFS, tiene fallas cuando se insertan cantidades de años pasados 

iguales a 0 o cantidades iguales en todos los años pasados, cuando se insertan dichos 

datos el error MAPE que se obtiene es igual a 0, por tal motivo, no se puede 

recomendar ningún pronostico a seguir. Es por esto, que para futuras investigaciones, 

INDICADOR ECONÓMICO GOPPAR 

TRIMESTRE 2019 2020 

I S/ 10.64 S/ 11.57 

II S/ 16.86 S/ 20.68 
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se recomienda investigar modelos de pronóstico que no arrojen dichos resultados 

cuando se insertan dichas cantidades en los años pasados. 

 Se recomienda no aplicar la metodología HFS en hoteles que no dispongan con la 

tecnología necesaria, ya que, imposibilita su uso.  Asimismo, se recomienda que el 

encargado del manejo de la metodología em el hotel, sea una persona con 

conocimientos informáticos para un mejor entendimiento e interpretación por parte 

de este hacia los directivos del hotel.  
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