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RESUMEN 

 

 

El uso de sistemas informáticos de gestión hotelera es cada vez más frecuente en 

establecimientos que buscan la excelencia en sus servicios, por tal motivo la investigación 

intitulada: “REPERCUSIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN 

HOTELERA EN EL SERVICIO DE LAS ÁREAS DE LOS HOTELES DE CATEGORÍA 3 

ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA” buscó determinar qué tan determinante 

podría ser en los servicios ofrecidos por estos establecimientos el uso de los sistemas 

informáticos de gestión hotelera, por lo que a través del método analítico, se descompuso las 

variables en dimensiones como sistemas hoteleros, terminales punto venta y tecnologías de 

información y comunicación en el caso de la variable sistemas informáticos de gestión hotelera 

y en áreas como recepción, house keeping y A y B la variables correspondiente a servicios de 

hotel. 

El estudio constó de el análisis de 10 establecimientos de categoría de tres estrellas en e que se 

aplicó dos entrevistas; una dirigida a los administradores o encargados de la gestión y otra 

dirigida a los encargados de áreas de los hoteles ya sea de recepción, house keeping y restaurant. 

Finalmente la etapa de ejecución concluye aseverando que los sistemas informáticos de gestión 

hotelera influyen de manera directa en el servicio y su uso propicia una mejora tanto del 

ambiente laboral como de la satisfacción de los clientes. 

PALABRAS CLAVE: Sistemas informáticos de gestión hotelera, sistema hotelero, tecnologías 

de información y comunicación, terminal punto venta. 
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ABSTRACT 

 

The use of hotel management systems is increasingly frequent in establishments that seek 

excellence in their services, for this reason the research entitled: "IMPACT OF THE 

COMPUTER SYSTEMS OF HOTEL MANAGEMENT IN THE SERVICE OF THE AREAS 

OF CATEGORY HOTELS 3 STARS OF THE CITY OF CAJAMARCA "sought to determine 

how decisive it could be in the services offered by these establishments the use of hotel 

management systems, so that through the analytical method, the variables were decomposed 

into dimensions such as hotel systems , terminals, point of sale and information and 

communication technologies in the case of the variable hotel management systems and in areas 

such as reception, house keeping and A and B the variables corresponding to hotel services. 

The study consisted of the analysis of 10 establishments of three star category in which two 

interviews were applied; one directed to the administrators or managers of the management and 

the other directed to those in charge of areas of the hotels, whether reception, house keeping 

and restaurant. 

The research concludes by asserting that the hotel management systems have a direct influence 

on the service and its use promotes an improvement both in the work environment and in the 

satisfaction of the clients. 

 
 

KEYWORDS: IT systems for hotel management, hotel system, information and 

communication technologies, point-of-sale terminal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el campo de la gestión hotelera la rapidez y eficiencia de las actividades relacionadas con 

las áreas de la empresa es de mucha importancia, dado que el mercado actual es altamente 

exigente con respecto a las demandas y expectativas de los clientes, es así que los sistemas 

informáticos de gestión hotelera cumplen un rol determinante para este fin, ya que facilita los 

procedimientos operativos en las distintos departamentos de los establecimientos de hospedaje , 

por tal motivo la investigación “ Repercusión de los Sistemas Informáticos de Gestión Hotelera 

en los Servicios de las Áreas de los Hoteles de 3 Estrellas de la Ciudad de Cajamarca” 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

 

La hospitalidad es una actividad relacionada al turismo que ha venido desarrollando y 

evolucionando a través de la historia ya que es un servicio que ha sido requerido por el hombre 

desde que este habita la tierra. Pasando desde la época nómade y aun cuando se hiso sedentario 

ya que diversos motivos lo han forzado a desplazarse como lo eran las guerras, la peregrinación 

y los negocios. 

Es así que en pro del bienestar del viajero es que aparecen los protocolos creados a favor del 

visitante dado por los reinos durante la época medieval que consistía en permitir la estadía en 

los territorios visitados y la alimentación del viajero, asi también los pobladores brindaban 

alguno espacios poco cómodos a cambio de una prestación económica; estos espacio podrían 

ser graneros, establos o corrales, pero dada la creciente demanda de este servicio es que se 

empezó a montar las primeras posadas las que se convertirían en los primeros establecimiento 

de hospedaje propiamente dicho .Con la revolución industrial este servicio se complementó con 

el de comida y bebida sin embargo aún estas tabernas estaban muy lejos de ser ambientes 

cómodos y acogedores, aparte que no se le daba a la higiene la importancia debida. Por tal 
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motivo dichos establecimientos fueron considerados indignos de la clase aristocrática por lo 

que se empezó a elegir, para ellos, construcciones lujosas con todas las comodidades de los 

castillos europeos con tarifas fuera del alcance de un ciudadano promedio, a estos primeros 

establecimientos se les denomino hoteles. (MEDINA.2015). 

El rubro de la hospitalidad dio un cambio radical e importante con la aparición e influencia de 

Cesar Ritz (1872) quien asevero “Demos el trato al cliente como quisiéramos que nos traten”, 

pionero en promover los detalles y el servicio personalizado en la hotelería, así como el impulso 

de mayor higiene en las habitaciones. 

Entre los aportes de Ritz a la hotelería moderna esta el baño personalizado en cada habitación, 

flores y decoración, cena a la carta, personal uniformado y la búsqueda constante de una mejor 

experiencia para el cliente. A partir de esta base los establecimientos de hospedaje, 

especialmente los hoteles, iniciaron una nueva tendencia cuyas iniciativas estaban dirigidas a 

mejorar la satisfacción del cliente y mejorar los servicios ya existentes. Es así que esta actividad 

ha venido evolucionando hacia servicios cada vez más eficientes y de mayor calidad para 

mantener clientes cada vez más estables y hacer frente a una realidad competitiva más exigente 

y creciente. 

En nuestros días la demanda ha venido creciendo con respecto a los establecimientos de 

hospedaje y del mismo modo a crecido sus expectativas con respecto a la calidad por lo tanto la 

gestión hotelera se ha visto en la necesidad de aminorar los tiempos administrativos, con una 

eficiencia superlativa. 

Para que estos fines se cumplan es necesario una adecuada gestión seguida de una planificación 

efectiva ya que es el punto de partida a una eficiente administración hotelera. Para facilitar estas 

acciones en los últimos años se han creado los sistemas informáticos de gestión hotelera, que 

son un conjunto de bases de datos más el procesamiento asociado que incluyen una serie de 
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funciones de interconexión con otros sistemas auxiliares como centrales telefónicas o TPV 

(terminales de punto de venta), gds, televisión interactiva, etc. 

Los SIGH (sistemas informáticos de gestión hotelera) han marcado una nueva etapa en la 

gestión de la hotelería ya que no solo han logrado dinamizar el trabajo interno de la empresa 

hotelero sino también a hecho posible el acceso a información a una base de datos a nivel 

mundial lo cual se ha visto expresado en una mayor conectividad con los usuarios, así como en 

con los proveedores. 

El despegue de estos sistemas es más que una tendencia son una necesidad del mundo actual, 

dado a la creciente oferta y la exigencia de la demanda actual quienes cuentan con una gama 

cada vez más amplia de dónde escoger un servicio haciendo así que el proceso de fidelización 

del cliente sea cada vez un reto más difícil de conseguir. 

En tal panorama las cadenas hoteleras mundiales, como una de las medidas de optimizar la 

calidad de los servicios, han implementado sigh dependiendo a las características de su 

organización; como es el caso del , utilizado generalmente en la países de habla hispana con 

altos índices de ocupabilidad hotelera como es el caso de España, México, Panamá y Argentina; 

el RDP’s Property Management System y el ASI FrontDesk, que son los más frecuentes en 

Estados Unidos y el resto de Europa. 

En nuestro país esta realidad no a sido indiferente por ello las principales empresas hoteleras 

que operan en suelo nacional también se han integrado a este procedimiento de modernización, 

siendo el Shiol ( Sistema Hotelero Integrado On Line) y el Ophera los SIGH más utilizados en 

caso de la gestión interna. 

En tal panorama actual la ciudad de Cajamarca no se encuentra exceptuada de esta tendencia, 

no obstante los servicios ofrecidos en los establecimientos hoteleros no han alcanzado los 

estándares exigidos por la demanda, ni los índices de ocupabilidad esperados a pesar que hay 

una creciente tendencia a la oferta hotelera, lo que se ve reflejado en clientes insatisfechos 
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convirtiéndose así en una de las debilidades que actúa negativamente en el destino Cajamarca, 

dado que a la de la infraestructura de los recursos turísticos y la ciudad se le suma el bajo nivel 

de la planta turística. 

Por tal motivo la presente investigación busca determinar de qué forma la utilización de los 

SIGH repercute en la funcionalidad de las distintas áreas de las empresas hoteleras de categoría 

3 estrellas, de qué forma repercute en el servicio ofrecido y cuantos resultados positivos ha 

tenido en dichos establecimientos. 

1.2. Formulación del Problema 

 
¿Como repercute los sistemas informáticos de gestión hotelera en el servicio de las áreas de 

los hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Cajamarca? 

1.3. Justificación 

 

 

Las empresas hoteleras han venido desarrollándose de forma superlativa dado que la demanda 

turística ha ido en aumento como es el caso de los países con más arribos en Europa tales como 

España y Francia, sin embargo este grupo de persona busca cubrir un nivel de expectativa de 

servicio que a obligado a los establecimientos de hospedaje a mejorar sus servicios y una 

herramienta que ha sido vital para contrarrestar esta exigencia han sido los sistemas hoteleros 

que a partir de sus principales exponentes como lo son el SHIOL (Sistema Hotelero Integrado 

On Line) y el OPHERA han logrado en estos establecimiento resultados muy favorables. 

En nuestro país esta tendencia no ha sido ajena ya que las principales cadenas hoteleras han 

invertido grandes sumas de dinero en la implementación de sofisticados sistemas de gestión 

hotelera en base a los buenos resultados obtenidos en el extranjero. 

En la ciudad de Cajamarca esta utilización de sistemas hoteleros aún está en un nivel incipiente 

y se puede ver reflejado en la mala organización y gestión de las empresas forzando incluso a 

unas a cambiar su rubro turístico o simplemente al quiebre de la misma. Es por ello que la 
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presente investigación busca comprobar la importancia de estos sistemas en el correcto y 

eficiente organización de las empresas hoteleras y como esto a su vez se ven reflejados en 

clientes mas satisfechos con el servicio. 

Al mismo tiempo los resultados de la investigación motivaran a los otros establecimientos de 

hospedaje a mejorar la experiencia de los turistas a través del uso de los sistemas hoteleros. 

1.4. Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo General: 

 

Determinar la repercusión de los sistemas informáticos de gestión hotelera en el servicio 

de las áreas en los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Cajamarca. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

Identificar el número de hoteles de 3 estrellas que utilizan sistemas informáticos de 

gestión hotelera en la ciudad de Cajamarca. 

Identificar los tipos de sistemas informáticos de gestión hotelera más utilizados en los 

hoteles 3 estrellas en la ciudad de Cajamarca. 

Determinar de que manera influyen las tecnologías de información y comunicación en 

el servicio de las áreas de los hoteles 3 estrellas de la ciudad de Cajamarca. 

Determinar la utilidad de los terminales punto venta en el servicio de las áreas de los 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Cajamarca. 

Describir la adecuación de los sistemas hoteleros en función a los servicios de las 

áreas de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Cajamarca. 

Determinar la contribución de los sistemas hoteleros en el buen servicio de los hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Cajamarca. 
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1.5. Hipótesis: 

 
Los sistemas informáticos de gestión hotelera de los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Cajamarca repercuten de forma directa en el servicio de las áreas de trabajo de la 

organización. 
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1.6. Operacionalización de las Variables 
 

 

 
 

Variable Definición Conceptual Dimensión Indicador Item 

 

 

 

 

 
Sistema Informático 

de Gestión Hotelera 

 

 

 

 

 

 

 

Son un conjunto de programas 

de gestión que permiten tanto la 

administración de los 

establecimientos de hospedaje, 

así como su comercialización. 

 

 
Sistemas Hotelero 

Terminal Punto Venta 

Tecnologías de información y 

comunicación. 

 
Orden. 

Rapidez. 

Control. 

Fluidez de la venta. 

Venta 

Información. 

Promoción 

Organización de las actividades de cada área de trabajo en el Hotel. 

Tiempo en que se realizan las actividades por cada área del hotel. 

Información de las operaciones realizadas en cada área del hotel. 

Número de ventas en el hotel. 

Procedimientos de venta. 

Número de personas informadas de los servicios del hotel. 

Número de clientes informados de las promociones del hotel 

 

 

Áreas de trabajo de los 

hoteles de categoría 

tres estrellas. 

Recepción 

Reservas 

House 

Keeping 

Alimentos y bebidas 

 
Eficiencia 

Imagen 

Confianza 

Tiempo de la realización de las actividades. 

Tipo de imagen que refleja el hotel. 

Número de trabajadores que confían en el buen desempeño de sus compañeros. 

Número de trabajadores que perciben confianza por parte de los clientes del hotel. 

Número de trabajadores que perciben que el cliente se encuentra satisfecho con el 

servicio recibido. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes: 

Internacionales: 

Conocimiento de la operación de sistemas hoteleros en la playa Puerto Vallarta (Mexico), 

esta investigación a cargo de la Universidad Autóctona Guadalajara del año 20014 tuvo como 

objetivo principal determinar el conocimiento de los trabajadores de los hoteles de la playa de 

Puerto Vallarta sobre sistemas hoteleros, teniendo como resultado que el 70 % de estos 

trabajadores han operado mas de dos sistemas en lo que va de su formación lo que demuestra 

que se encuentran en su mayoría altamente calificados para su gestión. 

Nivel de efectividad de los terminales punto venta en los restaurantes turísticos de 

Montevideo (Uruguay), esta investigación de Gonzales, Álvaro fue desarrollada durante el año 

2017 en la que se busca determinar el resultado de los terminales punto venta en los restaurantes 

turísticos de la ciudad de Montevideo de donde se concluyó que estos terminales punto venta 

cumplen una labor efectiva, dado que se encuentra mejor organización en mejores tiempos y 

con el menor desgaste de insumos. 

Organización de los sistemas globales de distribución en los operadores de ciudad de 

Juárez (México), esta investigación se realizó por la Universidad de Chapingo en el año 2008, 

donde se buscó determinar como han organizado los sistemas globales de distribución a los 

distintos operadores de turismo en la ciudad de Juárez, teniendo como resultado que los 

operadores a parte de encontrarse mejor organizados gracias a lo GDS, también han logrado 

mejores resultados en sus ventas y la fidelización de más del 50% de clientes en relación al año 

anterior. 

Efecto del uso de tecnologías de información y comunicación en los hospedajes del Valle 

de la Rioja (España) esta investigación estuvo a cargo de Sánchez, Guzmán quien realizó su 

tesis doctoral en el año 2007, en donde buscó determinar cual fueron las repercusiones del uso 
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de las tecnologías de información y comunicación en los establecimientos de hospedaje del 

Valle de la Rioja, obteniendo como resultado que las tecnologías informáticas como el 

Microsoft han sido providenciales para trabajar en la fidelización de los turistas y las 

concernientes a la comunicación han procurado un mayor índice de venta y promoción de los 

establecimientos de hospedaje. 

Factores determinantes para el uso de sistemas globales de distribución en los Hoteles 5 

estrellas de la ciudad de Salinas (Ecuador) la investigación estuvo a cargo de Romero, Felix 

en el año 2005, donde realizó un estudio de las causas por las que los hoteles de categoría 5 

estrellas no optan por el uso de sistemas globales de distribución dado que son establecimientos 

con buenos ingresos; teniendo como resultado que estos hoteles no requieren de uso de sistemas 

globales de distribución porque tienen empresas aliadas que realizan este servicio para ellos, en 

temas de reservas y prestación de servicios complementarios, siendo obsoleto e innecesario 

contratar un servidor gds. 

Operación de terminales punto venta en los hospedajes de la ciudad de San Juan (Puerto 

Rico) la investigación fue realizada por el Ministerio de Turismo de Puerto Rico y tuvo como 

principal consigna determinar la eficiencia en el uso de los terminales punto venta en los 

hospedajes de las ciudad de San Juan, teniendo como resultado que los trabajadores de la ciudad 

de San Juan operan en su gran mayoría de forma efectiva los terminales punto venta, 

cumpliendo así a cabalidad la función primordial de estos. 

Efectos de los sistemas informáticos de gestión hotelera en los trabajadores del Hotel 

Xoclotec (México) esta investigación fue realizada por Gonzales, Jairo en el año 2004 con la 

finalidad de determinar los efectos del uso de los terminales punto venta en los trabajadores del 

hotel Xoclotec de la ciudad de Chiapas, del cual desprendió la conclusión que el uso de los 

sistemas informáticos en un principio causo estrés laboral por su difícil manipulación, pero en 
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menos de un año se vieron resultado positivos, como la mejora del clima laboral y el diseño 

organizacional. 

Adaptación de los trabajadores del Hotel Terranova a los sistemas hoteleros (Colombia) 

esta investigación estuvo a cargo de Domínguez, Estela quien buscó determinar el nivel 

adaptación de los trabajadores del Hotel Terranova al uso de sistemas hoteleros, teniendo como 

resultado que en un plazo menor a seis meses la totalidad de los trabajadores lograron manipular 

a plenitud el sistema hotelero. 

Plan de instalación de tecnologías de información y comunicación en el Hotel Costa del 

Mar (Colombia) esta investigación realizada por Barboza, Juan se realizó en el año 2000 y tuvo 

como principal objetivo determinar los principales aspectos del Hotel Costa del mar para la 

implementación de tecnologías de información y comunicación, el cual tuvo como resultado 

que tenían la aprobación de los trabajadores dado al pobre rendimiento laboral que tenían a 

causa de su desorganización. 

Implementación del sistema Sabre en los operadores del circuito de playas de la ciudad de 

Cartagena de Indias (Colombia) la investigación se llevó a cabo por Benavides, Carlos quien 

pretendió determinar la factibilidad de la implementación del sistema Sabre entre los operadores 

del las playas de Cartagena, teniendo como resultado un alto índice de oposición dado a su alto 

costo y su dificultad para su operación ya que en ese entonces el sistema Sabre se encontraba 

sólo en inglés. 

Nacionales: 

 

Estudio de factibilidad de implementación de sistemas hoteleros en los hostales de la 

ciudad de Casma (Ancash) esta investigación estuvo a cargo de Ferrer, Gustavo en el año 

2010, con el que se buscó descubrir que tan posible es entre los hostales de la ciudad e Casma 

la implementación de sistemas hoteleros, teniendo como resultado una muy baja posibilidad 
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dado que los propietarios consideran que no poseen los visitantes suficientes como para 

justificar la implementación de un sistema hotelero de índice social. 

Resultados de las redes sociales en la promoción del Hotel El Paraíso (Ica) en esta 

investigación Rodríguez, Jhon buscaba determinar los efectos de las redes sociales en la 

promoción del Hotel El Paraíso , teniendo como resultado que el establecimiento hotelero 

mostró una ligera mejora en las ventas; exactamente un 10 % mas que el semestre pasado. 

 

 

2.2. Bases Teóricas: 

 

 

2.2.1. Hotelería: 

 

La actividad de hotelería, es una actividad mercantil de venta de servicios de alojamiento 

y gastronomía fundamentalmente, ésta tiene características generales y económicas 

financieras especiales que la diferencian de otras actividades comerciales e industriales. 

Algunas de las características generales de este sector son: gran diversidad y complejidad, 

rigidez de la oferta, condicionamiento a factores exógenos y demanda elástica. 

Entre las características económicas y financieras especiales se destacan las siguientes: 

La naturaleza del producto hotelero: 

La naturaleza o características del producto vendido por una industria cualquiera es de 

considerable importancia para ésta por un buen número de razones; un producto duradero puede 

almacenarse por largos períodos de tiempo y mantenerse en grandes cantidades para asumir los 

picos en la demanda; durante los períodos de alza de precios existe la posibilidad de vender a 

un precio   aumentado   un    producto    que    fué    producido    algunos    meses    atrás    a un 

costo relativamente bajo. 

El producto del hotel es enteramente diferente. En el área de alojamiento una habitación que no 

ha sido vendida es una pérdida de ingresos irrecuperable. En forma similar, en el área de 
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gastronomía una parte de la comida que no se vende es perecedera, tanto en forma de materia 

prima, como elaborada. 

Las características de su ciclo de operaciones: 

 

En algunas actividades industriales o comerciales es largo el tiempo que transcurre desde la 

compra y recepción de las materias primas para la producción o mercancías para la venta y el 

momento de la venta del producto terminado, algunas veces muchos meses. Otra de las 

características básicas de la actividad económica financiera del hotel es lo corto de su ciclo de 

operaciones, ya que las operaciones son prácticamente diarias. Los comestibles recibidos por la 

mañana a menudo se procesan más tarde esa misma mañana y se venden el mismo día. 

La inestabilidad o fluctuación de los ingresos: 

 

Una de las características más importantes de la actividad hotelera, lo constituye la variabilidad 

de su ciclo de operaciones, ya sea el ciclo anual, los días de la semana o las horas del día, lo que 

provoca una inestabilidad o fluctuación en los ingresos, con las consiguientes implicaciones en 

el resultado final de la actividad. 

La causa primaria o fundamental de la inestabilidad de los ingresos en los hoteles lo constituye, 

las características de su ciclo anual de operaciones, que se comporta por temporadas según las 

condiciones climatológicas o los eventos económico-sociales, (estaciones del año, ferias y 

eventos internacionales de prestigio, etc.) que se producen, tanto del polo turístico emisor, como 

del polo receptor, o de su área geográfica de emplazamiento. 

Esta estructura de operación, con altibajos cíclicos da lugar a las denominadas temporadas altas 

o de máximo nivel de producción y a las temporadas bajas con escaso o ningún nivel de ingresos, 

lo que produce en muchos casos la necesidad del cierre total o parcial de la instalación hotelera 

durante la temporada baja. 

La estructura de costos de un hotel: 
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El costo de la operación de un hotel, es decir el costo de la producción o prestación de sus 

servicios puede definirse: como la expresión monetaria de los recursos de todo tipo empleados 

en el proceso de atención a los huéspedes y  usuarios  de  los  servicios  del  hotel;  incluye  los 

gastos por concepto de comestibles, bebidas, materiales de todo tipo, combustibles, energía y 

otros objetos de trabajo consumidos en el proceso, así como los gastos por la remuneración del 

trabajo, la depreciación de equipos, edificios y otros medios, la promoción y el marketing, el 

mantenimiento de las instalaciones, los impuestos y otros gastos que se originen como resultado 

de las actividades que desarrolle la entidad hotelera. 

Los costos de un hotel pueden ser directos o indirectos. Un costo directo, es aquél que puede 

identificarse directamente con un proceso, producto, trabajo, o servicio. Como ejemplo de 

costos directos puede citarse el costo de los comestibles que se consumen en un restaurante o 

el salario del cantinero de un bar. 

Un costo indirecto es aquél que no puede atribuirse directamente a una producción o servicio, 

como por ejemplo el salario del director del hotel o la depreciación del edificio; los costos 

indirectos se pueden distribuir a las producciones, servicios o puntos de venta del hotel de 

acuerdo con una base o índice que refleje la manera en que se supone que se utilizan o aplican 

esos elementos indirectos en las producciones o servicios a los que se distribuye. Pero las bases 

de distribución de los costos indirectos son generalmente arbitrarias (al arbitrio) o se 

fundamentan en bases teóricas o cuestiones de criterios, por lo que actualmente la mayoría de 

las entidades rechazan la distribución de los costos indirectos y los registran como tales por su 

naturaleza. 

En sentido general la mayoría de los hoteles tienen una alta proporción de costos fijos y 

analizándolo desde el punto de vista de los departamentos productivos del hotel, el mayor 

porcentaje de los costos fijos ocurre en el área de alojamiento, muchos de los gastos del área de 

alojamiento son de una naturaleza fija, siendo los principales, la depreciación, la operación y 
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mantenimiento de las instalaciones. Como gastos variables pueden señalarse el lavado de la 

lencería, los artículos para los huéspedes y otros gastos eventuales, constituyendo estos gastos 

un     porcentaje     relativamente     pequeño     de     la     producción     de      alojamiento.  (El 

consumo de agua y electricidad tiene una parte fija y otra variable). 

En cuanto a las operaciones de gastronomía, el porciento de gastos fijos es más bien bajo en 

relación con el volumen de los ingresos por ese concepto. 

Los efectos de la inestabilidad de los ingresos y el efecto combinado de un alto porcentaje de 

costos fijos, fluctuaciones en los volúmenes de ventas y capacidad sobrante o sub-utilizada, 

producen una condición de inestabilidad en las actividades que no es común en muchas otras 

actividades. 

Mientras mayor sea el  porcentaje  de  costos  fijos,  será  más  difícil  mantener  una  adecuada 

productividad mediante la manipulación o control de los costos variables. En tales 

circunstancias, además de prestar una adecuada atención al control de los costos, debe existir 

una mayor preocupación por el incremento de los ingresos del hotel. 

La mayor implicación de una estructura de costos fijos altos en un hotel, es que el tradicional 

enfoque de los problemas de registro y control orientado generalmente hacia los costos, (control 

y su consecuente reducción) es solamente parcialmente importante. El análisis de los costos, el 

control de los costos, los estados de costo, etc., (muchos de esos costos de naturaleza no 

controlable), no son suficientes para atacar los obstáculos de la productividad hotelera. 

En véz de esto se debe mirar también, hacia la parte de los ingresos en el Estado de Resultado 

y buscar soluciones al aumento del volumen total de ventas, la estructura de las ventas, los 

márgenes de utilidad departamentales, los niveles de ocupación, los ingresos opcionales o de 

bolsillo, los sistemas de precios, etc., ya que el peso de los costos fijos sólo puede asimilarse 

productivamente aumentando los ingresos. (GARBEY.2001). 

Establecimiento de Hospedaje: 
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Es un servicio que se proporciona en un establecimiento con un mínimo de diez habitaciones 

que se ha constituido para proveer básicamente de alojamiento, alimentación y los servicios 

complementarios demandados por el turista. (OMT.2001). 

Los establecimientos de hospedaje se clasifican en: 

 

 Hoteles 

 

 Hostales 

 

 Apart Hotel 

 

 Albergue 

 

 Sus categorías: 
 

 Una estrella 

 

 Dos estrellas 

 

 Tres estrellas 

 

 Cuatro estrellas 

 

 Cinco estrellas. (MINCETUR.2015). 

 

 

2.2.2. Sistema Informáticos de Gestión Hotelera: 

 

Los sistemas informáticos de gestión hotelera son un conjunto de software o programas con 

base de datos que facilitan la administración y comercialización de la empresa hotelera. 

(OBRIEN.1999) 

Los sistemas informáticos de gestión hotelera (SIGH) han evolucionado incorporando las 

nuevas tecnologías tanto desde el punto de vista funcional como de diseño. Es fundamental que 

los SIGH actuales sigan evolucionando hacia nuevos sistemas que cubran totalmente todos los 

procesos realizados. 

La aplicación de esta tecnología en los sistemas informáticos de gestión hotelera se hace de 

forma natural  debido a la riqueza de los procesos llevados a cabo en un hotel. Es decir, existe 
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una gran cantidad de procesos y de agentes que los llevan a cabo, así como una serie de módulos 

que deben ser coordinados bajo el sistema. 

En un sistema informático de gestión hotelera (SIGH) se distinguen diferentes procesos que se 

agrupan en dos categorías front-office y back-office. Algunos de estos procesos tienen un 

carácter muy peculiar debido a las particularidades de los servicios que ofrece un hotel. 

Así     mismo,     es     importante     que     un     SIGH     aporte     las     siguientes funciones: 

 

*Ayuda           a           la           monitorización           y          operaciones          de         control. 

 

* Responde a las necesidades dinámicas de la empresa. 

 

 

2.2.3. Sistemas Hoteleros 

 

Los sistemas hoteleros son programas utilizados para administrar y registrar información 

administrativa como reservas, restaurantes entre otros servicios dentro de un hotel; esto 

ayudando a conocer el número de habitaciones ocupadas o disponibles cada una con los 

servicios solicitados el valor registrado en las ventas en el restaurante o en las áreas en las que 

se utiliza el software.(LOMBANA 2015) 

Servicios de los Sistemas Hoteleros: 

 Recepción: Se lleva a cabo el registro de los datos completos del cliente al mismo 

tiempo que tiene la información del consumo del pasajero. 

 Contabilidad: El control de los ingresos y egresos del establecimiento, así como del 

estado de cuenta de la empresa. 

 Reservaciones en línea Reportes web: Se encarga de tener el registro de habitaciones 

que han sido reservadas asi como el abono efectivo que se haya hecho por el servicio 

 Control de Restaurante y bar: Lleva la contabilidad de los consumos fuera del consumo 

por alojamiento, en este control se pueden incluir otros servicios los que tendrán un 

costo adicional. 
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Sistema Global de Distribución: 
 

 

Los  GDS  no  venden al consumidor  final,  sino  que  sus  clientes  están  formados  por otras 
 

empresas que, éstas sí, tienen al viajero como consumidor final. Los GDS son, por lo tanto, 
 

intermediarios entre las compañías aéreas y las agencias que venden los billetes al consumidor 
 

final. Sus ingresos provienen de las comisiones que cobran a las compañías aéreas y/o a sus 
 

clientes.(CALDERON 2009).Partiendo de la referencia se puede decir que los GDS (sistema 
 

global de  distribución)  es  una  base  de  datos  que  guarda  la  información  de  las empresas 
 

prestadoras de servicios turísticos a nivel internacional; estos servicios incluyen servicios de 
 

transporte (terrestre, aéreo  y marítimo),  restauración,  hospedaje  y alquiler de instrumentos a 
 

fines a la realización de la actividad turística. 
 

 

2.2.4. TERMINAL PUNTO VENTA 

 
 

Un terminal punto de venta es un sistema informático (POS) o electrónico micro computarizado 

(ECR) que gestiona el proceso de venta mediante una interfaz accesible para los vendedores o 

compradores. Un único sistema informático o electrónico permite la creación e impresión del 

 Control de House Keeping: Es el control del número de habitaciones disponibles, en 

mantenimiento o que están siendo puestas operativas a través del personal de limpieza 

de habitaciones. 

 Control telefónico: Controla el consumo en llamadas realizadas desde el anexo de las 

habitaciones a través de la línea telefónica del establecimiento de hospedaje. 

 Facturación electrónica: Es la determinación del costo total a través por el servicio de 

llamadas telefónicas hechas desde el hotel. 

 Facturación online: Es la documentación que realiza el sistema de las transacciones 

realizadas al hotel a través de la web. 
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recibo ticket o factura de venta —con los detalles de las referencias y precios— de los artículos 

vendidos, actualiza los cambios en el nivel de existencias de mercancías (STOCK) en la base 

de datos y en algunos casos como el gran comercio permite la autorización para el pago con 

tarjetas de crédito que posteriormente es transferida a las entidades bancarias. 

 Se suele emplear el término TPV para referirse a una parte del terminal punto de venta, o 

al conjunto de CPU y pantalla,o a la caja registradora, incluso algunas veces únicamente al 

software. 

También se conoce como TPV a los datáfonos proporcionados por entidades bancarias o 

cajas, que permiten el cobro a distancia (por red telefónica, GSM o GPRS) mediante tarjeta 

de crédito o débito en la tienda. Los datáfonos cuentan con un teclado y un lector de tarjetas, 

un pequeño software de comunicación, además del software existente en el servidor con el 

que comunica. En casos puntuales estos pueden ser sustituidos por un lector de tarjetas de 

banda magnética en el propio TPV junto con el programa bajo licencia y protocolo de 

comunicación del banco para gestionar las transacciones. 

Se denomina TPV virtual a los sistemas que bancos o cajas de ahorros utilizan para que 

transacciones a través de Internet sean buenas, normalmente en tiendas en línea. 

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN EL HOTEL 

 

En un sistema informático de gestión hotelera (SIGH) se distinguen diferentes procesos que se 

agrupan en dos categorías front-office y back-office. Algunos de estos procesos tienen un 

carácter muy peculiar debido a las particularidades de los servicios que ofrece un hotel (Inkpen, 

1994). Actualmente, los SIGH consisten en un conjunto de bases de datos (p.e. el RACK, el 

booking o el KARDEX) más el procesa118 Estudios Turísticos, n.° 142 (1999) Tecnología 

Workflow aplicada a los sistemas informáticos de gestión hotelera miento asociado. 

Establecimiento de hospedaje como sistema 
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La industria de la hospitalidad tiene en sus componentes una serie de factores básicos que, de 

la mano con el servicio prestado por parte de los recursos humanos existentes en toda 

organización, conforman el sistema de la actividad hotelera. 

Este sistema se encuentra conformado por el huésped, la administración, el departamento de 

recepción, departamento de house keeping, mantenimiento, A y B y seguridad. 

Estos departamentos tienen una constante relación directa e indirecta con el huésped, de tal 

modo que este sistema mantiene esta estrecha relación con el pasajero desde arriba al 

establecimiento de hospedaje y se prolonga de manera permanente a través del seguimiento. 

Este sistema al ser meticulosamente riguroso requiere de un dinamismo fluido y de una 

operación eficiente, ya que el mínimo error en una de sus partes podría afectar la experiencia 

del cliente. 

Las empresas tienen como herramienta de medición de esta experiencia a la satisfacción del 

cliente a través de la medición de sus niveles. Este procedimiento se realiza en cada 

departamento del establecimiento de hospedaje y se determina a través de observación 

elementos de servicio como el trato directo y la forma de trabajo en cada área. 

Así mismo también se trabaja a través de procesos que buscan la calidad en los aspectos más 

fundamentales de esta industria como son la calidad de los procesos y la calidad en el servicio. 

Buenas prácticas para garantizar un buen servicio en los establecimientos de hospedaje 

El buen servicio de una empresa de hospedaje se basa en un equilibrio y la coordinación en la 

gestión de calidad, la que está compuesta por la planificación, organización y control 

Diseño del Servicio Hotelero 

 

Según el manual de buenas prácticas de gestión del Mincetur, el servicio hotelero se divide tres 

líneas principales que son la línea de interacción, la línea de visibilidad y la línea de interacción 

interna. Tal como se puede ver en la figura N°1. 
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Figura N° 1: Diseño del servicio hotelero 

 

 
En esta figura se explica las líneas de interacción que va relacionada con el deseo del cliente de 

obtener un servicio determinado y la respuesta del personal de contacto, pudiendo obtenerse de 

este encuentro un resultado positivo o negativo. De igual forma la línea de visibilidad pretende 

representar las acciones producto de la relación entre el personal de contacto directo y el de 

contacto indirecto (en función a los deseos del cliente), acciones que tienen como finalidad una 

acción tangible del servicio. Finalmente, la línea de interacción interna es cuando el personal de 

contacto indirecto se basa en los procesos de soporte para lograr en el servicio hotelero aquellos 

elementos que requiere el cliente cubran todas sus expectativas. 

Procedimientos de control de la calidad del servicio hotelero 

 

El Manual de Buenas Prácticas de Gestión Hotelera (2016), propone una seria de herramientas 

de análisis para determinar el buen servicio para elevar el nivel de satisfacción del cliente a 

través de fichas de evaluación que fueron diseñada por áreas de trabajo como se puede ver a 

continuación. 
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Administración 

 

 

Fuente: Manual de buenas prácticas de gestión de 

establecimientos de hospedaje de Mincetur. 

Marketing 
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Fuente: Manual de buenas prácticas de gestión de 

establecimientos de hospedaje de Mincetur. 

 

Logística 
 

 
Fuente: Manual de buenas prácticas de gestión de 

establecimientos de hospedaje de Mincetur. 
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Infraestructura y equipamiento 
 

 

 
Fuente: Manual de buenas prácticas de gestión de establecimientos de hospedaje de Mincetur. 
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Reservas 
 
 

Fuente: Manual de buenas prácticas de gestión de establecimientos de hospedaje de Mincetur. 

 

Recepción 
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Fuente: Manual de buenas prácticas de gestión de establecimientos de hospedaje de Mincetur. 
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Estructuras y Equipamiento: Áreas Externas 
 

 

 

Fuente: 

 

Manual de 

 

buenas prácticas 

 

de gestión 

 

de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
establecimientos de hospedaje de Mincetur. 
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Zonas Nobles 
 
 

 

 
Fuente: Manual de buenas prácticas de gestión de establecimientos de hospedaje de Mincetur. 
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Zonas Internas 
 
 

 

Habitaciones 
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Habitaciones 
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Lavandería 
 
 

Ropería 
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Lavandería 

 

 

 

 

 

 
 

Ropería 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de buenas prácticas de gestión de establecimientos de hospedaje de Mincetur. 
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2.3. Definición de Términos Básicos: 

 

 

Albergue: Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento preferentemente 

en habitaciones comunes en un determinado grupo de huéspedes que comparten intereses 

afines. 

Apart Hotel: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por un conjunto de 

departamentos que integran una unidad de explotación y administración. 

Categoría: Rango determinado en estrellas a cada clase de establecimiento de hospedaje. 

Clase: Identificación del establecimiento de hospedaje en función de sus características 

arquitectónicas de infraestructura, equipamiento y servicios que ofrece. 

Establecimiento de Hospedaje: Lugar destinado a prestar habitualmente servicio de 

alojamiento no permanente, para que sus huéspedes pernocten con la posibilidad de incluir otros 

servicios complementarios. 

Habitación: Ambiente privado del establecimiento de hospedaje amoblado y equipado para 

prestar facilidades que permitan que los huéspedes puedan pernoctar. 

Hotel: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado. 

Hostal: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad o parte de un edificio 

completamente independizado. Tendrá un mínimo de 6 habitaciones. 

Huésped: Persona natural al cuyo valor se le presta el servicio de alojamiento. 

 

Planta turística: Conformada por organizaciones encargadas de producir y explotar servicios 

turísticos básicos y directos demandados por los turistas para satisfacer sus necesidades y 

deseos. 

Recepción: Área del establecimiento de hospedaje donde se registran y reciben a los clientes, 

así mismo brindan información de los servicios de la empresa. 
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Registro de Huéspedes: Registro llevado por los clientes en fichas, libros o medios digitales 

donde obligatoriamente deberá ingresarse los datos completos del huésped. 

Reservas: Área del establecimiento de hospedaje encargado de reservar las habitaciones a los 

clientes sometidos a las condiciones de la empresa. 

Sistemas Hoteleros: Sistema programado para facilitar las actividades de todas las áreas 

administrativas y operativas de un establecimiento de hospedaje. 

Sistema Global de Distribución: Sistemas que poseen información de todas las empresas 

prestadoras de servicios turístico a nivel internacional, siendo capaces 

Tecnología de Informática y comunicación: Conjunto de técnicas y herramientas auxiliares 

para el uso de la ofimática y la comunicación en equipos hardware. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Población: 

 

 

La investigación se realizó entre 10 Hoteles de categoría de tres estrellas de la ciudad de 

Cajamarca. 

 
 

3.2. Diseño de Investigación: 

 

 

El diseño de investigación es de naturaleza no experimental, ya que se describió las 

repercusiones del uso de sistemas informáticos de gestión en los distintos departamentos sin 

intervenir directamente con el contexto. 

3.3. Método de Investigación: 
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El método de investigación utilizado es el descriptivo porque se describirá el contexto dentro 

de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Cajamarca, para reconocer como repercute en el 

servicio de sus distintas áreas de trabajo. 

3.4. Técnicas de Investigación: 

 

 Observación directa 

 

 La entrevista 

 

3.5. Instrumentos de Investigación: 

 

 Guía de entrevista 

 

 Guía de buenas prácticas 

 

4. RESULTADOS 

 

Los sistemas informáticos de gestión hotelera son herramientas específicas de administración 

en establecimientos de hospedaje que buscan realizar un mejor control en cada una de las 

actividades de un hotel. Entre los más utilizados se encuentran los sistemas hoteleros, que su 

función principal es la gestión general del establecimiento del mismo modo que garantiza una 

mejor distribución de los insumos y una menor recarga al recurso humano; los terminales punto 

venta, que se encargan de realizar o agilizar una venta de un servicio sin la necesidad de 

encontrarse en el espacio físico donde se realiza normalmente la venta, esta particularidad 

beneficia económicamente a la organización y facilita las labores operativas de los 

colaboradores y están las tecnología de información y comunicación que a través de la 

información de programas, aplicaciones y herramientas de internet buscan generar mejores 

resultados en la operación, promoción y venta. 

4.1. Análisis de resultados 

 
Tabla 1:Sistemas informáticos de gestión hotelera 
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 Hoteles 3 

 

 estrellas 

 
 Conocimiento 

 
 Utilización 

 
 Importancia 

Si 30% 20% 80% 

 

No 
 

70% 
 

80% 
 

20% 

 

Total 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

Nota: Índice de los gestores de los hoteles de categoría de tres estrellas con respecto al 

conocimiento, utilización e importancia de los sistemas informáticos de gestión hotelera. 

En la tabla 1 se puede observar que el conocimiento de los encargados sobre sistemas 

informáticos de gestión hotelera o es nulo o equivocado ya que sólo el 30% posee pleno 

conocimiento de lo que son estas herramientas. Del mismo modo se puede determinar que el 

20% son los únicos que han tenido la oportunidad de operar algunos de estos elementos 

auxiliares lo que demuestra que la gran mayoría de los gestores de estos hoteles no tienen la 

capacidad de trasmitir el conocimiento entre sus colaboradores. Por otro lado, la gran mayoría 

de estos están convencidos que la herramientas de gestión son de vital importancia en la gestión 

del hotel y mejoraría muchos de los servicios lo que demuestra la predisposición para que los 

propietarios implementen esta nueva alternativa de operación. 

Tabla 2:Tipos de sistema informáticos de gestión 
 

 Hoteles 3 
 

 estrellas 

 Sistemas 
 

 hoteleros 

 Terminal 
 

 punto venta 

 Tecnologías de 
 

 información y gestión 

SI 10% 100% 90% 

NO 90% 0% 10% 

TOTAL 100% 100% 100% 

NOTA: Tipos de sistemas informáticos de gestión que se utilizan en los hoteles de 3 estrellas. 
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En la tabla 2 se puede identificar los tipos de sistemas informáticos de gestión que se utilizan 

en los hoteles de categoría de tres estrellas siendo los más utilizados los terminales punto venta 

y las tecnologías de información y comunicación, lo que demuestra que a pesar de haber estado 

utilizándolos los gestores desconocían que poseían parte de los sistemas informáticos de gestión 

lo que es un indicador que muchos de estos responsables no poseen los conocimientos básicos 

de la formación hotelera y esto repercute en el desconocimiento de muchas dimensiones de esta, 

dentro de ellas la operación de estas herramientas de gestión. 

 

 
Tabla 3:Ventajas de los sistemas informáticos 

 

 Hoteles 3 
 

 estrellas 

 

 Venta 
 Manejo de 

 

 servicio 

 

 Mejora gestión 

SI 90% 80% 90% 

NO 10% 20% 10% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Nota: Ventajas de los sistemas informáticos en hoteles de 3 estrellas con respecto a la venta, al 

manejo de servicio y mejora de gestión 

La tabla 3 indica las ventajas de los sistemas según los gestores de los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Cajamarca reconociendo que la principal ventaja es la mejora de la gestión junto 

a la mejora de las ventas y seguido del manejo del servicio lo que indica que la mayoría de estos 

reconocen casi a plenitud la necesidad de su organización en utilizar estas herramientas para 

una gestión general más eficiente. 

Tabla 4:Tipos de TICS 
 

 Hoteles 3 
 

 estrellas 

 Redes 
 

 sociales 

 Reservas 
 

 online 

 

 Microsoft 

SI 90% 80% 90% 
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NO 10% 20% 10% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Nota: Tipos de TICS con respecto a las redes sociales, reservas online y Microsoft. 
 

En la tabla 4 se puede identificar los tipos de tecnologías de información y comunicación que 

son más utilizados por los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Cajamarca siendo el más 

utilizados las redes sociales y el Microsoft seguido de las reservas on line. Lo que demuestra 

que los hoteles de tres estrellas utilizan las tecnologías de información y comunicación al menos 

de forma primaria las cuales ofrecen un resultado positivo a las empresas. 

Tabla 5:Servicio de hoteles 
 

 Hoteles 3 
 

 estrellas 

 Satisfacción 
 

 del cliente 

 

 Promoción 

SI 80% 70% 

NO 20% 30% 

TOTAL 100% 100% 

Nota: servicios de hoteles con respecto a la satisfacción del cliente y promoción. 

 

La tabla 5 detalla la repercusión de los sistemas informáticos de gestión hotelera con respecto 

al servicio de los hoteles de tres estrellas según los administradores quienes en su mayoría 

consideran que repercuten en la satisfacción del cliente y en la promoción de sus servicios. Estos 

índices demuestran que, según lo percibido por los gestores de los hoteles, una mejor 

adecuación de los sistemas informáticos traería mejores resultados con clientes más fidelizados 

y mejores promedios en ventas. 

Tabla 6:Ventajas en el servicio de los hoteles 
 

 Hoteles 
 

 3 

 

 estrellas 

 Rapidez 
 

 del 

 

 servicio 

 

 Facilita 

 

 operación 

 

 Disminuye 

 

 el trabajo 

 

 Mejora 

 

 actitud 
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SI 100% 100% 90% 90% 

NO 0% 0% 10% 10% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Nota: ventajas en el servicio de los hoteles con respecto a la rapidez del servicio, facilidad de 

operación, disminuye el trabajo y mejora actitud de los colaboradores. 

En la tabla 6 se manifiesta de qué manera mejora el servicio en los establecimientos de 

hospedaje con el uso de los sistemas informáticos de gestión hotelera según sus responsables, 

indicando casi a plenitud que les da más rapidez en el servicio, lo que es de agrado del cliente; 

facilita la operación dentro de sus áreas de trabajo, el cual al ser más dinámico les otorga la 

posibilidad de mejorarlo y mejora la actitud del empleado al no encontrarse tan sobrecargado 

de labores y tendrá una mejor actitud frente al cliente. 

 

 

 

 
Tabla 7:Desventajas de los sistemas 

 

 Hoteles 3 
 

 estrellas 

 Altos 
 

 precios 

 

 Complejidad 
 Desconocimiento 

 

 de egresados 

SI 100% 70% 90% 

NO 0% 30% 10% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Nota: desventajas de los sistemas con respecto a los altos precios, complejidad y 

desconocimiento de los egresados. 

En la tabla 7 se puede apreciar las desventajas de los sistemas según la percepción de sus 

responsables donde se prioriza que son de alto costo y no están al alcance de todos, por lo que 

estas empresas desisten de su implementación lo que demuestra que para los propietarios no es 

una inversión positiva; otro de las desventajas consideradas es la complejidad en el manejo de 
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estos, a ello agregar que aún se han reportado fallas en muchos sistemas hoteleros; y finalmente 

el desconocimiento de los egresados de las distintas entidades de formación turística con 

respecto al manejo de los sistemas informáticos de gestión hotelera, que aunque parezca irónico 

no cuentan con una formación básica en la manipulación de estos. 

Entrevistas aplicadas a encargados de la gestión de los hoteles tres estrellas de la ciudad 

de Cajamarca. 

Hotel el Clarín 

 

La persona encomendad para realizar la entrevista como encargada de la gestión fue a la Bach. 

Fiorela Sánchez, quien manifestó que si tiene conocimiento de los sistemas informáticos de 

gestión hotelera; quien lo definió como un conjunto de sistemas que se aplican a las distintas 

áreas de un hotel como son la recepción, house keeping, restaurante, etc. Del mismo modo 

manifestó que el hotel El Clarín trabaja con algunos de ellos como son las herramientas de 

ofimática, páginas de reservas (ebook) y los terminales punto venta, pero sólo en el caso de los 

sistemas POS (tarjetas de crédito). 

También aseguró que los sistemas informáticos de gestión cumplen un papel muy importante 

en la gestión principalmente en el control de ingresos y egresos, como en la administración de 

los datos de los pasajeros; pero estos sistemas en específico no los opera el establecimiento, 

como sería el caso de los sistemas hoteleros. 

El beneficio obtenido por los sistemas informáticos en el caso del Hotel El Clarín es 

primordialmente en el área de recepción, ya que desde allí donde se opera la administración de 

todo el establecimiento, como también es la única área que trabaja con estos, este personal no 

se ha visto afectado por su uso ya que es de fácil proceder. El beneficio también compartido por 

el pasajero ya que existe una mayor rapidez en el proceso de venta y promoción, pero sí podrían 

existir mejores resultados en el servicio como el proceso de reserva y registro, almacenes de 

house keeping y organización del área de restaurante y cocina. 
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La encargada del establecimiento indicó que las razones por las cuales no hacen uso de estos 

sistemas restantes es por su alto costo de mantenimiento, además que requiere tiempo de 

capacitación del personal quien también se muestran hostiles a los cambios. 

Hotel Continental 

 

El Hotel Continental a su vez delegó al Lic. En Administración Pedro Reyes para la realización 

de a entrevista quien manifestó no conocer a plenitud sobre los sistemas informáticos dirigidos 

a la hotelería pero conocen algunos como Shiol, Galileo y Wayra (sistemas hoteleros); sin 

embargo durante el desarrollo de la entrevista pudo profundizar más con respecto al tema. 

Según la manifestación del encargado se pudo determinar que el Hotel Continental utiliza el 

Microsoft para su organización del establecimiento (Excel), específicamente para el registro y 

para la contabilidad; del mismo modo también cuenta con terminales punto venta en el caso de 

los sistemas de tarjetas de crédito y débito; los cuales agilizan el procedimiento de venta y 

ahorra otros acontecimientos como el de buscar cambio a altas horas de la madrugada, el hotel 

también trabaja con un sistema de reservas on line como es despegar.com; con el que se obtiene 

pasajeros adicionales a los ya frecuentes. 

Al margen del área de recepción, ninguna otra área trabaja con sistemas informáticos de gestión, 

lo que el encargado lo define como una debilidad ya que estos sistemas podrían mejorar el 

servicio de todo el establecimiento y beneficiar al resto del personal, lejos de perjudicarlos. 

El Hotel Continental no posee sistema hotelero, no terminales punto venta que conecte las 

distintas áreas del hotel con la administración; puntualmente por un tema económico, ya que el 

propietario considera de alto costo y de uso innecesario, pese a las recomendaciones dadas por 

su personal. 

Hotel Las Américas 

 

El Hotel las Américas es otro de los establecimientos que delegaron la entrevista a otro 

empleado del área administrativa del establecimiento de hospedaje, encargando al Bach. en 
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Ciencias Económicas Cesar Álvarez García quien afirmó conocer a plenitud sobre los sistemas 

informáticos de gestión hotelera indicando que son software informáticos adaptados a la 

administración de los hoteles (sistemas hoteleros), del mismo modo aseveró que el hotel no 

trabaja con ninguno por considerarlo innecesario, ya que el programa Excel puede realizarlo a 

total plenitud ya que sólo se avoca al control de ingresos y gastos del día; tampoco es necesario 

para el registro porque todos tienen que llenar el libro de registro de huéspedes de forma 

obligatoria. 

En el Hotel Las Américas el uso de sistemas informáticos de gestión hotelera, sólo complicaría 

a los empleados de todas las áreas, porque ellos ya están adaptados a un sistema de trabajo y 

que el uso de esta tecnología sólo causaría un desequilibrio de sus funciones ordinarias. El 

encargado a su vez manifiesta que los sistemas informáticos no repercuten en la satisfacción del 

cliente ya que estos son pasajeros frecuentes que prefieren el establecimiento por factores 

distintos a los ofrecidos por los softwares hoteleros. 

Del mismo modo las áreas del hotel no requieren de estos sistemas hoteleros ya que son personas 

muy capacitadas, como es el caso del encargado de cocina; de quien sostienen posee más de 15 

años de experiencia, también de los encargados del comedor quienes son mozos que han 

trabajado en los mejores restaurantes de la ciudad y realizan su trabajo sin la necesidad de estas 

herramientas tecnológicas. 

En conclusión, según el encargado de esta empresa los sistemas informáticos son de elevado 

costo, desestabiliza las labores del personal, es de uso complicado y es totalmente innecesario 

ya que el hospedaje tiene sus clientes fijos gracias al rubro corporativo. 

HOTEL BALCONES PLAZA 

 

En el caso particular del Hotel Balcones plaza la persona encargada de realizar la entrevista 

fue el Bach. en Ciencias Empresariales Emilio Celis Guivar, el que demostró tener pleno 

conocimiento de los sistemas informáticos de gestión hotelera al indicar que son un conjunto 
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de herramientas expresada en software y hardware que permiten una mejor gestión hotelera. 

Así mismo manifiesta que el Hotel sólo trabaja con tecnologías de información y comunicación 

como lo es el Microsoft y páginas de reservas on line (booking, despegar y trivago). Sin contar 

con herramientas primordiales como un sistema hotelero reconocido o sistemas globales de 

distribución o terminales punto venta en cada una de las áreas de la empresa. 

El encargado si considera de vital importancia el uso de sistemas informáticos para la gestión 

del establecimiento ya que gracias a ellos el hotel ha incrementado sus ventas y su proceso se 

ha visto agilizado, del mismo modo que asiste a su promoción en un menor costo ya que al ser 

un hotel de carácter turístico requiere de una difusión a nivel nacional que otras empresas de 

marketing lo realizan a un precio demasiado elevado para las condiciones del hotel. También 

considera que se deben implementar con otros sistemas de gestión tales como software hotelero, 

terminales puntos venta en las distintas áreas del hotel; para que envíe de forma dinámica la 

información al sistema central que es el de recepción y sistemas globales de distribución que 

permita realizar reservas de forma más efectiva. 

El manifiesto de este encargo es de carácter bastante positivo en razón a los sistemas 

informáticos de gestión hotelera, pero es también consciente del alto costo de estos, razón por 

la cual aún los hoteleros no optan por su implementación pero que se debería realizar, ya que 

con ello obtendrán clientes más satisfechos que posteriormente se fidelizaran con el 

establecimiento. 

HOTEL LA POSADA DEL INCA 

 

De igual forma que los demás hoteles de Cajamarca, se delegó a un encargado provisional para 

el desarrollo de la entrevista, siendo la persona escogida el Lic. en Administración de empresas 

Julio Quiroz Alva, el que considera que los sistemas informáticos de gestión hotelera son 

software que se utilizan para operar y gestionar un establecimiento hotelero (sistemas 

hoteleros), con los que el hotel no cuenta por lo que no podría precisar cómo ha repercutido en 
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la empresa. No obstante, la empresa hace uso de POS para la venta al crédito de sus servicios; 

siendo la única herramienta tecnológica del establecimiento ya que tanto sus ingresos y egresos, 

registro de huéspedes y control de las demás áreas se realizan de forma manual. 

No considera que el establecimiento necesite de estos sistemas ya que el hotel es pequeño y no 

requiera más que el mismo personal para la realización de sus funciones; tampoco cree que 

repercuta en la satisfacción del servicio, aunque reconoce que la fluencia ha bajado en relación 

a otros años. 

Finaliza asegurando que los sistemas hoteleros son demasiado caros y no se adapta a la 

percepción económica de la pequeña empresa. 

 
 

HOTEL CASA BLANCA 

 

Este hotel contiguo al Hotel Posada del Inca posee una predisposición distinta a pesar de tener 

características similares en su servicio. La persona encargada para la entrevista fue la Lic. en 

Administración de empresas Diana Huamán Cieza, quien se mostró disponible a brindar la 

información que la investigación requería. Identificó a los sistemas informáticos de gestión 

hotelera como los sistemas que gestionan las distintas áreas de un hotel (software hotelero); sin 

embargo, el establecimiento utiliza POS, para tarjetas de crédito y débito Visa, Master Card y 

América Express, con las que sus ventas se agilizan por ser más rápidas que el efectivo y se 

extienden a más clientes al ser variadas. Para el registro y reserva utilizan el Microsoft, para un 

mejor orden de los pasajeros frecuentes y eventuales y cuentan con sistemas de reservas on line 

con el que asegura se han elevado las ventas. 

El Hotel Casa Blanca posee servicios de restauración, bebidas y salas de juego, sin embargo, 

estas áreas no poseen un terminal punto venta que garantice una mayor fluidez, orden y 

eficiencia por las ventas realizadas. 
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La única área que manipula este tipo de herramientas es el área de recepción y reservas, quien 

se encarga del control administrativo al actuar como una especie de asistente de administración 

del propietario, el cual también se a beneficiado de estas herramientas ya que anteriormente se 

realizaban pagos a empresas de promoción con elevados costos, del mismo modo han 

aumentado las ventas y se han incrementado los pasajeros a diferencia de años anteriores. 

La encargada también manifestó que la tecnología brinda bastantes beneficios al 

establecimiento, pero podrían mejoras al instalarse sistemas hoteleros que garanticen una mayor 

eficiencia en el servicio, el que, si bien ahora no es malo, pero podría mejorar y así tener clientes 

más satisfechos. 

La entrevista es concluida con la aseveración de que los sistemas hoteleros son basten positivos 

y ofrecen muchas ventajas a la organización, sin embargo, si es considerable el alto costo tanto 

para su compra como para su implementación, considerando que, si bien es un beneficio a largo 

plazo, el proceso de transición causaría un impacto negativo entre los empleados, ya que podría 

llevar mucho tiempo adaptarse a este. 

HOTEL CAJAMARCA 

 

El Hotel Cajamarca, de forma similar a sus predecesores, encargó la entrevista a la Bach. en 

Ciencias Empresariales Ana Ulloa Baltazar, que identificó como sistemas informáticos de 

gestión hotelera a los sistemas hoteleros destinados a la gestión y administración de los hoteles, 

los cuales aún no son utilizados por el establecimiento, pero si existe una intención de instalarlos 

por parte del propietario. 

A través de la entrevista se determinó que el hotel utiliza terminales punto venta como es el caso 

de los POS para Visa y Mastercard, estos le proporcionan a la empresa mejores posibilidades de 

venta; se identificó la utilización del programa Excel para realizar e cálculo de sus ingresos y 

egresos del día, así mismo es lo que almacena la información de cada cliente frecuente, 

corporativo y nuevo. 
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Estas circunstancias evidencian que el área más beneficiada con esta tecnología es el de 

recepción, y los aspectos de este beneficio han sido una menor recarga laboral y el abandono 

de sus funciones en busca de efectivo. 

De igual forma que en el Hotel Casa Blanca, la encargada está convencida que instalar más 

tecnología de gestión mejoraría enormemente los servicios del establecimiento de hospedaje, 

especialmente en el control de huéspedes, el control del consumo del restaurant y el bar y en el 

desempeño del personal del house keeping quienes ya no procurarían visitar constantemente su 

almacén para conocer estado actual de su inventario. 

Estos aspectos positivos traerían consigo clientes más satisfechos que retornarían 

constantemente al establecimiento; no obstante, también es objetivo asegurar que los sistemas 

hoteleros y los terminales punto venta considera un alto costo de compra y alto costo de 

mantenimiento. 

HOTEL PORTAL DEL MARQUÉZ 

 

El Hotel Portal del Marqués designó a la Administradora de empresas Erika Saldarriaga 

Almíbar como su representante en la entrevista, que hay que precisar fue bastante escueta y 

poco fructífera para fines de la investigación, dado las rígidas políticas de confidencialidad de 

la empresa. La administradora precisó que los sistemas informáticos de gestión hotelera sirven 

para un mejor manejo de la administración del hotel. Del mismo modo manifestó que poseen 

un sistema hotelero con el que se busca el control en todas las instalaciones del hotel que 

cuentan con recepción, house keeping, departamento de a y b. 

Reconoce que el establecimiento ha crecido en ventas desde que se utilizó el sistema y que 

existe una menor recarga laboral en todas las áreas en comparación a otros tiempos, también 

existe una mejor predisposición por parte de los trabajadores y un control más eficaz de los 

ingresos. Por lo tanto, la implementación del sistema hotelero a sido un beneficio para todas las 

áreas, dado que anteriormente los cuadres de día eran más extensos y cuando existía un forado 
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costaba más tiempo identificarlo, los bienes de blancos y productos de limpieza desaparecían 

constantemente y se le recargaba al sueldo de la comandanta y los pedidos del restaurante y 

comedor solían confundirse constantemente con los consumos de los pasajeros del hotel. 

Por otro lado, también manifiesta que los servicios han mejorado desde la implementación del 

sistema hotelero y los clientes retornan a sus destinos cada vez más satisfechos por lo que si 

repercute en la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. Sin embargo, a pesar de que el 

alto costo si se vio justificado a futuro, manifestó que es muy difícil que los empleados se 

adapten a este sistema, por lo cual hay que capacitarlos constantemente. 

HOTEL LA ENSENADA 

 

A diferencia de los demás establecimientos de hospedaje, este hotel se encuentra ubicado a las 

afueras de la ciudad de Cajamarca, por lo que la necesidad de sentirse informado del exterior es 

más recurrente. La empresa envió al Bach. en Ciencias de la Comunicación Mario Corcuera 

Rodríguez, que reconoció no estar familiarizado con el tema pero que se encontraba 

predispuesto a conocer. 

Según lo manifestado el bachiller indicó que el establecimiento si posee terminal punto venta 

de POS en Visa, tecnologías de información y comunicación a través del Microsoft y las páginas 

de reserva (TRIVAGO), pero que no contaban con lo principal que son los sistemas de hoteleros 

que son más acorde a la gestión hotelera. 

Estos sistemas informáticos le han sido de beneficio para la empresa especialmente al área de 

recepción ya que las ventas se viabilizan, el efectivo no es necesario, la promoción bajó de costo 

en relación a las suscripciones y es más ordenado al momento de sacar el récord de consumo 

del cliente. 

Considera que el personal no le afecta contar con tecnología para la gestión, por el contrario, es 

una herramienta de gran ayuda para el proceso de gestión y que los empleados verían facilitado 

su labor y eso traería consigo menor menos estrés laboral. 
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Del mismo modo el encargado manifiesta que con el mejoramiento de los servicios en las 

distintas áreas mejoraría también comprometería a la satisfacción del cliente. 

Finalmente, el representante de la empresa manifestó que los sistemas como los hoteleros y los 

terminales punto venta en cada una de las áreas de un hotel son de alto costo, pero de un fin 

positivo garantizado por lo que el gasto invertido sería pronto compensado con la subida de las 

ventas y mejora en los servicios. 

HOTEL POSADA DEL PURHUAY 

 

El hotel Posada del Purhuay es un establecimiento a las afueras de la ciudad de Cajamarca igual 

que el Hotel La Ensenada, el cual delegó a la Bachiller en Ciencias Empresariales Hermelinda 

Nauca Diaz, que manifestó como en la mayoría de los casos que los sistemas informáticos de 

gestión hotelera son los equivalentes a los sistemas hoteleros sin embargo posteriormente se 

mostró más abierta a conocer mas sobre el tema. 

Indicó que los sistemas utilizados en el establecimiento es sólo los terminales POS de tarjetas 

Visa y Mastercard que han facilitado a los trabajadores del área de recepción la facilidad de que 

el cliente pueda realizar pagos sin la necesidad de encontrar cambio pagando en efectivo. 

La bachiller indicó que la instalación de un sistema hotelero mejoraría los servicios ya que lo 

que necesitan las áreas son un mayor control de los ingresos en el área de recepción, la rapidez 

en el área de house keeping y el aumento de las ventas en el área de marketing. Del mismo 

modo es necesario en la gestión del establecimiento organizar las funciones de los colaboradores 

por días, con lo que sería mas fácil identificar errores del servicio y corregirlos. Dado que los 

sistemas facilitan la labor de los trabajadores, los servicios se tornarían mas eficientes por lo 

tanto la satisfacción del cliente sería de mayor nivel, pero a pesar de esta afirmación la delegada 

también considera que la instalación de un sistema hotelero y un sistema terminal punto venta 

para este son aún una meta ilusoria ya que el establecimiento no cuenta con la liquidez necesaria 

para invertir en ello. 
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Esta afirmación responde a la última interrogante que es que para la representante los sistemas 

hoteleros son de muy alto costo y sólo los hoteles de mayor jerarquía tienen la posibilidad de 

utilizarlos. 

Entrevistas aplicadas a los responsables de las áreas de los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Cajamarca 

HOTEL EL CLARIN 

 

El Hotel El Clarín designo a los trabajadores para responder la entrevista para los encargados 

de área; siendo los escogidos los encargados del área de recepción, house keeping y restaurante 

y estos fueron los resultados: 

Recepción: 

 

La encargada de responder el cuestionario fue la bachiller en turismo Sarita Cotrina Mendoza, 

que manifestó que conoce de los sistemas informáticos de gestión hotelera y sólo a operado los 

terminales POS y el sistema Excel para el registro de habitaciones y las ventas respectivamente. 

También sostiene que los sistemas on line han repercutido al aumento de las ventas. 

Reconoce que estos sistemas que opera han mejorado los servicios, pero también considera que 

el área no necesita un sistema hotelero ya que cuenta con lo necesario para realizar 

eficientemente su labor. Finalmente considera que la desventaja de los sistemas hoteleros con 

terminales punto venta son de difícil aplicación. 

House Keeping: 

 

La persona encargada en el área de house keeping fue la señora Paola Olguín Gutiérrez, quien 

manifiesta que no conoces sobre alguna tecnología que le ayude a realizar mejor su trabajo, pero 

que sí le gustaría utilizarla ya que la labor es de carácter operativa por lo que a pesar del esfuerzo 

realizado en el día ella incrementa su labor al tener que realizar los cálculos del uso de blancos 

y los saldos del día en almacén. Del mismo modo considera que si se le baja esa carga 
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laboral podría realizar mas actividades que mejorarían el servicio y estaría mas predispuesta a 

sus labores diarias. 

Restaurante: 

 

El encargado del restaurante fue el señor Gilberto Andueza Abanto que también manifiesta 

desconocer de alguna tecnología que le ayude a realizar mejor sus actividades dentro del 

restaurante. Del mismo modo se encentra predispuesto a utilizar ya que a parte del trabajo 

realizado en el restaurante atendiendo a los clientes, se tiene que hacer un control manual de 

comandas el que significa un trabajo mental extra ya que tiene que entregar un informe de este 

a la propietaria. 

Finaliza asegurando que el servicio mejoraría a gran escala ya que al aminorarle el trabajo el 

puede realizar mas atenciones al cliente con lo que estaría mas satisfecho con el servicio; así 

mismo al no tener que controlar las comandas manuales su trabajo se agilizaría. 

HOTEL CONTINENTAL 

 

Por su lado el Hotel Continental sólo consideró a un representante de áreas que fue el de house 

keeping, que es el señor Jaime Egúsquiza quien manifestó que desconoce de sistemas 

tecnológicos para realizar su labor pero que tampoco lo requeriría ya que lo considera 

complicado y él ha realizado su labor de forma efectiva por mucho tiempo en muchos 

establecimientos. Sin embargo, si considera que su trabajo es bastante cansado y significa una 

gran responsabilidad, ya que el house keeping es responsable de uno de los principales 

elementos del hotel como es la limpieza. 

HOTEL LAS AMÉRICAS 

 

El Hotel Las Américas delegó al encargado de restaurante y house keeping para que den su 

manifiesto en la entrevista de la siguiente manera: 

House Keeping: 



50  

Se le designó a la Srta. Irene Quispe Incil que manifestó que si conoce de sistemas informáticos 

de gestión hotelera y de la tecnología que podría ayudarle a mejorar su trabajo y la considera 

muy necesaria ya que el tiempo es providencial en su trabajo donde las habitaciones tienen que 

estar preparadas en pequeños márgenes de tiempo. No considera que sea desventajosa todo lo 

contrario le permitiría realizar mejor su trabajo y los clientes reclamarían menos por la limpieza 

de sus habitaciones, del mismo modo ella podría tener mas tiempo para realizar limpieza de 

otros ambientes del establecimiento. 

Restaurante: 

 

La persona encargada de la entrevista fue el señor Juan Caballero Carbajal, que a su vez indica 

que si tiene conocimiento de tecnologías para el servicio de restaurante ya que trabajo en 

cadenas de servicios de comida rápida como Telepizza y McDonald’s y lo considera bastante 

necesario porque tiene la responsabilidad de llevar comandas a la recepción mientras se realiza 

el servicio en el restaurante y eso le resta tiempo y eficiencia; también tiene que estar en 

coordinación con la cocina para los respectivos pedidos lo que frecuentemente se confunden y 

causa un ambiente tenso entre compañeros y desgasta el clima laboral. Por tal motivo considera 

que los terminales punto venta reduciría tiempo de trabajo, estrés laboral y conflictos con los 

compañeros; de tal modo que se mejora el servicio dentro del restaurante y se obtiene clientes 

más contentos. 

HOTEL BALCONES PLAZA 

 

El Hotel Balcones Plaza designó para la entrevista que es encargada en dos áreas que son el 

house keeping y el restaurante, el señor Grimaldo Bergaray Estévez; quien explicó que conoce 

de los terminales punto venta pero que no es utilizado en las áreas, sin embargo, si mejoraría el 

servicio de ambas áreas dado que para estos casos el tiempo es un factor primordial y que 

realizar los apuntes de forma manual le resta tiempo para hacer otras actividades del hotel. 

Aparte recomendaría al propietario del establecimiento de hospedaje que promocione los 
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servicios de restaurante en plataformas virtuales como TRIVAGO y Booking ya que la fluencia 

es demasiado baja. Finaliza al afirmar que no encuentra desventajas en el uso de tecnologías 

hoteleras porque le consta que no son difíciles de aprender y si mejoran el servicio ofrecido al 

cliente. 

HOTEL LA POSADA DEL INCA 

 

El Hotel La Posada del Inca no dio autorización para que ninguno de sus colaboradores realice 

entrevista al investigador, sin embargo, de forma extraoficial algunos trabajadores indicaron 

que el establecimiento está decayendo en ventas porque no se moderniza, hostiga mucho al 

trabajador y lo recarga de horas extras. De este modo los trabajadores reconocen que el no 

utilizar estas tecnologías si repercuten en el buen servicio, porque su predisposición no es 

sincera y se sienten agotados dadas las condiciones laborales y que se ve empeorada al no contar 

con una herramienta auxiliar que facilite su labor. 

HOTEL CASA BLANCA 

 

El Hotel Casa Blanca estuvo siempre proclive a colaborar con la investigación por lo que dio 

autorización a los encargados el área de recepción, house keeping y esparcimiento para realizar 

la entrevista. 

Recepción: 

 

La entrevista se le realizó a la Srta. Luisa Fernández Porras quien manifiesta que, si bien el hotel 

cono cuenta con sistema hotelero, si tuvo la oportunidad de operar uno en otros trabajos. De 

este modo asegura que el Excel ayuda pero que los sistemas hoteleros lo hacen más, por el hecho 

que minimiza los tiempos de registro y facturación, así como se puede observar un mejor 

desempeño del área. Lo único desventajoso de los sistemas, según la empleada, es que podrían 

ser un poco confusos al principio, pero con la práctica todo es más fácil. 

Finaliza al afirmar que los sistemas hoteleros procuran las mejoras en el nivel de satisfacción 

del cliente, por lo que es una inversión muy provechosa para la empresa. 
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House Keeping 

 

La entrevista lo realizó el Sr. Alberto Alvares Zevallos, quien desconoce totalmente sobre el 

uso de tecnologías para realizar su trabajo, las que considera que son de uso netamente del área 

de recepción, a pesar de esta aseveración el cree oportuno que el establecimiento realice la 

instalación de estos sistemas ya que el trabajo es agobiante y el tiempo es siempre su mayor 

problema ; otro aspecto que considera de suma importancia para realizar tales esfuerzos es el 

orden, ya que al haber una herramienta que le facilite la contabilidad tendrá también un mejor 

sentido del orden para limpiar las demás habitaciones. 

Este encargado de área a pesar de desconocer de sistemas informáticos de gestión hotelera 

reconoce que si mejoraría su servicio y procuraría que el cliente regrese al establecimiento. 

Esparcimiento: 

 

Del mismo modo el hotel escogió un trabajador del área de maquinas tragamonedas para la 

respectiva entrevista que el el Sr. Mauro Sáenz Velarde, el que indicó que si conocía de 

terminales punto venta ya que anteriormente trabajó en un casino que contaba con uno y asegura 

que si mejoran los procedimientos de conteo y les resta responsabilidad en caso pérdida ya que 

el mismo sistema identifica el forado. Para su trabajo el aspecto mas valioso es la efectividad en 

el cálculo matemático para el pago de los jugadores y si ese cálculo se hiciese en menos tiempo 

existen más posibilidades para que el jugador regrese a la mesa a seguir jugando. Estos aspectos 

provocan que este trabajador considere que el servicio si mejoraría de forma progresiva y 

tendrían clientes mas satisfechos con el área de esparcimiento del Hotel Casa Blanca. 

HOTEL CAJAMARCA 

 

Por su lado el Hotel Cajamarca designó al encargado de restaurant y house keeping: 

House Keeping: 
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Se le encargó al Sr. Oscar Espejo Iparraguirre para responder la entrevista quien desconocía de 

los sistemas y tampoco había operado alguno, pero si cree conveniente su uso, ya que como lo 

aseguran lo trabajadores de similares puestos de trabajo, la jornada es muy dura y el que tengan 

que hacer conteo de almacén y usos de blancos les recarga la labor y quita mucho tiempo, 

agregando que les pone de mal humor con el que la calidad de su trabajo disminuye. No cree 

que los sistemas informáticos tengan desventajas porque considera que todo lo bueno tiene un 

costo y para mejorar primero hay que aprender. Esta última afirmación constata que este 

trabajador si piensa que el uso de la tecnología repercute de forma positiva en el mejoramiento 

del servicio. 

Restaurante: 

 

Se le escogió al Sr. Mario Contreras Celis, este trabajador si a trabajado con sistemas 

informáticos de gestión hotelera y considera que es muy beneficioso para el área y por ende 

para el hotel, ya permite trabajar de forma más coordinada entre las áreas de recepción, cocina 

y comedor. El encargado sostiene que uno de las dificultades que existen entre estas áreas son 

las confusiones encontradas entre el consumo de los clientes y el de las personas no hospedadas, 

así como el orden de los pedido en el restaurante con la cocina, por lo que sostiene que la 

instalación de estos sistemas acabarían con este recurrente problema. Consecuencia de esta 

instalación el Sr. Contreras tiene por seguro que se mejoraría el servicio, porque al no haber 

confusiones, existe más armonía y una mejor relación con los clientes, los que estarían mejor 

atendidos (satisfechos). 

HOTEL PORTAL DEL MARQUEZ 

 

El hotel sólo designó a un encargado de área que es el de recepción que está a cargo de la Srta. 

Isabel Portilla Jiménez, quien considera que el sistema hotelero con e que trabaja si le ha 

facilitado la labor dentro de su área ya que cuenta con el detalle de ingresos de venta y egresos, 

lo depositado en el banco, las habitaciones listas, las habitaciones que se encuentran en 
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mantenimiento, entre otros aspectos positivos. Del mismo modo manifiesta que al tener toda 

esa información a la mano los clientes están satisfechos dado que se le soluciona cualquier 

eventualidad que se le presente, lo que se expresa en un mejor desempeño del área de recepción. 

HOTEL LA ENSENADA 

El hotel encargó la tarea al responsable de house keeping que es el Sr. Paul Saucedo Rojas quien 

en su oportunidad expresó que, si conocía de los terminales punto venta, pero desconocía su 

operación, a la vez que cree bastante positivo su uso porque lo que más necesitan los 

trabajadores del área de house keeping es que aligeren su carga laboral, ya que siendo un trabajo 

muy duro aparte son los principales responsables por la pérdidas del los clientes. El trabajador 

también manifiesta que están dispuestos a aprender el uso de estos sistemas con la finalidad de 

mejorar su servicio, porque al tener menos carga laboral estarán con mejor ánimo de realizar 

sus actividades diarias y obtener clientes mas satisfechos con su labor. 

HOTEL POSADA DEL PURHUAY 

 

Al igual que otros establecimientos este hotel designó a un trabajador de house keeping para 

desarrollar la entrevista y fue la Srta. Kathia Córdova Ortiz que también trabajó con terminales 

punto venta en otras empresas por lo que los considera indispensables para el desempeño de las 

distintas áreas, especialmente en áreas donde el trabajo es tan duro como el de house keeping 

donde cada segundo cuenta y el mínimo descuido en el servicio se paga muy caro, y no existe 

una conciencia por parte de los administrativos y de los compañeros de las demás áreas en 

apoyar a esta. Los sistemas te facilitan el conteo, la organización y hasta pueden calcular hasta 

el ultimo día que se aseo un ambiente lo que es de gran ayuda en este trabajo. También afirma 

que es un tanto dificultoso de aprender pero con práctica el trabajo es más fácil y puede constatar 

que mejorando este servicio se tienen como producto pasajeros más satisfechos. 
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5. DISCUSIÓN 

 

 

 De la misma forma que lo postula Guevara (2010) se determina que el uso de los sistemas 

informáticos de gestión expresados en sistemas hoteleros, terminales punto venta y tecnologías 

de información y comunicación mejorarían el servicio de las distintas áreas del establecimiento 

de hospedaje. 

 Como lo asegura Alcalde (2006) los tiempos de procedimiento de las áreas de un 

establecimiento que utiliza sistemas informáticos de gestión son más ligeros, tal como se 

requiere y lo aseguran los trabajadores de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Cajamarca. 

 Alcalde (2006) considera que al organizar mejor los workflow (flujo de procesos), facilitados 

por los sistemas hoteleros y terminales punto venta, se obtendrá un mejor orden de los 

procedimientos, del mismo modo que lo aseguran los encargados de la gestión de los 

establecimientos de hospedaje. 

 Fránces (2001) manifiesta que con la agilización de los procedimientos en cada área de servicio 

de los hoteles, los clientes se verán más satisfechos, tal como lo afirma la encargada del Hotel 

Portal del Marquéz. 

 Fránces (2001) indica un mejor clima laboral entre los trabajadores al disminuir el estrés laboral 

que las mismas actividades cotidiana promueven, del mismo modo que lo afirman los 

trabajadores del Hotel Las Américas, Hotel Cajamarca, Hotel El Clarín, Hotel La Ensenada y 

la Posada del Purhuay. 

 Kaba (2010) afirma que los establecimientos que no se implementan con sistemas informáticos 

de gestión hotelera son mas propensos al fracaso empresarial dado que no se encuentran a la 

vanguardia, lo que sucede con el Hotel La Posada del Inca que ha visto sus ventas disminuidas 

por contar sólo con procedimientos manuales de gestión. 
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 La investigación comprueba lo manifestado por el Consejo Empresarial de la Organización 

Mundial del Turismo (2003) quien afirma que al ser los terminales punto venta un acceso directo 

entre el área de administración y las demás áreas del hotel, se torna en una herramienta eficaz 

con el que se mejora sus servicios y se obtienen turistas mas satisfechos, del mismo modo que lo 

afirman tanto trabajadores como encargados de la totalidad de hoteles estudiados, a excepción 

del Hotel Posada del Inca. 

 Es confirmado lo aseverado por Kaba (2010) que las tecnologías de información y 

comunicación son una herramienta eficaz para el aumento de ventas y promoción de los 

servicios del hotel tal cual como sucede en los Hoteles El Clarín, Hotel Continental, Hotel Las 

Américas, Hotel Casa Blanca, Hotel Cajamarca y Hotel La Ensenada. 

 Se confirma lo expresado por Scott (2013) que algunas herramientas de Microsoft pueden ser 

instrumentos eficaces de control, como es el caso del Hotel El Clarín, Hotel Continental, Hotel 

Las Américas, Hotel la Ensenada, Hotel Casa Blanca y Hotel Cajamarca. 

 También se concuerda con Guevara (2009) al afirmar que los sistemas hoteleros ayudan a un 

mejor control de las áreas del hotel y a su vez son promotores de mejoras en el nivel de 

satisfacción del cliente tal cual sucede en el Hotel Portal del Marquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSIONES 

 

 

 Al término de la investigación se pudo precisar que el uso de sistemas informáticos de gestión 

hotelera repercute de forma directa en el servicio de las distintas áreas de los hoteles de 

categoría tres estrellas de la ciudad de Cajamarca, especialmente en las áreas de recepción, 
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house keeping y restauración, ya que agiliza las principales actividades funcionales de estos 

establecimientos. 

 La utilización de los sistemas informáticos de gestión hotelera dinamizaría los procesos 

organizacionales de los hoteles de tres estrellas la ciudad de Cajamarca dado que simplificaría 

muchos de los aspectos del buen servicio que indica el Manual de Buenas Prácticas en Gestión 

de Establecimientos de Hospedaje, que propone el Mincetur. 

 Los sistemas hoteleros mejorarían los procesos de entrada en los demás hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Cajamarca de la misma forma que simplificó los procedimientos en el Hotel 

Portal del Marquéz, ya que este presenta en el pasado las mismas limitaciones que tienen estos 

en la actualidad. 

 La no utilización de los principales sistemas informáticos de gestión hotelera a repercutido 

negativamente en los hoteles de la ciudad de Cajamarca, como es el caso del Hotel Posada del 

Inca, quien sólo posee terminal POS, pero que no le ha garantizado el alza de sus ventas, por el 

contrario, ve en este un limitante para el ingreso de utilidades. 

 Las tecnologías de información y comunicación, especialmente las redes sociales y páginas de 

reservas on line, han repercutido de forma positiva en los hoteles que las han utilizado como es 

el caso de Hotel el Clarín, Hotel Continental, Hotel Las Américas, Hotel Casa Blanca, Hotel 

Portal del Marquez, Hotel Cajamarca y Hotel La ensenada, quienes han visto mejorados su 

difusión a nivel nacional sin necesidad de promocionarse en otras suscripciones con precios 

mas elevados; del mismo modo que se han visto más beneficiados con las ventas que en años 

anteriores. 

 Los sistemas hoteleros sólo son utilizados por el Hotel Portal del Marquez, quien manifiesta 

tener un mejor control de sus áreas por lo que su servicio se puede garantizar de mejor calidad, 

así mismo señalan que existen mejores ingresos dado que ha mejorado su productividad. 
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 Los hoteles de categoría de tres estrellas de la ciudad de Cajamarca, a excepción del Hotel Portal 

del Marquez, no utilizan sistemas hoteleros por estar fuera de su presupuesto y considerarlos 

complejos. Aunque los hoteles El Clarín, Continental, Casa Blanca, Cajamarca, Posada del 

Purhuay y La Ensenada los consideran necesarios para la mejora de sus servicios. 

 Los terminales punto venta que se adaptan a un sistema hotelero no es utilizado por ningún hotel 

de categoría de tres estrellas de la ciudad de Cajamarca, aunque los trabajadores de los hoteles 

El Clarín, Las Américas, Casa Blanca, Cajamarca, La Ensenada y Posada de Purhuay, lo creen 

necesario para mejorar su servicio. 

 La totalidad de trabajadores de los hoteles de categoría de tres estrellas de la ciudad de 

Cajamarca que laboran en el área de restaurante como son el Hotel El Clarín, Las Américas y 

Cajamarca, encuentran necesario el uso de terminales punto venta en su área ya que actualmente 

padecen de problemas de tiempo, control y conflictos en el clima laboral por esta carencia. 

 Los trabajadores de las áreas de house keeping de los hoteles de categoría tres estrellas de la 

ciudad de Cajamarca, a excepción de los Hoteles Continental y Portal del Marquéz, considera 

necesario la implementación de terminales punto venta para sus áreas de trabajo para la mejora 

de su servicio y se encuentran predispuestos a utilizarlos ya que actualmente sienten la 

sobrecarga laboral que les indispone ante sus faenas diarias. 

 Los encargados de la administración de los hoteles El Clarín, Continental, Las Américas, Casa 

Blanca, Cajamarca, Portal del Marquez, Posada del Purhuay y La Ensenada consideran 

necesario el uso de un sistema hotelero para un mejor control de la administración y también se 

muestran a favor que se les acondicione terminales punto venta en cada área con el fin de 

mejorar los servicios en cada área; ya que sería mas factible identificar errores y corregirlos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Los propietarios de los hoteles de categoría de tres estrellas en general, la implementación de 

sistemas informáticos de gestión hotelera especialmente los sistemas hoteleros y terminales 

punto venta en las mismas áreas del hotel. 

 Los gestores de Hotel El Clarín, Hotel Continental, Hotel Las Américas, Hotel La Posada del 

Inca, Hotel Casa Blanca, Hotel Cajamarca, Hotel La Ensenada y Hotel Posada de Purhuay 

deben proponer a la directiva, adecuar sistemas tecnológicos para alivianar la carga laboral de 

las áreas de house keeping y restaurante; que son las que padecen de forma mas angustiosa, la 

falta de tiempo y organización. 

 Los gestores del Hotel Posada de Purhuay y Hotel La Posada del Inca deben considerar la 

utilización de tecnologías de información y comunicación que les ayude a mejorar sus ventas y 

al mismo tiempo beneficiarse con promoción a nivel nacional. 

 Los propietarios deben propiciar un mejor proceso laboral dentro de su organización, para 

garantizar un mejor servicio. 

 Los administradores de los hoteles El Clarín, Continental, Las Américas, Posada del Inca, Casa 

Blanca, Cajamarca, La Ensenada y Posada del Purhuay invertir en un sistema hotelero ya que 

este garantiza un mejor servicio de sus áreas y clientes más satisfechos. 
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ANEXO A 

 
HOTELES DE CATEGORÍA 3 ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 
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Figura N° 1: Hotel la Ensenada 
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Figura N° 2: Fachada del Hotel Casa Blanca 
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Figura N° 3: Frontis del Hotel Continental 
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Figura N° 4: Facha del Hotel El Clarín 
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Figura N° 5: Fachada del Hotel Portal del Marquez. 
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ANEXO B 

 
ENTREVISTA A ENCARGADOS DE LA GESTIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE HOSPEDAJE 

 
 

1. ¿Qué son sistemas informáticos de gestión hotelera? 

 

2. ¿Cuáles son los sistemas informáticos de gestión que utiliza? 

 

3. ¿Le han traído buenos resultados en la gestión? ¿en qué? 

 

4. ¿Cree que el uso de los sistemas informáticos de gestión hotelera cumple un fin muy importante 

en la administración del establecimiento? 

5. ¿Han mejorado las ventas por el uso de sistemas informáticos de gestión hotelera? ¿Cómo? 

 

6. ¿Le a proporcionado un servicio más eficiente el uso de sistemas informáticos de gestión? 

 

7. ¿Exactamente en qué áreas del establecimiento de hospedaje se ven beneficiadas por el uso de 

sistemas informáticos de gestión hotelera? 

8. ¿ha perjudicado al personal el uso de sistemas informáticos de gestión? 

 

9. ¿Considera que influye en la satisfacción del cliente el uso de estos sistemas informáticos? 

 

10. ¿Cuál es la desventaja de los sistemas informáticos de gestión hotelera? 
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ANEXO C 

 

 

ENTREVISTA A LOS ENCARGADOS DE AREA 

 

1. ¿Qué son sistemas informáticos de gestión hotelera? 

 

2. ¿Cuáles son los sistemas de gestión que ha operado? 

 

3. ¿le han facilitado su labor o cree que le facilitaría? ¿en qué aspectos? 

 

4. ¿Cree que el uso de sistemas informáticos de gestión repercute en la satisfacción del cliente? 

 

¿en qué aspectos? 

 

5. ¿Cuál es la desventaja de los usos de sistemas informáticos de gestión? 
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