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Resumen 

 

Esta tesis tiene como propósito identificar la incidencia de la gestión logística 

en el desempeño administrativo de los hoteles del distrito de Cajamarca, y 

determinar la relación directa que existe entre ambas, así mismo se evidencia 

un desconocimiento de actividades en logística por parte de los encargados de 

administrar los establecimientos hoteleros, donde se observa un desempeño 

administrativo bajo lo cual se refleja en el nivel de calidad de servicio tanto a 

los clientes internos como externos. 

En la ciudad de Cajamarca, desde el 2012 las operaciones en establecimientos 

hoteleros presentan una discontinuidad, en tanto a ocupación (alojamiento) y 

servicios, debido a que no se han activado proyectos de gran envergadura en la 

región, como la minería que tuvo una demanda concentrada en prestaciones de 

servicio de hospedaje y alimentación durante los últimos 10 años, el cual 

incremento inversiones en establecimientos de hospedaje como Hoteles de 03 

y 04 estrellas.  

Esta desaceleración ha provocado que los establecimientos hoteleros, ejecuten 

un ajuste en sus procesos, con reducciones en sus recursos: financieros, 

humanos y logísticos. 

Los establecimientos de hospedaje, considerados en esta investigación, si bien 

es cierto que cumplen con los requisitos formales de Clase y Categoría, pero 

que presentan características similares en cuanto a falta de planeamiento, buena 

estructuración e implementación de procesos y controles. 

En la evaluación y estudio se determina que la mayoría de los establecimientos 

hoteleros en la ciudad de Cajamarca, no cumplen con una verdadera y estricta 
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aplicación de gestión logística, la cual solo se enfoca  al tema de compras y 

controles de ingresos, salida y abastecimiento, este panorama lo presentan en 

su mayoría los establecimientos de categoría 03 estrellas, mientras que en los 

establecimientos 04 estrellas, el área logística si tiene estructurado el modelo 

de trabajo , pero que difiere en su aplicación. 

El trabajo de investigación propone un modelo marco que integre las acciones 

que vinculen la gestión logística, que puedan generar un plan estructurado de 

gestión logística que cumpla con los objetivos de optimizar los recursos, el cual 

se revertirá en servicios de calidad en las operaciones de estos 

establecimientos. 

Esta investigación fue de tipo descriptiva, así como transversal y no 

experimental para llevarlo a cabo aplicamos la técnica de la encuesta, la misma 

que se usó para los responsables de la administración de los 21 hoteles de 3 y 

4 estrellas del distrito de Cajamarca. El método utilizado fue inductivo, 

analítico y sintético con lo cual se llevó a cabo el análisis e interpretación de 

los resultados y consecuentemente las conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras clave: gestión logística, desempeño administrativo, hoteles, gestión 

de Compras, abastecimiento, calidad de servicio, optimizar recursos. 
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Abstract 

 

This thesis has the purpose to identify the incidence of logistical 

management in the administrative performance of hotels in the district of 

Cajamarca, and determine the direct relationship between both, as well as 

evidence of a lack of logistics activities by the managers of administer hotel 

establishments, where administrative performance is observed, which is 

reflected in the level of quality of service to both internal and external 

clients. 

In Cajamarca city, since 2012 the operations in establishments have shown 

discontinuity not only in accommodation but also in services, due to the lack 

of big projects in the region, for example mining which had a demand 

focused in accommodation and food service during the last ten years. This 

demand increased investments in lodging establishments mainly for three 

and four start hotels. 

The discontinuity has prompted the hotels to start running an adjustment 

process including reductions in their sources: financial, human and 

logistical. 

Lodging establishments considered in this investigation, while it is true that 

meet the formal requirements for Class and Category, but they have similar 

characteristics in terms of lack of planning, good structuring and 

implementation of processes and controls. 

During the evaluation and study states that most of lodging establishments 

in Cajamarca does not meet a real and strict use of logistics management 

and this use only focuses on shopping and controls income, output and 
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supply. The investigation also shows that this situation mainly happens in 

three-start establishments while four-star establishments has a structured 

working model for logistics area, but differs in its application. 

The research work purposes a complete model that integrates the actions 

linking logistics management that can generate a structured logistics 

management plan that meet all the objectives of optimizing resources for 

been reinvested in quality services in the operations of these establishments.  

This investigation was of the descriptive type, like that of transversal and 

not experimental to make it happen we applied the technique of the survey, 

the same one used for the response of the administration of the 21 hotels of 

3 and 4 stars in the district of Cajamarca. The method utilized was inductive, 

analytical, and synthetic with which made it possible the analysis and 

interpretation of the results and consequently the conclusions and 

recommendations.  

 

Keywords: logistics management, administrative performance, hotels, 

purchasing management, stocks, quality of service, optimize resources. 
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CAPÍTULO I 

 

1.- Planteamiento del Problema 

 

1.1- Descripción de la Realidad Problemática 

 

La gestión logística a nivel mundial se está constituyendo en una de las 

herramientas claves de la gerencia moderna, para que las organizaciones 

de todo tipo puedan ser más eficientes, productivas y consecuentemente 

más competitivas. Hoy en día en el contexto empresarial complejo, el 

manejo logístico ha tomado una importante y preponderante acción en la 

empresa, cada vez se evidencia que las empresas actuales, están en 

constante evaluación, permitiendo cambios que signifiquen mejora 

continua, alto desempeño, competitividad y optimización de recursos, 

siendo éste último objetivo principal de la gestión logística. 

La gestión logística, consiste en la planificación, ejecución y control de los 

productos y/o servicios que entregamos a los clientes, en cantidad, calidad 

y tiempos correctos esta gestión suele incluir procesos en compras, stocks, 

almacenes.  

Los hoteles de 3 y 4 estrellas en el distrito de Cajamarca presentan 

falencias de gestión debido a varios factores tanto externos como internos, 

la gran mayoría de estos establecimientos no poseen el área establecida 

para tal fin, en el caso de los hoteles 4 estrellas tienen implementada esta 

área pero que presenta deficiencias en su aplicación.  
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Es aquí donde los Gerentes y Administradores de los Establecimientos 

deben aplicar la gestión logística para obtener un mejor desempeño 

administrativo que refleje un mejor desempeño organizacional, el cual 

genere mayor valor en los servicios y productos hacia nuestros clientes. 

En el tema interno la falta de administración efectiva, en el área logística, 

hace que ésta se improvise en la mayoría de los casos con personas que no 

cuentan con las competencias necesarias para el buen desarrollo del área, 

así mismo porque la gestión logística es un tema desconocido; que solo las 

grandes empresas conocen y aplican con la consecución de resultados 

óptimos y eficientes, generando un gran desempeño organizacional. 

Actualmente en Cajamarca no existe un estándar en los establecimientos 

hoteleros, tanto en los productos y servicios que se ofrecen, por lo que se 

evidencia precios de servicios diferenciados aun cuando los 

establecimientos cuentan con la misma clase y categoría.  

Por lo tanto se genera clientes y turistas insatisfechos por la baja calidad 

de los servicios brindados en los establecimientos hoteleros, debido a que 

estos no cuentan con un área especializada de abastecimiento, ni con 

personal calificado para que dirija las gestiones que generen valor; 

podemos resaltar que la administración hotelera actual en el distrito de 

Cajamarca cuenta mayormente con personal administrativo empírico que 

basa su accionar en sus conocimientos, experiencias y vivencias, razón por 

lo cual el desempeño administrativo de los hoteles en relación con la 

gestión logística no cumple con los estándares, ni mucho menos con las 

expectativas del cliente, por consiguiente se genera clientes insatisfechos 
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que comparten sus malas experiencias perdiendo una cartera de clientes 

potenciales y a la vez  hacen difícil su fidelidad. 

Teniendo en cuenta la importancia de la gestión logística que implica la 

optimización del uso de los recursos y tiempos, se ha creído conveniente 

llevar a cabo la investigación en busca de un diagnóstico que permita 

identificar la incidencia de la gestión logística en el desempeño 

administrativo de los hoteles de 3 y 4 estrellas bajo la percepción de los 

Administradores. 
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1.2.- Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la gestión logística en el desempeño administrativo 

de los hoteles de 3 y 4 estrellas bajo la percepción de los administradores?  

1.3.- Objetivos 

 

1.3.1.- Objetivo general 

Determinar la incidencia de la gestión logística en el desempeño 

administrativo de los hoteles de 3 y 4 estrellas bajo la percepción de 

los administradores. 

 

1.3.2.- Objetivos específicos 

 Describir la situación de la gestión logística en los hoteles de 3 y 4 

estrellas bajo la percepción de los Administradores. 

  Analizar la situación del desempeño administrativo en los hoteles 

de 3 y 4 estrellas bajo la percepción de los Administradores. 

 Evaluar la incidencia de la gestión logística en el desempeño 

administrativo de los hoteles de 3 y 4 estrellas bajo la percepción 

de los Administradores. 

 Elaborar una propuesta de solución para mejorar la incidencia de 

la gestión logística en el desempeño administrativo de los hoteles 

de 3 y 4 estrellas bajo la percepción de los Administradores. 
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1.4.- Justificación e Importancia 

 

1.1.1. Justificación 

 Justificación Teórica 

Porque va a generar conocimiento científico en el tema materia 

de la investigación lo cual permitirá una mejor discusión en la 

comunidad en asuntos vinculados a la temática desarrollada y 

servirá como antecedente para futuras investigaciones. 

 Justificación práctica 

La investigación se justifica bajo la premisa de contestar la 

interrogante de cuál es la incidencia de aplicar gestión logística 

adecuada que se ajuste a las exigencias de cada empresa que 

permita una competitividad en el entorno, además de brindar 

información y detalle de esta herramienta como factor clave 

para el mejor manejo y desarrollo de la organización.  

 Justificación metodológica 

Porque se emplearon técnicas de investigación con la 

rigurosidad metodológica requerida, para la recolección de la 

información, así como para el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos, con lo cual se garantiza que la 

investigación tenga validez.  

 Justificación académica 

Ya que permitirá aplicar los conocimientos sobre temas de 

logística adquiridos y obtener el Título Profesional de 

Licenciado en Administración Turística, Hotelería y 
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Gastronomía en la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Administrativas de la Universidad Privada “Antonio Guillermo 

Urrelo”. 

1.1.2. Importancia 

La gestión logística es una herramienta clave para un óptimo 

desempeño administrativo, por lo tanto, es importante que los 

hoteles de 3 y 4 estrellas determinen la incidencia que tiene en su 

desempeño para que, de este modo, los gerentes puedan tener 

mayores elementos de juicio para diseñar estrategias que les 

permitan solucionar los problemas de competitividad, tan evidentes 

en los hoteles, lo cual perjudica la calidad de servicio a los clientes 

nacionales e internacionales. 

El trabajo de investigación radica en establecer el manejo y la 

gestión logística como un factor importante en el desarrollo 

empresarial, además de plantear soluciones desde el punto de vista 

administrativo, ya que una de las funciones administrativas es la 

del control, la cual la gestión logística se alinea en forma directa al 

costo de producción del servicio de hospedaje. 

La gestión logística es base principal como proceso de establecer el 

control necesario a fin de generar en la empresa eficiencia 

operativa, la cual permitirá brindar servicios con calidad en 

satisfacción de los huéspedes. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.- Fundamentos teóricos de la investigación 
 

2.1.- Antecedentes Teóricos 

 

En este acápite se contempla investigaciones anteriores existentes en los 

diferentes repositorios relacionados con las variables de la investigación: 

 

A. Nivel internacional 

De acuerdo a:  

 Benítez M. (2013), El “sistema logístico en el sector hotelero”, 

señala lo siguiente: 

- Se define como misión básica de la logística poner el 

producto a disposición del cliente en el momento oportuno y 

en el lugar donde desee adquirirlo, todo ello a un costo 

razonable y preservando el medio ambiente.  

- Se estableció la notable importancia de la logística como un 

proceso de soporte fundamental para el funcionamiento de 

toda organización.  

- Se definió la necesidad de las empresas de establecer una 

adecuada gestión logística, con el propósito de disminuir los 

costos y lograr una competitividad en el marco de la gerencia 

logística. 

 



8 

 

B. A nivel nacional 

En función al autor: 

 Muñiz G. (2008), señala lo siguiente: 

La empresa “Hotelera INKATERRA S.A.C. hotel de 3 

estrellas”, se basa que en la mayoría de este tipo de hoteles 

llevan su logística por sentido común y tradicional sin contar 

con un sistema estructurado, organizado y adecuado para un 

mejor desempeño empresarial. 

Por lo tanto, al contar con un proceso logístico, nos sirve para 

identificar problemas en este proceso como:   

- En el control de mercadería y suministros adquiridos. 

- En la comunicación fluida y oportuna entre las áreas.  

- En la programación y planificación de los pedidos. 

- En la misma organización administrativa de la 

empresa relacionada en la toma de decisiones para los 

procesos logísticos. 

- En las relaciones con terceros como proveedores, 

publicidad, entre otros. 

Si las empresas Hoteleras contarán con un proceso logístico 

correcto que abarca un flujo de bienes tangibles, intangibles, 

de consumo y servicio involucrando a todas las áreas de la 

empresa desde la alta gerencia hasta el personal de seguridad, 

lograrán la satisfacción del cliente y a la empresa la 
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reducción de costos, que es uno de los factores por los cuales 

las empresas se enfocan en la logística. 

 

2.2.- Marco Histórico 

 

El presente apartado tiene por finalidad exponer y dar a conocer términos 

relacionados con la investigación como: gestión logística y desempeño 

administrativo a lo largo de la historia en sus aspectos más relevantes. 

 

2.2.1.- Antecedentes históricos de la logística 

Según Quijada, H. (2012). La línea de tiempo y principales 

antecedentes mundiales de la logística.  

En las últimas décadas la logística ha mostrado cambios y 

seguirá evolucionando en los próximos años.  A continuación, 

se describe las fases evolutivas por las que transcurre la 

logística: 

 Se podría decir que la logística empezó desde el inicio de 

la humanidad, donde los grupos humanos o personas 

guardaban comida en cuevas para consumirla en épocas de 

invierno.  Sin embargo, durante la primera y segunda 

guerra mundial, la logística jugó un papel muy importante.  

 El término "Logística" proviene de la raíz griega Logis, 

que significa «cálculo», término con el que se identificaba 
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en épocas de la Antigua Roma al administrador o 

Intendente de los ejércitos del Imperio.  

 Durante 1870 se construyó la infraestructura básica de 

transporte y comunicaciones como son los ferrocarriles y 

telégrafo, a pesar de estos avances, la producción y el 

consumo se dio de forma local, ya que los costos del 

producto eran altos si se enviaban de un lado a otro. Los 

productores no trasladaban sus productos al lugar de 

consumo. 

 A finales del siglo XIX se reflejaron muchas mejoras. Las 

industrias deseaban aumentar el tamaño de la empresa, ya 

que para finales de siglo una empresa grande tenía 

mayores beneficios que las pequeñas y podían ser más 

competitivas en costos. Se dieron mejoras en los 

transportes, en producción, en aprovisionamiento de 

materiales como materias primas, insumos, herramientas, 

también se dieron mejoras en servicios de preventa y 

posventa. 

 1930 esta se desarrolló en el área militar con el fin de 

atender necesidades de las fuerzas militares, haciendo más 

eficientes los recursos y exigiendo al máximo la capacidad 

de las operaciones logísticas para el cumplimiento de la 

misión u objetivo de la fuerza o nación interesada. Se 
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destacan acontecimientos relativos a las Segunda Guerra 

Mundial. 

 1950: Se descubre el potencial de la logística integral y la 

concienciación de los costos totales. El enfoque de costo 

como estructura sistémica permitió revelar que, para llegar 

al costo total menor, no siempre es necesario cortar o 

eliminar una parte del proceso, lo importante es 

incrementar la efectividad con la que se realizan las tareas 

para eliminar los costos.  

 1955: Debido a la demanda del cliente por un mejor 

servicio, se mejoró el desempeño de la logística para 

mejorar la calidad y el tiempo de entrega, con lo que las 

empresas podían posicionarse mejor y lograr una ventaja 

competitiva. A este nuevo concepto se le llamo equilibrio 

costo- servicio. 

 1965: Las empresas comienzan a enfocarse y a 

especializarse en la logística, haciéndola de su única 

actividad económica, con lo que su especialización la 

llevo a reducir los costos de la misma. Esto fomento que 

las empresas, cuyo giro comercial no es la logística, 

recurrieran a estas empresas, que sí lo son, debido a que su 

subcontratación representaba un costo menor a hacerlo por 

ellas mismas. Lo que quiere decir que esta época se 

caracterizó por el outsourcing de las organizaciones no 
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especializadas en logística para contratar a una que si lo 

esté.  

 1970: Para este periodo no era suficiente el outsourcing de 

las organizaciones, las empresas necesitaban que se 

empleara el concepto de just in time en los pedidos, esto 

quiere decir que se entregaría la cantidad exacta, en el 

momento exacto, en el tiempo exacto que fuera necesario. 

Con esto se logró tener un control preciso de la cantidad 

de materiales que eran necesarios, así como la 

optimización del tiempo y los recursos. Este enfoque fue 

utilizado particularmente por las industrias aeronáutica, 

espacial, automotriz y de electrodomésticos debido a que 

gracias a la optimización del tiempo se logró evitar la 

depreciación que en estas mercancías es altamente 

acelerada.  

 1985: El enfoque de just in time que se empleó 

originalmente en las empresas solo para su abastecimiento 

por fin llega al consumidor final, mediante entregas 

exactas en el lugar donde sean necesarias, a este concepto 

se le llamo quick response. Esta estrategia se utilizó 

esencialmente para eliminar los costos de mantener 

anaqueles de venta y aumentar la diversificación que se le 

ofrece al consumidor final.  
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 1995: En esta época el enfoque evoluciona de ser solo un 

esfuerzo de la empresa para mejorar su logística a mejorar 

las relaciones con los clientes, distinguiendo entre estos a 

los clientes más importantes (clientes estratégicos) y de 

igual forma mejorar las relaciones con los proveedores y 

establecer alianzas con ellos. Esto da como resultado la 

inclusión de estos personajes en la planeación estratégica 

de la empresa y de la importancia de la colaboración y 

cooperación para hacerle frente a la globalización de los 

mercados.  

 2008: La planeación estratégica de las organizaciones ya 

no solo abarca a nuestros clientes estratégicos y nuestros 

proveedores, si no que se arma una cadena de 

proveedores, productores y distribuidores que abarca 

desde la recolección de la materia prima hasta el 

consumidor final, empleando no solo el outsourcing y el 

just in time si no que desarrollando un compromiso de 

todos los que forman esta cadena para generar un moderno 

concepto de logística que surge de modo paralelo al 

desarrollo de las técnicas de gestión de materiales, como 

una respuesta de las organizaciones para satisfacer las 

cada vez más exigentes demandas de sus clientes. 

 De acuerdo a Mora, L (2012), actualmente a la logística 

se la considera como un modelo y mecanismo de 
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planificación que ayuda a reducir la incertidumbre en un 

futuro desconocido. Igualmente, es una actividad 

interdisciplinaria que vincula diferentes áreas de una 

compañía. Para ello, recurre a varias actividades y conocer 

quien, para la gestión y control de flujos físicos, 

información y de medios. 

Asimismo, algunas de las actividades que pueden 

derivarse de la gerencia logística en una empresa son las 

siguientes: 

- Aumento de las líneas de producción 

- Eficiencia en la producción, alcanzar niveles altos de 

manufactura 

- Mantenimiento de niveles de inventarios cada vez 

menores en la cadena de distribución 

-  Desarrollo de sistemas de información 

Hoy en día el concepto “Servicio oportuno y preciso” se 

complementa con el concepto de “Servicio oportuno, 

preciso y a costos razonables”, en suma, lo que se busca 

en todo momento es la eficiencia logística, que es 

finalmente lo que debe caracterizar en todo momento en 

un sistema de abastecimiento de bienes y servicios. 

Podemos definir entonces que la evolución de la teoría de 

la logística que tiene como principio fundamental, 
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“Abastecimiento de materiales y servicios en forma 

oportuna, precisa y a costos operacionales razonables.”  

p (8-12) 

 

2.2.2.- Antecedentes históricos del desempeño administrativo 

Para Vallido, G (2011). Algunos de los pocos antecedentes 

históricos se detallan a continuación: 

 La evaluación del desempeño surge en EE.UU. en la 

década de 1920-1930, momento en el que las empresas 

deciden introducir un procedimiento que les permita 

justificar una política retributiva que se relacione con la 

responsabilidad del puesto trabajo y con las aportaciones 

de los empleados al éxito de la empresa. En 

Centroamérica este sistema se extiende en la década de los 

ochentas, y en la actualidad varias empresas en toda 

Centroamérica siguen implantando este sistema. 

 La evaluación del desempeño nace en las fuerzas armadas 

principalmente de los Estados Unidos quienes acogieron 

el proceso de evaluación para llevar a cabo las 

comparaciones entre grandes números de oficiales. 

 El War Department de dicho país adoptó, en 1917, este 

proceso de valoración, principalmente, para los siguientes 

fines: 
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- Seleccionar a los candidatos que podrán asistir a 

las escuelas militares. 

- Elegir, luego, a los oficiales entre los graduados 

en esas escuelas. 

- Evaluar periódicamente a los oficiales para 

conceder después los ascensos o cambios de 

acuerdo con la escala determinada de puntos. 

 Para Koontz y O´Donnell (1964), las prácticas de 

evaluación del desempeño humano no son nuevas. Desde 

que el hombre dio empleo a otro, su trabajo pasó a 

evaluarse. 

 Según Harper y Lynch (1992), la evaluación del 

desempeño es una técnica o procedimiento que tiende a 

apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el 

rendimiento de los empleados de una organización. 

También plantean que la evaluación del desempeño debe 

ser considerada como una revisión y contraste de 

opiniones encaminada, entre otras cosas, a fomentar la 

comunicación vertical y horizontal en el seno de la 

organización. 

 Sikul, A. (1994), Existen varias razones por las cuales 

debe evaluarse a un empleado. En algunos casos la 

intención principal es beneficiar al trabajador. En otros, el 

principal beneficiario es la organización. En otros casos 
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más, los datos de la evaluación pueden satisfacer múltiples 

necesidades tanto del individuo como de la empresa. 

 Sáenz, A. (1995), Las evaluaciones del desempeño para 

que sean eficaces deben basarse enteramente en los 

resultados de la actividad del hombre en el trabajo y nunca 

en sus características de personalidad. 

 Martínez, R. (1996), La evaluación del desempeño es el 

proceso en el cual se mide el grado en que cada trabajador 

mantiene su idoneidad y cumple los objetivos del cargo o 

puesto de trabajo que desempeña (eficacia), así como la 

forma en que utiliza sus recursos para lograr dichos 

objetivos (eficiencia). 

  Para Chiavenato (1999), la evaluación del desempeño es 

un sistema de apreciación del desempeño del individuo en 

el cargo y de su potencial de desarrollo. Toda evaluación 

es un proceso para estimar o juzgar el valor, la excelencia, 

las cualidades o el estatus de algún objeto o persona. 

Los autores pudieron concluir que la misma es una 

apreciación del desenvolvimiento de una persona en el cargo 

al cual ha sido asignado. Es útil para determinar si existen 

problemas en cuanto a la eficacia y eficiencia de los 

empleados en su puesto de trabajo, y de existir facilita la 

elaboración de medidas correctivas con vistas a eliminarlas, 
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así como la creación de un plan de capacitación y desarrollo 

con el fin de incrementar su rendimiento. 

Dentro de la organización las evaluaciones cubren varios 

propósitos. Es criterio de autores tales como (Chiavenato 

1999; Harper y Lynch 1992; Sikul 1994), que cuando los 

sistemas de evaluación del desempeño están bien planteados, 

coordinados y desarrollados, normalmente trae beneficios a 

corto, mediano y largo plazo para el individuo, el jefe y la 

empresa. 

2.3.- Marco Teórico 

 

En este acápite se describen una serie de teorías relacionadas con las 

variables de la investigación 

2.3.1.- Sobre Gestión Logística 

A. Teoría de las restricciones 

 De acuerdo a Aguilera (2000), la Teoría de las 

Restricciones (TOC por sus siglas en inglés) es una 

metodología al servicio de la gerencia que permite 

direccionar la empresa hacia la consecución de resultados 

de manera lógica y sistemática, contribuyendo a garantizar 

el principio de la continuidad empresarial. La TOC tiene 

su origen en programas fundamentados en la 

programación lineal, siendo utilizada inicialmente en el 

ambiente de fábrica.  
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Se menciona que la Teoría de las Restricciones invita a los 

administradores de empresas a concentrar sus esfuerzos en 

las actividades que tienen incidencia directa sobre la 

eficacia de la empresa como un todo, es decir, sobre los 

resultados globales. p (53-69) 

 De igual modo, Pablos (2008). Señala que para que el 

sistema empresarial funcione adecuadamente las 

operaciones deben ser estabilizadas, para ello es necesario 

identificar y alterar las políticas contraproducentes. 

Entonces, se hace conveniente crear un "patrón o modelo 

que incluya no apenas conceptos, sino principios 

orientadores y prescripciones, con sus respectivas 

herramientas y aplicaciones. 

La teoría de las restricciones introducida con singular 

éxito en la segunda mitad de la década de los ochenta, con 

especial énfasis en los aspectos de planta y producción, 

buscó entender el comportamiento, restricciones y 

criterios para optimizar las operaciones. En los últimos 

años se ha consolidado como un enfoque integral para 

entender el funcionamiento en general de sistemas 

complejos. En este desarrollo, hoy la teoría de las 

restricciones tiene una importante aplicación en el análisis, 

comprensión y mejoras en la cadena de abastecimiento. 
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Últimamente se han desarrollado una serie de 

herramientas de gestión con la finalidad de lograr procesos 

de mejoramiento continuo. Se han desarrollado diferentes 

corrientes de pensamiento que contemplan conceptos tales 

como calidad total, mejoramiento continuo, sistema de 

justo a tiempo y una menos difundida llamada “Teoría de 

Restricciones”.  

La TOC se enfoca en lo siguiente: 

- Como solucionar un problema de optimización de 

la producción. Hoy en día se ha convertido en un 

concepto evolucionado que propone alternativas 

para integrar y mejorar todos los niveles de la 

organización, desde los procesos centrales hasta 

los problemas diarios. 

- En que toda organización es creada para lograr 

una meta. Si nuestra organización tiene como 

meta el ganar dinero, debemos estar conscientes 

que los logros obtenidos, han estado 

determinados por las restricciones que actúan 

sobre la organización. Si no hubiese existido 

alguna restricción, los logros obtenidos pudieron 

haber sido infinitos.  

Las restricciones del sistema determinan las posibilidades 

de obtener más de la meta de la organización. 
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Tipos de restricciones: 

- Restricciones físicas: Cuando la limitación 

pueda ser relacionado con un factor tangible del 

proceso de producción. 

- Restricciones de mercado: Cuando el 

impedimento está impuesto por la demanda de 

sus productos o servicios. 

- Restricciones de políticas: Cuando la compañía 

ha adoptado prácticas, procedimientos, estímulos 

o formas de operación que son contrarios a su 

productividad o conducen (a veces inadvertidas) 

a resultados contrarios a los deseados. 

Esta teoría permitió tener los fundamentos para comprender 

el conjunto de restricciones que se presentan e influyen en 

el desarrollo de las actividades de una organización y que el 

proceso logístico no es ajeno a ello y obviamente permitirá 

tener una mejor conceptualización. 

 

B. Teoría de la dependencia de los recursos 

 Para Pfeffer, J. & Salancik, G. (1978), la Resource 

Dependency Theory (RDT por sus siglas en inglés), ésta 

busca maximizar el poder de las organizaciones basada en 

el intercambio de recursos. En las corporaciones se 

propicia la búsqueda de relaciones entre los distintos 
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grupos de una sociedad, y de sus partícipes, y se origina 

una relación de sumisión de unos a otros para cumplir su 

fin: para obtener los recursos necesarios. 

Dentro de dichas relaciones, las empresas intentan 

cambiar dichas inferioridades a su propio beneficio, 

creando dependencia a otros a su vez. Dentro de esta 

perspectiva, las corporaciones están a la expectativa 

posicionando su estructura en patrones de conducta que 

conllevan a la consecución y aseguramiento de recursos 

externos que puedan controlar y mantener para reducir 

paulatinamente, en lo posible, la subordinación a otros 

agentes por los recursos que son necesarios para llevar a 

cabo sus fines. 

Por lo que la RDT, descansa en la asunción de que la 

empresa asume estar comprendida por partes internas y 

externas que resultan del intercambio social, formado por 

la influencia de sus conductas; así, el medioambiente se 

considera escaso y esencial para la supervivencia de la 

compañía, la cual depende del mismo y actúa en un medio 

incierto si no cuenta con los recursos necesarios, o le es 

difícil la adquisición de los bienes que incluye en sus 

procesos. 

Una firma con gran variedad de recursos posee una 

importante fuente de poder, incluso si sólo tiene forma de 
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asegurarse de que los obtendrá fácilmente, pero si 

únicamente depende de un reducido número de 

proveedores, esto la deja en desventaja competitiva. 

Esta teoría nos muestra cómo las organizaciones dependen 

del medioambiente para mantener el control sobre los 

demás grupos, lo que relaja la incertidumbre de las 

organizaciones con poder, el caso de la localización de los 

recursos también le otorga potestad sobre otros. 

Esta teoría permitirá concientizarnos de la importancia 

que tienen los recursos para las organizaciones y el 

aspecto ecológico; por lo tanto, justificará el énfasis en el 

establecimiento al contar con un sistema logístico en los 

hoteles de 3 y 4 estrellas en Cajamarca. 

 

2.3.2.- Sobre Desempeño administrativo 

A.-Teoría Neoclásica de la administración 

 De acuerdo a Chiavenato I. (2006); la Teoría Neoclásica 

surgió en la década de los 50, los autores neoclásicos no 

forman propiamente una escuela definida, sino un 

movimiento heterogéneo, que recibe las denominaciones 

de Escuela Operacional o de proceso, definiendo esta teoría 

como un enfoque universal de la administración, que no es 

más que la actualización de la Teoría Clásica y una teoría 

ecléctica que aprovecha las otras teorías para su aplicación 
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a las empresas de hoy. Para los autores neoclásicos la 

administración consiste en orientar, dirigir y controlar los 

esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo 

en común. El buen administrador es el que posibilita al 

grupo alcanzar sus objetivos con un mínimo de recursos 

utilizados. 

Dentro de los objetivos que plantea esta teoría tenemos: 

- Énfasis en la práctica de la Administración: hace 

gran énfasis en los aspectos prácticos de la 

administración, por el pragmatismo y por la búsqueda 

de resultados concretos y palpables, sin dejar de   lado   

los   conceptos   de la teoría clásica, esto quiere decir 

que la teoría solo tiene valor cuando se pone en práctica. 

- Reafirmación de los postulados clásicos: retoma gran 

parte de los conceptos de la teoría clásica, la 

redimensionan, reestructuran y la aplican de acuerdo 

con las circunstancias de la época dándole así una 

manera flexible y no rígida a la Administración. 

- Énfasis en los principios generales de 

administración: establecen normas de comportamiento 

de la administración, para el efecto retoman, los 

criterios clásicos de los principios de la teoría clásica, 

que ellos utilizaban como leyes científicas, en la 

búsqueda de soluciones administrativas prácticas.  
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- Énfasis en los objetivos y en los resultados: toda 

organización existe para alcanzar objetivos y producir 

resultados, la organización debe estar determinada, 

estructurada y orientada en función de éstos.  

- Eclecticismo de la teoría Neoclásica: los autores 

neoclásicos, a pesar de basarse gran parte en la teoría 

clásica, son eclécticos y recogen el contenido de todas 

las teorías. 

Los autores neoclásicos recogen el contenido de casi todos 

los teoremas Administrativos como: la Teoría de las 

Relaciones Humanas, la Teoría de la Burocracia, la Teoría 

Estructuralista, la Teoría del Comportamiento, la Teoría de 

la Matemática, la Teoría de los sistemas; orientando al 

administrador en el desarrollo de sus funciones, los 

principios generales presentados bajo formas y contenidos 

variables por cada autor buscan definir cómo debe el 

administrador planear, organizar, dirigir y controlar el 

trabajo de sus subordinados, lo que constituye la gestión 

administrativa hoy en día en todo tipo de organización.  

Esta teoría ayudará a comprender la necesidad de 

administrar las actividades de una empresa aplicando el 

proceso gerencial en general de la gestión logística en 

particular que consiste en planear, organizar, dirigir y 

controlar.  
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Entre los representantes más connotados tenemos:  

o Drucker, P. (1968) se caracteriza por poner énfasis en: 

- Planeación 

Planear implica definir objetivos y metas de la 

organización, establecer una estrategia general para 

alcanzar esos objetivos y jerarquizar tanto objetivos 

como como planes para integrar y coordinar las 

actividades. 

El primer paso del proceso administrativo señala la 

necesidad de fijar objetivos que guíen la acción de sus 

gerentes. Peter Drucker escribió The Practice of 

Management que tuvo un gran impacto en la forma en 

que las empresas establecen y controlan el 

cumplimiento de sus objetivos. A partir de la 

propuesta de Drucker se desarrolló el modelo de la 

administración por objetivos (APO), también conocido 

por Administración por resultados.  

- Objetivos y Control 

Los objetivos deben permitir el control. En primer 

lugar, las acciones de los gerentes deben contribuir a 

un mismo objetivo. Los esfuerzos deben llevar una 

misma dirección y las contribuciones deben embonar 

para producir un todo sin huecos, fricciones o 

duplicidad de esfuerzo. Los gerentes deben entender lo 
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que demandan los objetivos del negocio, y sus 

aportaciones deben medirse por la contribución que 

hacen el éxito del mismo. 

Por lo tanto, los responsables de los hoteles de 3 y 4 

estrellas en Cajamarca deberían poner en acción si 

quieren coordinar de mejor manera el uso de sus 

recursos y el desarrollo de sus actividades. 

o Claule.G (2005). Los autores neoclásicos de la 

administración; retoman conceptos de la escuela 

científica y de las relaciones humanas y proponen 

métodos desarrollados de acuerdo con las experiencias 

de las grandes empresas.  

Conceptos como objetivos, planeación, organización, 

dirección y control, son retomados y se establece una 

mejor manera de hacer las cosas “The best way”.  

2.4.- Marco Conceptual 

 

En esta parte se describen escritos de connotados personajes de la historia 

que se ocupan de la temática de la investigación: 

2.4.1.- Sobre Logística  

a. Definición 

 Lambert, M. y Cooper, J. (1998), “integra el término 

logística en otro más general y la define como la parte de 

la gestión de la cadena de suministro (Supply Chain 

Management (SCM)) que planifica, implementa y controla 
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el flujo eficiente y efectivo de materiales y el 

almacenamiento de productos, así como la información 

asociada desde el punto de origen hasta el de consumo con 

el objeto de satisfacer las necesidades de los 

consumidores”. p (41-42) 

 Para Arbones, E. (2000), logística: es la planificación, 

organización y control del conjunto de las actividades de 

movimiento y almacenamiento que facilitan el flujo de 

materiales y productos desde la fuente al consumo, para 

satisfacer la demanda al menor coste, incluidos los flujos 

de información y control.  

Pone énfasis en los siguiente:  

- Objetivo: Satisfacer la demanda (al menor coste) 

- Coordinación: Gestión de Stocks, 

almacenamiento, transporte. Planificación, 

programa, localización, embalaje, 

acondicionamiento. 

- Flujo de productos: Tratado globalmente (de 

proveedores a clientes) 

- Localización de los productos 

 Franklin, B. (2004). La logística es “el movimiento de los 

bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar 

correcto en el momento apropiado.” 
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 Para el Council of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP), (2005) “La Logística es la parte 

del proceso de la cadena de suministros que planea, 

implementa y controla el flujo y almacenamiento 

eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la 

información relacionada, desde el punto de origen hasta el 

punto de consumo, con el fin de satisfacer los 

requerimientos de los clientes.”  

 Como lo describe Pires y Carretero. L (2007), “es la 

parte de los procesos de la cadena de suministros que 

planifica, implementa y controla el flujo efectivo, el stock 

de bienes y servicios e informaciones pertinentes desde el 

punto de origen hasta el punto de consumo, con el 

objetivo de atender las necesidades de los clientes. La 

logística agrupa las actividades que ordenan los flujos de 

materiales coordinando recursos y demanda para asegurar 

un nivel determinado de servicio al menor costo posible.” 

b. Importancia  

Como lo menciona el autor: Ballou, R. (2004), la logística 

gira en torno a crear valor: valor para los clientes y 

proveedores de la empresa, y valor para los accionistas de la 

empresa. El valor en la logística se expresa 

fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. Los 

productos y servicios no tienen valor a menos que estén en 
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posesión de los clientes cuándo (tiempo) y dónde (lugar) 

ellos deseen consumirlos. Por ejemplo, las entradas en un 

evento no tendrán valor para los clientes si no están 

disponibles en el tiempo y en el lugar en los que ocurra el 

evento, o si los inventarios inadecuados no satisfacen de los 

aficionados.  Una buena dirección logística visualiza cada 

actividad en la cadena de suministros como una 

contribución al proceso de añadir valor. Si sólo se le puede 

añadir poco valor, entonces se podrá cuestionar si dicha 

actividad debe existir. Sin embargo, se añade valor cuando 

los clientes prefieren pagar más por un producto o servicio 

que lo que cuestiona ponerlo en sus manos. Por varias 

razones, para muchas empresas de todo el mundo, la 

logística se ha vuelto un proceso cada vez más importante al 

momento de añadir valor. 

 

c. Objetivos  

De acuerdo a Ariel, Gisella y Sue (2008), la logística tiene 

como objetivo la satisfacción de las necesidades del cliente, 

en las mejores condiciones de servicio, costo y calidad.  

Garantizar la calidad de servicio, es decir la conformidad 

con los requisitos de los clientes, da una ventaja competitiva 

a la empresa. Hacerlo a coste menor permite mejorar el 

margen de beneficio de la empresa. Conseguirlo 
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garantizando la seguridad permite a la empresa evitar 

sanciones, pero también comunicar en temas actuales como 

el respeto del medio ambiente. 

Esto es importante por varias razones; una de ellas es que 

las estrategias y actividades de la logística deben basarse en 

deseos y necesidades del cliente, y estos avances 

tecnológicos permitan cada vez más la comunicación 

interactiva con el cliente. 

 

Para Bowersox, D. y Closs, D. (1996) describen seis 

objetivos operacionales de un sistema logístico: 

-  Respuesta rápida. Una compañía necesita tener la 

capacidad para reaccionar rápidamente a los cambios 

y los avances. La capacidad de proveer al cliente con 

lo que necesita es la clave para asegurar futuras 

compras. 

- Desviaciones mínimas. El desempeño debe ser 

consistente, por ejemplos los tiempos de entrega. 

- Inventario mínimo. El inventario es muy caro y debe 

mantenerse un mínimo. 

- Consolidación de movimientos. El costo de 

transporte puede reducirse si se consolidan los 

pequeños envíos en uno grande y con menos 

frecuencia. 
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- Calidad. No solo los productos deben ser de la más 

alta calidad, los servicios de la logística también 

deben cumplir con estándares de calidad. 

- Soporte del ciclo de vida. Abarca la necesidad no 

solo de entregar el producto, sino también manejar 

las devoluciones del mismo. Estas devoluciones 

pueden ser porque el producto esta defectuoso. 

Logística no es simplemente es llevar las cosas donde 

necesitan estar, sino hacerlo en un ambiente de mercado 

competitivo donde otras compañías buscan atraer a los 

clientes de sus competidores.  De acuerdo con Bowersox y 

Closs, “la meta general de la logística es alcanzar un nivel 

deseado de servicio al consumidor, al costo más bajo 

posible.” p (25) 

 

d. Actividades Logísticas.  

De acuerdo a Ballou, R.(2004), los componentes del sistema 

típico de logística son: servicios al cliente, pronóstico de 

demanda, comunicaciones de distribución, control de 

inventarios, manejo de materiales, procesamiento de 

pedidos, apoyo de partes y servicio, selección de la 

ubicación de fábricas y almacenamiento (análisis de 

localización), compras, embalaje, manejo de bienes 

devueltos, eliminación de mercancías asegurada rescatadas 
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(desechos) y desperdicios, tráfico y transporte, 

almacenamiento y provisión. 

La lista está ampliamente divida en actividades clave y 

actividades de apoyo, junto con algunas de las decisiones 

asociadas en cada actividad. 

 Actividades clave  

1. Los estándares de servicio al cliente cooperan con 

marketing para: 

a. Determinar las necesidades y requerimientos del cliente 

para la logística del servicio al cliente. 

b. Determinar la respuesta del cliente al servicio 

c.  Fijar los niveles de servicio al cliente. 

2.  Transporte  

a. Selección del modo y servicio de transporte 

b. Consolidación del flete 

c. Rutas del transportador 

d. Programación de los vehículos 

e. Selección del equipo 

f. Procesamiento de quejas 

g. Auditorias de tarifas 

3. Manejo de inventarios 

a. Políticas de almacenamiento de materias primas y 

bienes terminados 

b. Estimación de ventas a corto plazo 
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c. Mezcla de producto en los centros de aprovisionamiento 

d. Número, tamaño y localización de los puntos de 

almacenamiento 

e.  Estrategias a tiempo, de sistema push y de sistema pull 

4. Flujos de información y procesamiento de pedidos 

a. Procedimientos de la interfaz pedidos de venta- 

inventarios 

b. Métodos de transmisión de información de pedidos 

c. Reglas de pedido 

 Actividades de apoyo 

1. Almacenamiento 

a. Determinación de espacios 

b. Distribución de las existencias y diseño de la dársena o 

punto para la descarga 

c. Configuración del almacén 

d. Colocación de las existencias 

2. Manejo de materiales  

a. Selección del equipo  

b. Políticas de reemplazo de equipos 

c. Procedimientos de levantamiento de pedidos 

d. Almacenamiento y recuperación de existencias 

3. Compras 

a. Selección de la fuente de suministros 

b. Momento correcto para comprar 
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c. Cantidades a comprar 

4. Embalaje de protección diseñado para: 

a. Especificar cantidades adicionales  

b. Secuencia y rendimiento del tiempo de producción 

c. Programación de suministros para producción y 

operaciones 

5. Cooperación con producción y operaciones para: 

a. Especificar cantidades adicionales  

b. Secuencia y mantenimiento del tiempo de producción 

c. Programación de suministros para producción y 

operaciones 

6. Mantenimiento de información 

a. Recopilación, almacenamiento y manipulación de la 

información 

b. Análisis de datos 

c. Procedimientos de control 

 

2.4.2 Gestión Logística 

Se entiende sobre gestión logística: 

 La gestión de logística es la gobernanza de las funciones 

de la cadena de suministro. Las actividades de gestión de 

logística típicamente incluyen la gestión de transporte 

interno y externo, la gestión de flotas, el almacenamiento, 

la manipulación de materiales, el cumplimiento de 
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órdenes, el diseño de redes logísticas, la gestión de 

inventario, la planificación de oferta/demanda y la gestión 

de proveedores de logística externos. En distinto grado, las 

funciones de logística también incluyen el servicio al 

cliente, el suministro y adquisición, la planificación de la 

producción y el embalaje y ensamblaje. La gestión de 

logística es parte de todos los niveles de planificación y 

ejecución – estratégica, operativa y táctica. Es una función 

integradora, que coordina todas las actividades logísticas, 

y también integra actividades logísticas con otras 

funciones, incluyendo la comercialización, las ventas de 

producción, las finanzas y la tecnología de la información. 

(Bastos B, 2004). 

 De acuerdo a Coulter, M y Robins, S. (2000). La 

Administración Logística lo define: 

Las funciones básicas de la administración: Proveer, 

planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones 

de un grupo humano dirigidos a lograr un objetivo 

organizacional. 

En este sentido la Administración logística es la aplicación 

de estas funciones a las fases que regulan el flujo de 

materiales y servicios en la empresa con la finalidad de 

lograr un abastecimiento razonable y continuo a bajos 

costos. 
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Es cierto que a través del flujo logístico se puede acortar 

los tiempos de demora, hacer más flexibles procesos 

productivos, y mejorar los procesos de comunicación entre 

usuarios y los que proporcionan los materiales y/o 

servicios. 

Uno de los aspectos más importantes para que la 

administración logística sea eficiente y brinde los 

resultados esperados y ventajas que se obtendrían: 

- Coordinación adecuada con los proveedores. 

- Mejora la rotación de los inventarios. 

- Mejor y más seguro servicio a producción. 

- Ahorro en costos de manipulación  

- Evita duplicidad de esfuerzos  

La administración logística persigue como principal 

finalidad lograr una integración balanceada de los 

elementos o subsistemas que lo conforman de manera tal 

que permita lograr un servicio adecuado y eficiente (costo- 

beneficio). 

 

2.4.3 Desempeño administrativo 

Definición 

 Chiavenato, N. (2000), “define el desempeño como las 

acciones o comportamientos observados en los empleados 

que son relevantes el logro de los objetivos de la 
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organización. En efecto, afirma que un buen desempeño 

laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una 

organización.” 

 Para Bittel, L. (2000), plantea que el desempeño es 

influenciado en gran parte por las expectativas del 

empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y 

su deseo de armonía. Por tanto, el desempeño se relaciona 

o vincula con las habilidades y conocimientos que apoyan 

las acciones del trabajador, en pro de consolidar los 

objetivos de la empresa. 

 Ghiselli (1998), señala cómo el desempeño está 

influenciado por cuatro (4) factores: la motivación, 

habilidades y rasgos personales; claridad y aceptación del 

rol; oportunidades para realizarse. Desempeño gerencial 

es la medida de la eficiencia y la eficacia de un gerente; 

grado en que determina o alcanza los objetivos 

apropiados. 

Una parte importante del desempeño administrativo tiene 

que ver con la gerencia, en la cual un gerente ejecuta 

simultáneamente, o al menos en forma continua, todas o 

algunas de las siguientes cuatro funciones: Planeamiento, 

organización, dirección y control. 

- Planeamiento: Cuando la gerencia es vista como un 

proceso, planeamiento es la primera función que se 
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ejecuta. Una vez que los objetivos han sido determinados, 

los medios necesarios para lograr estos objetivos son 

presentados como planes. Los planes de una organización 

determinan su curso y proveen una base para estimar el 

grado de éxito probable en el cumplimiento de sus 

objetivos. Los planes se preparan para actividades que 

requieren poco tiempo, años a veces, para completarse, así 

como también son necesarios para proyectos a corto plazo.  

- Organización: Para poder llevar a la práctica y ejecutar 

los planes, una vez que estos han sido preparados, es 

necesario crear una organización. Es función de la 

gerencia determinar el tipo de organización requerido para 

llevar adelante la realización de los planes que se hayan 

elaborado. La clase de organización que se haya 

establecido, determina, en buena medida, el que los planes 

sean apropiada e integralmente apropiados. A su vez los 

objetivos de una empresa y los planes respectivos que 

permiten su realización, ejercen una influencia directa 

sobre las características y la estructura de la organización. 

Una empresa cuyos objetivos es proveer techo y alimento 

al público viajero, necesita una organización 

completamente diferente de la de una firma cuyo objetivo 

es transportar gas natural por medio de un gasoducto. 
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- Dirección: Esta tercera función gerencial envuelve los 

conceptos de motivación, liderato, guía, estímulo y 

actuación. A pesar de que cada uno de estos términos tiene 

una connotación diferente, todos ellos indican claramente 

que esta función gerencial tiene que ver con los factores 

humanos de una organización. Es como resultado de los 

esfuerzos de cada miembro de una organización que ésta 

logra cumplir sus propósitos de ahí que dirigir la 

organización de manera que se alcancen sus objetivos en 

la forma más óptima posible, es una función fundamental 

del proceso gerencial. 

- Control: La última fase del proceso gerencial es la 

función de control. Su propósito, inmediato es medir, 

cualitativamente y cuantitativamente, la ejecución en 

relación con los patrones de actuación y, como resultado 

de esta comparación, determinar si es necesario tomar 

acción correctiva o remediar que encauce la ejecución en 

línea con las normas establecidas. La función de control es 

ejercida continuadamente, y aunque relacionada con las 

funciones de organización y dirección, está más 

íntimamente asociada con la función de planeamiento. 

Nombrando algunos de los objetivos de la gerencia, se 

tiene lo siguiente: 

- Posición en el mercado 
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- Innovación 

- Productividad 

- Recursos físicos y financieros 

- Rentabilidad (rendimientos de beneficios) 

- Actuación y desarrollo gerencial 

- Actuación y actitud del trabajador 

- Responsabilidad social. 

 

2.4.4.- El sector hotelero: Aspectos Generales de la Hotelería1 

A. Clases y categorías de hospedaje  

Los establecimientos de hospedaje solicitarán al Órgano 

competente, su clasificación y/o categorización, cumpliendo 

para tal efecto con los requisitos de infraestructura, 

equipamiento, servicio y personal establecidos en el 

Reglamento. (Ver anexo N° 03) 

Los establecimientos de hospedaje se clasifican y /o 

categorizan en la siguiente forma: 

Clase Categoría 

1.Hotel Una a cinco estrellas 

2.Apart Hotel Tres a cinco estrellas 

3.Hostal Una a tres estrellas 

4.Albergue - 

                                                             
1 Ley Nº 27790. Diario oficial el Peruano, Lima, Perú, 8 de junio de 2015. 
 



42 

 

 

B. Definiciones y siglas 

 Establecimiento de hospedaje: Lugar destinado a prestar 

habitualmente servicio de alojamiento no permanente, 

para que sus huéspedes pernocten en el local, con la 

posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a 

condición del pago de una contraprestación previamente 

establecida en las tarifas del establecimiento.  

 Hotel: Establecimiento de hospedaje que ocupa la 

totalidad de un edificio o parte del mismo completamente 

independizado, constituyendo sus dependencias una 

estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje 

para ser categorizados como Hoteles de una a cinco 

estrellas. 

2.4.5 Modelo operacional para la gestión de aprovisionamiento 

hotelera. 

Como lo menciona Parada, O. (2002). En los últimos años 

el mundo ha sufrido una serie de cambios, especialmente en 

lo que respecta a las prácticas de los negocios. 

El cliente se ha convertido en una fuente de información 

estratégica sobre la calidad del producto y del servicio en 

lugar de ser únicamente el objetivo de las campañas 

publicitarias de empresas productivas y de servicios. En las 

empresas hoteleras, por ejemplo, se elaboran planes de 
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amplio alcance para satisfacer las necesidades del cliente. 

La misión ya no consiste en ser mejores que la competencia. 

La misión ahora es la Excelencia. 

En consecuencia, las formas clásicas de dirigir a las 

organizaciones basadas en el análisis y la optimización de 

cada una de sus áreas funcionales van perdiendo vigencia a 

favor de enfoques de dirección sistémicos que abogan por 

conseguir un funcionamiento del sistema suficientemente 

satisfactorio para cada una de sus partes. El Control Total 

de la Calidad, la Dirección por Objetivos, el Marketing y la 

Logística, entre otros constituyen bajo formas y campos 

diferentes, métodos de gestión inspirados en un enfoque 

integrador y sistémico. 

En particular la Logística aborda el estudio del conjunto de 

actividades que se desarrollan sobre los flujos materiales, 

informativos y financieros desde un origen hasta un destino 

con una visión sistémica e integrada con el objetivo de 

brindar a los clientes internos o externos de la organización 

un servicio de calidad en el momento oportuno con un 

mínimo de gastos. 

El Modelo Operacional  

La gestión de aprovisionamiento debe enmarcarse dentro de 

una visión de un modelo de calidad total dirigido a los 
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clientes y a la calidad del servicio como un proceso de 

mejora continua. 

En el servicio hotelero la calidad es la medida en que la 

organización es capaz de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes. Aunque las expectativas son 

una cuestión individual, se centran básicamente en los 

aspectos materiales y funcionales del servicio. Por 

consiguiente, constituye un reto para la empresa hotelera 

desarrollar una gestión de aprovisionamientos integrada que 

asegure productos y servicios que sean percibidos por los 

clientes internos y externos conforme a las necesidades que 

desea satisfacer. 

El objetivo del modelo operacional que se propone es 

integrar los elementos operacionales de la gestión de 

aprovisionamiento hotelera para mejorar el proceso de toma 

de decisiones y contribuir a la elevación de la eficiencia y 

la calidad del servicio a los clientes. 

Los elementos operacionales del modelo son los siguientes:  

- Análisis de la demanda de los aprovisionamientos. 

- Clasificación de los productos en inventario. 

- Gestión de Inventario. 

- Análisis de los Proveedores. 

- Gestión de Transporte. 
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- Gestión de Almacenamiento. 

En la concepción del modelo se ha considerado que el punto 

de partida es el cliente y las valoraciones de 

diferentes autores que coinciden en afirmar que la 

planificación estratégica proporciona la dirección que 

guiará la misión, los objetivos y las estrategias de la 

empresa al facilitar el desarrollo de los planes para cada una 

de sus áreas funcionales. 

En el modelo operacional se representan los principales 

clientes internos que interactúan con aprovisionamientos: 

bebidas y alimentos, regiduría de pisos, comercialización y 

economía – finanzas. 

Los elementos operacionales que se identifican en el 

modelo son:  

 Elemento Operacional 1: Análisis de la demanda de 

los aprovisionamientos. 

El objetivo de este elemento operacional es 

determinar para cada artículo las cantidades 

requeridas por el hotel para desarrollar un 

aprovisionamiento eficiente y orientado al cliente. Se 

consideran como premisas las entradas informativas 

reflejadas en el modelo. 

El desarrollo del elemento operacional “Análisis 

de la Demanda de los Aprovisionamientos” se realiza 
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a través de las siguientes etapas: análisis de los 

clientes, clasificación de los productos en los puntos 

de venta y proyección de la demanda. 

 Elemento Operacional 2: Clasificación de los 

Productos en Inventario. 

El objetivo que persigue este elemento operacional 

del modelo es clasificar los productos en inventario 

para establecer estrategias diferenciadas que 

posibiliten una gestión de aprovisionamiento 

eficiente y orientado a los clientes. 

Es generalizada la tendencia de diferenciar la gestión 

de inventario en dependencia de las características de 

los artículos que lo componen. El mismo nivel de 

generalización presenta en la literatura revisada la 

recomendación de aplicar como método de 

clasificación el Método ABC a partir del empleo de 

una variable o parámetro base cuantificable. 

 Elemento Operacional 3: Gestión de Inventarios. 

La gestión de inventario se deriva de la importancia 

que tienen las existencias para la empresa y por tanto 

la necesidad de administrarlas y controlarlas. El 

objetivo de este elemento operacional consiste 

fundamentalmente en mantener un nivel de 
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inventario que permita un máximo nivel de servicio a 

los clientes a un mínimo de costo.  

 Elemento Operacional 4: Análisis de los 

Proveedores.  

El objetivo de este elemento operacional del modelo 

es desarrollar un procedimiento que permita realizar 

una evaluación de los proveedores con un enfoque 

estratégico de forma que posibilite adoptar 

estrategias que mejoren la calidad y competitividad 

del servicio hotelero y su eficiencia.  

 

2.4.6 Calidad de servicio 

  Definición  

 Duque, O (2005) considera que: “el servicio al cliente es el 

establecimiento y la gestión de una relación de mutua 

satisfacción de expectativas entre el cliente y la 

organización. Para ello se vale de la interacción y 

retroalimentación entre personas, en todas las etapas del 

proceso del servicio. El objetivo básico es mejorar las 

experiencias que el cliente tiene con el servicio de la 

organización.” (p. 65) 

 Para Hernández, J. Chumaceiro, A y Atencio, E.  (2009) 

“la calidad de servicio es un instrumento competitivo que 

requiere una cultura organizativa, cónsona, un compromiso 
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de todos, dentro de un proceso continuo de evaluación y 

mejoramiento, para ganar la lealtad del cliente y 

diferenciarse de la competencia como estrategia de 

beneficio.” (p. 458)  

 

2.5.- Hipótesis 

 

La gestión logística incide positivamente en el desempeño 

administrativo de los hoteles de 3 y 4 estrellas bajo la percepción 

de los administradores, lo cual se manifiesta en una mayor 

efectividad expresado en controles de stock y mejor rotación de 

insumos y competitividad ya que permite agregar valor en costo 

beneficio. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

Descriptiva 

Porque la investigación buscó especificar las características más resaltantes 

de la incidencia de la gestión logística en el desempeño administrativo.  

Correlacional 

Porque buscó identificar el grado de incidencia existente de la gestión 

logística en el desempeño administrativo, en este caso particular relacionado 

con los hoteles de 3 y 4 estrellas en el distrito de Cajamarca. 

 

3.2.  Diseño de Investigación 

 

Transversal 

Porque se llevó a cabo en un momento determinado en el que se aplicaron las 

encuestas.  

No experimental 

Porque los estudios se realizaron sin la manipulación deliberada de variables 

en los que sólo se observaron los fenómenos en su ambiente natural de 

acción, en este caso se exploró la percepción de los encuestados respecto a la 

incidencia de la gestión logística en el desempeño administrativo.  

 

3.3.  Área de Investigación 

 

        La investigación pertenece al área administrativa de operaciones y logística  



50 

 

3.4.  Población 

 

La población está conformada por los 21 administradores de los hoteles de 3 

y 4 estrellas del distrito de Cajamarca.  (Ver anexo N° 02) 

 

3.5.  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento para recopilar la información fue el cuestionario.  

La técnica de recopilación de información es la encuesta con preguntas 

estructuradas que se aplicó a los 21 encargados de la administración de los 

hoteles de 3 y 4 estrellas del distrito de Cajamarca. (Ver anexo N° 01) 

 

3.7.  Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

El procesamiento de la información, se realizó a través del empleo de la 

hoja de cálculo Excel. 

 

3.8. Interpretación de datos 

 

La tabulación de la información recogida se consolidó en tablas y gráficos 

que fueron analizados e interpretados. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 - Presentación, análisis e interpretación 

 

La presente investigación obtuvo los siguientes resultados: 

A. Información general 

 

Gráfico N°  1: Categoría de Hotel 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

Se tomó como muestra  el total de  establecimientos , 21 hoteles de 3 y 4 

estrellas del distrito de Cajamarca, 3 que representan el 14% son de 4 

estrellas, mientras que 18 que representan el 86% son de 3 estrellas , sin 

embargo en lo que concierne a capacidad instalada ( número de 

habitaciones ) los hoteles cuatro estrellas representan  el 25 % , mientras 

que los establecimientos de 3 estrellas representan el 75 % , esto nos indica 

86%

14%

Categoría de hotel

3 Estrellas

4 Estrellas
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que a mayor clase y categoría, el volumen de capacidad instalada es mayor 

por lo tanto la inversión que incurre en ello, la máxima categoría en 

hoteles en Cajamarca es 4 estrellas .  

 

Gráfico N°  2: Servicios que brinda a sus clientes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación:  

En este cuadro se observa los servicios que prestan los hoteles a su cliente, 

17 establecimientos que representan el 81% prestan servicio de 

alimentación y bebidas, servicios básicos y complementarios que la 

hotelería en la actualidad ofrece como un valor añadido e indispensable, la 
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cual permite la diferenciación en calidad, imagen y servicio, pero es 

necesario recalcar que de estos establecimientos 8 que representan el 38%, 

indicaron que ofrecen el servicio de bar diferenciado.  

Como muestra el grafico, 9 de los establecimientos que representan el 43% 

indicaron que también cuentan con salas de conferencias, los cuales son 

servicios brindados a eventos institucionales, sociales, empresariales, 

dentro del segmento de servicio corporativo.  

La referencia fue tomada de los servicios que brindan los hoteles 04 

estrellas, debido a la categoría que poseen, además el reglamento exige 

una mayor oferta de servicios dentro de estos hoteles de acuerdo la 

estandarización de establecimientos de este rubro.  

Los servicios corporativos como alquiler de salas para eventos 

institucionales, corporativos y sociales, permiten al establecimiento 

generar ingresos importantes debido al volumen de sus instalaciones, con 

mayor fuerza en los hoteles 4 estrellas. 
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Gráfico N°  3: Profesión del administrador 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

La gestión de los establecimientos hoteleros, necesitan los perfiles idóneos  

profesionales, para el buen desempeño empresarial , el estudio evidencia 

que de los 21 hoteles de 3 y 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 10 que 

representan el 48% tienen como responsable a una persona de formación 

en administración, mientras que en el 43% tiene como administrador a una 

persona de formación en otras carreras diferente a las ciencias 

administrativas, en su mayoría contadores , Finalmente, solo hay un 9% 

sin formación técnica y/o profesional, además en algunos casos por ser 

propietarios asumen la administración y la gestión de sus negocios. Este 

factor es decisivo para poder determinar que la falta de aplicación de la 

gestión logística es por razones de desconocimiento debido a la falta de 

preparación y conocimiento del tema. 
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Gráfico N°  4 : Hotel que cuenta con servicio de Alimentos y Bebidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Uno de los servicios imprescindibles en los establecientes hoteleros es el 

de alimentos y bebidas, en Cajamarca de los establecimientos analizados, 

el 76% cuentan con servicios A y B (Alimentos y bebidas); mientras que el 

24% indicó que no cuenta con éstos servicios,  

Para este 24 % el servicio solo se limita a una atención básica como 

desayuno incluido en la tarifa, estos establecimientos cuentan con poco 

espacio al cual denominan cafetería, esta información fue evidenciada al 

observar las áreas de restaurante, cocina que poseen y las cartas que 

ofrecen.  
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Gráfico N° 5: Hotel que cuenta con una autorización sanitaria 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Es importante resaltar que los hoteles deben contar obligatoriamente con 

esta autorización porque nos ayuda a controlar y mantener en óptimas 

condiciones los productos y que las áreas de almacenaje sean adecuadas 

para mantener la inocuidad de los productos. 

De los 21 establecimientos encuestados, el 33% indicaron que si cuentan 

con autorización sanitario correspondiente.   

Como aspecto importante del servicio en hotelería es mantener la calidad 

de los servicios en general, tanto en el área de alojamiento, con procesos 

establecidos en limpieza, mantenimiento de habitaciones, el cual cumple 

el objetivo de proteger y asegurar la salud de los clientes, así como del 

personal involucrado en estas áreas. 

 

 

33%

67%

Hotel que cuenta con una autorizaciòn sanitaria

SI

NO
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Gráfico N°  6: Margen de aprovisionamiento del Hotel 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El abastecimiento para la hotelería en Cajamarca es importante ya que esta 

permite generar cadenas de abastecimiento para los diferentes servicios 

que se ofrece, en Cajamarca el 85% de establecimientos hoteleros 

señalaron que su abastecimiento es a nivel local, y el 15 % se aprovisionan 

del mercado nacional en productos y servicios más especializados, como 

mantenimiento, equipamiento, amenities, insumos de limpieza en 

cantidades industriales.  

El gran volumen del mercado local, lo demanda el área de Ay B de los 

hoteles, la mayoría de establecimientos se abastecen de mercados locales, 

los cuales en su mayoría no prestan las medidas de salubridad necesarias, 

pero para productos específicos recurren a supermercados como Metro, 

Plaza Vea, Tottus. Esta situación es importante ya que permite asegurar el 

abastecimiento de los hoteles para desarrollar sus actividades. 

85%

15%

Margen de aprovisionamiento del hotel

Local

Nacional
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Gráfico N°  7: Productos más utilizados en su Hotel 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El cuadro muestra que se utilizan en la prestación de servicios en los 

hoteles los productos del área de alimentos y bebidas (81%), debido a que 

los establecimientos cuentan con estos servicios diferenciados tienen 

mayor volumen de consumo por actividades con los clientes en general 

como eventos institucionales y sociales, mientras el 19% corresponde a la 

operación estrictamente hotelera. 

Además, cabe resaltar que el aprovisionamiento de insumos para las áreas 

de alojamiento de los hoteles, en su totalidad lo generan proveedores de 

lima, los cuales, dichos requerimientos se realizan por volúmenes 

importantes para cubrir periodos operacionales (pedidos por trimestre, 

semestre anual). 

 

 

43%

22%

16%

11%
8%

Productos más utiliza en su Hotel

Alimentos

Bebidas no alcoholicas

Licores

Insumos de limpieza

Mantenimiento
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B. Información relacionada con respecto a la gestión logística 

 

Gráfico N°  8: Tiene un área de logística 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

El servicio hotelero se sirve de su aprovisionamiento para poder operar 

con efectividad y calidad , por eso es importante analizar cuantos 

establecimientos cuentan con una área establecida para cumplir con estos 

objetivos , en Cajamarca de los 21 hoteles de 3 y 4 estrellas del distrito de 

Cajamarca, 14 que representan el 67% indicaron que si tienen un área de 

logística, mientras que 7 que representan el 33% señalan que no tiene un 

área que tenga esa denominación, que el administrador se encarga de 

realizar esas funciones, además debemos recalcar que la gestión de las 

áreas establecidas no cumplen al cien por ciento su rol, debido a la falta de 

mejorar sus procesos internos operativos. 

 

67%

33%

Tiene un área de logística

SI

NO
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Gráfico N°  9: Procesos de control de calidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

La calidad es indispensable en hoteles de categoría , para llegar a ser 

competitivos en un mercado, en Cajamarca desde el análisis del cuadro 

anterior, los establecimientos que poseen una área logística que suman 14, 

solo el 57% de ellos aplican procesos de control de calidad, que involucra 

temas de compra, revisión de productos , condiciones de  almacenaje, y 

distribución, el 43 %  cuenta con procesos no muy estructurados , el cual 

están alejados del tema de control calidad de los productos o insumos que 

se adquieren. 

 

 

 

 

57%

43%

Procesos de control de calidad

SI

NO
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Gráfico N°  10:  Actividades relacionadas con la gestión logística 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

De los 21 hoteles de 3 y 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 2 que 

representan el 9% se relacionan con stocks, 10 que representan el 48% 

indicaron que las compras son actividades se relaciona con la gestión 

logística, mientras que solo 6 que representan el 29% señalan que se 

relacionan con los almacenes y 3 que representan el 14% sobre 

distribución.  

Con respecto al cuadro anterior la mayoría de personas encuestadas 

asocia las compras con la gestión logística.  

 

 

 

 

 

9%

48%
29%

14%

Actividades relacionadas con la gestión logística.

Stocks

Compras

Almacenes

Distribución
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Gráfico N°  11: Planificación de actividades 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

La operación de un establecimiento implica objetivos, estrategias, las 

cuales generan actividades, de los 21 hoteles de 3 y 4 estrellas del distrito 

de Cajamarca estudiados, 10 que representan el 48% indicaron que, si 

planifican sus actividades, 11 que representan el 52% señalan que no lo 

hace porque no tiene objetivos definidos; deberíamos tener en cuenta que 

la planificación nos ayuda anticipar los resultados que deseamos 

alcanzar. 

 En la mayoría de los hoteles la planificación no se ejecuta o no se rige de 

acuerdo a lo que se estipula, quedando, así como una formulación teórica 

debido a factores internos de cada organización. 

Los establecimientos restantes no cuentan con una planificación, 

llevando a cabo acciones improvisadas en materias administrativas y 

operativas de sus establecimientos. 

48%52%

Planificación de actividades

SI

NO
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Gráfico N°  12: Registro de proveedores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Uno de los procesos importantes dentro de la logística , es la de contar 

con un registro de proveedores con requisitos sobre buenos productos, 

fiabilidad, calidad, facilidad comercial etc, ya que esto le permite a los 

hoteles obtener mejores beneficios y ventajas competitivas, de los 21 

hoteles de 3 y 4 estrellas del distrito de Cajamarca, 14 que representan el 

67% indicaron que si tienen un registro de proveedores esto les ayuda a 

minimizar tiempo, costos, la seguridad de contar siempre con los mismos 

productos cada vez que se requieran y que genere un servicio de calidad, 

mientras que solo 7 que representan el 33% señalan que no tienen un 

registro de proveedores. Esta situación indica que hay un desempeño 

administrativo improvisado o en todo caso desconocimiento de aspectos 

administrativos profesionales. 

 

67%

33%

Registro de proveedores

SI

NO
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Gráfico N°  13:  Análisis de proveedores para comprar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

El área logística debe planificar la relación  con sus proveedores, esta 

tarea implica, procesos de evaluación, incorporación, registro previo 

análisis e identificación de los proveedores, buscando maximizar el 

beneficio y mejorar el costo , en Cajamarca de los 21 hoteles de 3 y 4 

estrellas del distrito de Cajamarca, 12 que representan el 57% indicaron 

que sí realizan un análisis de proveedores para comprar; mientras que 

solo 9 que representan el 43 % indicaron que no lo realizan, solo se basan 

en adquisiciones en el momento en el que se requiere. 

Al realizar un análisis de proveedores nos ayuda a optimizar tiempos de 

entrega, beneficios financieros como crédito, garantía en los productos, 

menor costo. 

57%

43%

Análisis de proveedores para comprar

SI

NO
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Gráfico N°  14:  Criterios en el análisis de proveedores 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la información, del cuadro anterior , la percepción de los 

gestores de los establecimientos sobre el análisis de los proveedores se 

enfocaron en cuatro aspectos importantes como son precio, tiempo de 

entrega, calidad de productos y la facilidad de pago a crédito, de los 21 

establecimientos se determina que el 43% cree que la calidad de los 

productos es importante al hacer su análisis de proveedores, el 24% toma 

en cuenta el tiempo de entrega, mientras que el 19% lo relaciona con el 

precio y finalmente el 14% señalan que es la facilidad de pago. 

 

 

 

 

 

19%

24%
43%

14%

Criterios en el análisis de proveedores

Precio

Tiempo de entrega

Calidad de productos

Facilidad de pago
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Gráfico N°  15: Almacén(es) determinado por tipos de productos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Toda hotel debe contar con espacios adecuados y almacenes 

diferenciados, los cuales están enmarcados en cumplimiento de 

seguridad, higiene e inocuidad de los insumos , de los 21 hoteles de 3 y 4 

estrellas del distrito de Cajamarca, solo 14 que representan el 67% 

señalaron que cuentan con almacenes para los tipos de insumos que 

utilizan, cumpliendo con las normas de seguridad e higiene contemplados 

para estos casos, el resto de establecimientos que son 7 que representa el 

33% no tienen almacenes determinados, debido a que no cuentan con los 

espacios necesarios y que tampoco estuvieron planificados dentro de la 

estructura del establecimiento, en la mayoría de estos acondicionan 

espacios para el almacenaje, no tomando en cuenta las normas en lo que 

se refiere a seguridad e higiene. 

67%

33%

Almacen(es) determinado por tipo de productos 

Si

No
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Tan solo cuentan con un almacén en general, sin tener en cuenta las 

normas de almacenamiento, condiciones e instalación, ante todo, acordes 

con la mercancía a almacenar. Deberían tener amplitud suficiente para 

que lo trabajos que se realicen en él como desempaquetar, controlar, 

clasificar se efectúen sin interferencias. 

 

Gráfico N°  16: Tipo de sistema de inventario 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El control y rotación de insumos, es indispensable para poder ofrecer 

productos y servicios de calidad, el factor determinante de manejo de 

inventarios en periodos determinados, nos brindará la información y 

cálculo de pérdidas y mermas que a la final generan un gasto no estimado 

en los hoteles. Este cuadro se centra en los 14 establecimientos que 

cuentan o el área de logística, de ellas solo el 43% utilizan un método de 

control a través de Kardex aplicando el sistema de inventario PEPS, a 

43%

57%

Tipo de sistema de inventario 

Si

No
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manera de controlar los insumos y que esto sirva de base para el costo de 

los mismos, el 57% no utilizan este sistema, basándose en controles de 

stocks por compra y las salidas de acuerdo a las ventas generadas.  

 

Gráfico N°  17: Aspectos más importantes en una gestión logística. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Los gestores de establecimientos , si tiene una idea general de la 

importancias de la logística, sin embargo existe una brecha distante en su 

aplicación, cuando nos centramos en la área de logística de  los 14 

establecimientos de 3 y 4 estrellas del distrito de Cajamarca, señalaron 

que todos los aspectos indicados son importantes para tener una gestión 

logística adecuada, lo cual es sumamente importante, sin embargo, hay 

que recalcar que estos factores deberían contemplarse en grado de 

importancia de acuerdo a la demanda de cada tipo de producto o insumo 

0%0%0%0%0%0%14

100%

Aspectos más importantes en la gestión logistica

Cantidad adecuada

Calidad adecuada

Costo adecuado

Tiempo oportuno

Lugar adecuado

servicio adecuado

Ninguno

Todos
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utilizado, por ejemplo, no tiene el mismo tratamiento los insumos 

perecibles, insumos de limpieza y de mantenimiento. 

 

C. Respecto al desempeño administrativo 

 

Gráfico N°  18: Hotel cuenta con una planificación 

 

        

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

La Planificación es la parte inicial del proceso empresarial, este aspecto es 

importante ya que marcara el destino y el camino que deberá seguir la 

empresa para cumplir sus objetivos, la gestión logística es parte de este 

proceso estratégico. Sin embargo, notamos que de los 14 establecimientos 

solo 4 que representa el 29 % tiene una planificación en la organización tal 

como se evidencia, estos 3 hoteles son 4 estrellas y uno que es 3 estrellas, 

además que trabajan con presupuestos anuales. Los demás 

establecimientos que representan el 71% no tienen una planificación 

29%

71%

Hotel que cuenta con una planificación 

Sí

No
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adecuada de la organización y radican su criterio solo en base a 

presupuestos no bien estructurados.  

 

 

Gráfico N°  19: Estrategias que aplican en la gestión de compras y 

proveedores 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

Si bien es cierto el mercado es el que determina que estrategias se tiene 

que aplicar, en la parte logística no se plantea estrategias para optimizar la 

adquisición de insumos, productos, equipamiento etc. En el distrito de 

Cajamarca el 24% de estas empresas que equivalen a 5 establecimientos 

tienen estrategias definidas dentro de su planificación las cuales están 

alineadas al cumplimiento de objetivos y metas; 76% señalo que no aplica 

estrategias establecidas, que solo son acciones inmediatas sujetas al 

entorno, por ejemplo, baja de precios de los insumos. Esto denota un bajo 

nivel de desempeño administrativo. 

24%

76%

Estrategias que aplican en la gestiòn de compras y proveedores

SI

NO
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Gráfico N°  20: Cada área tiene procesos establecidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Dentro del trabajo administrativo está el control operacional de las 

empresas, este control se basa en procesos establecidos, los cuales irán 

modificándose en el tiempo como parte de un sistema de mejora, la 

actividad de los hoteles es brindar servicios de alojamiento y 

complementarios, toda esta operación radica en los diferentes procesos que 

necesita cada área para el mejor manejo de la misma. En Cajamarca de los 

8 que representan el 38% indicaron que siempre lo hacen, que son 

aplicados al personal que contratan, el 62% señalaron que nunca lo hacen 

porque piensan el tamaño de la organización no la requiere; al no contar 

con estos procesos no podremos optimizar los recursos financieros tanto en 

el proceso de compras y pago a proveedores y tampoco medir los 

resultados de los objetivos planteados por la empresa.  

 

38%

62%

Cada área tiene procesos establecidos
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Gráfico N°  21: Capacitación sobre temas logísticos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

La hotelería mundial exige un compromiso de trabajar para servir mejor, 

los cambios y la innovación tecnológica permiten adaptarnos a nuevos 

entornos cambiantes, por ello es necesario que los colaboradores este 

inmersos en ese constante cambio, pero eso implica una inversión que en 

el camino algunos establecimientos no están dispuestos a asumir, tal como 

lo demuestra el cuadro, solo el 14% que cuentan con el área logística han 

desarrollado capacitación a su personal para mejorar sus procesos, los 

establecimientos restantes no han aplicado ninguna capacitación. 

 

 

 

 

14%

86%

Capacitación sobre temas logísticos

SI

NO
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Gráfico N°  22: Sistema software para el control de inventarios. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Este cuadro evidencia que las decisiones sobre el control de los procesos 

logísticos, lo debería generar un sistema integrado soportado por la 

tecnología y software, de hecho en la realidad dista mucho, ya que la 

adquisición de estos sistemas son costosos , y solo lo asumen los hoteles 

de mayor categoría ( 4 estrellas) , por ello en Cajamarca  solo el 29% de 

estos establecimientos cuentan con un sistema hotelero, el cual incluye el 

control de inventarios, este sistema permite el control exacto de insumos, 

productos que se utilizan el establecimiento, generando reportes de control 

para el manejo administrativo; mientras que el 71% no cuentan con un 

sistema o software porque no creen necesario su uso y que pueden 

realizarlo empíricamente, a través de formatos manuales como hojas 

29%

71%

Sistema software para el control de inventarios 

SI

NO
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Excel, pero este no permite un control exacto en sus controles y 

procedimientos; dejando de lado los beneficios como no cargar con 

excesos ni faltantes de mercadería y así lograr mejores costos. 

 

Gráfico N°  23: Influye la gestión logística en el servicio a sus clientes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Para los administradores de los establecimientos hoteleros en el distrito de 

Cajamarca, en su mayoría y tienen una idea clara que la logística si incide 

en el buen servicio y calidad de atención, el 64% opina que una buena 

gestión logística generara un buen servicio a los clientes, sin embargo, la 

mayoría de establecimientos no lo aplica debido a factores internos de la 

empresa como financiamiento y temas de gestión. 

 

 

 

64%

36%
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Gráfico N°  24: Influye la gestión logística en el desempeño 

administrativo. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Los gestores de los establecimientos hoteleros son conscientes de la 

importancia de la gestión logística, inclusive lo toman como un factor de 

aplicación es sus futuros planes, lo establecen, pero no lo aplican, esta 

brecha entre decidir ¿qué hacer? y ¿Cómo hacer? se debe a varios factores, 

pero el de mayor incidencia es por falta de recursos, de capacitación y 

conocimiento sobre el tema y el manejo de este.   
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 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación, buscó identificar la relación entre la gestión 

logística y el nivel de desempeño administrativo en los hoteles de 3 y 4 

estrellas bajo la percepción y acción del trabajo de los administradores. 

La gestión logística es un factor importante y clave que permitirá una 

mayor efectividad y competitividad en el mercado, las gestiones en hoteles 

siempre culminan por un bajo rendimiento administrativo, el cual las 

auditorias en cuestiones logísticas definen la eficiencia de una gestión es 

estos establecimientos. 

 La hipótesis propuesta en esta investigación que indica que hay una 

incidencia positiva entre estas dos variables, ya que el nivel de desempeño 

administrativo en los hoteles es deficiente, el cual se evidencia en el 

servicio en los hoteles en Cajamarca, no existe una estandarización del 

mismo, además en otras zonas del país el nivel de competencia de calidad 

de servicio es importante, en donde uno de los factores clave de éxito es el 

tema logístico y la gestión que implica realizarlo. 

Es por esa razón, que en el trabajo de investigación se observa que no se 

tiene conocimiento claro de lo que es la gestión logística, la importancia y 

beneficios que tiene contar con esta área, además implica una falta de 

compromiso en aplicar una verdadera inversión en al área logística que 

permita marcar la diferencia de los servicios dando un valor agregado.  

Por tanto, deberían tener claro que la gestión logística implica una 

administración coordinada de los flujos del material y de información. Su 
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objetivo es simplificar la cadena de abastecimiento para controlar costos, 

mejorar la calidad, maximizar el servicio y aumentar el beneficio.  

La logística incluye cada una de las operaciones necesarias para mantener 

una actividad productiva, desde la programación de las compras hasta el 

servicio post-venta. 

Según el marco teórico, una gestión logística adecuada que comprende 

gestión de stocks, de compras, almacenes y de distribución física; conduce 

a tener un desempeño administrativo en donde la eficacia y la eficiencia 

conseguida permiten lograr los objetivos planteados. 
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1. PROPUESTA DE SOLUCIÒN 

Propuesta de estrategias para mejorar el conocimiento y aplicación de la 

logística en los hoteles de 3 y 4 estrellas en el distrito de Cajamarca.  

 

A. Estrategias  

Es evidente que el conocimiento limitado que tienen las personas 

encargadas de la administración de los hoteles de 3 y 4 estrellas de 

la gestión logística limitan su nivel de desempeño, lo cual 

definitivamente limita sus opciones de mejorar su operatividad, 

productividad y competitividad en este contexto globalizado. 

Es por esta razón que se propone las siguientes estrategias para 

mejorar la situación existente. 
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Tabla Nº 01: Propuesta de mejoramiento de la Gestión Logística  

 

ESTRATEGIAS 

 

 

ACCIONES 

 

RESPONSABLE 

 

INDICADOR 

 

 

 

 Establecer cuadros 

de planificación de 
actividades 

 

- Elaborar y plantear 

actividades a desarrollar 

para mantener el control 

de los procesos en el 

Hotel. 

- Implementar herramientas 

de medición de resultados. 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

Documento 

 

 

 

 

 

 Capacitar a los 
gestores en temas 

relacionados con la 

gestión logística. 

 

 

- Elaborar un diagnóstico 

para iniciar con la 

capacitación.  

- Ejecutar temas de 

capacitación sobre temas 

logísticos. 

- Seleccionar cursos que 

permitirán mejorar la 

productividad, la gestión y 

la optimización de 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

Personal contratado 

para brindar este  

servicio. 

 

 

 

 

 

Informe, 

documento 

 

 Implementar un 
sistema de control 

de inventarios. 

 

 

- Controlar los pedidos 
requeridos. 

- Revisar    

- Evaluar los resultados 

 

 

Gerente  

 

 

Formatos de 

Control, 

Kardex 

 

 

 

 

 Optimización y 

mejora de 

acondicionamiento 

del almacén.   

 

 

- Elaborar una relación con 

las deficiencias que 

presentan los almacenes. 

- Realizar un presupuesto 

sobre el costo para 

acondicionar los 

almacenes de acuerdo a las 

normas establecidas. 

- Contratar personas 

calificadas para realizar 

dicho trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

 

Informe, 

documento 
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B. Responsables  

 

Los gestores de los establecimientos ya que ellos deben trabajar en 

conjunto para un asesoramiento con las diferentes instituciones, en 

temas relacionados con la gestión logística, considerando las 

siguientes:   

 

o Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca 

o Dirección Regional de Turismo de Cajamarca 

o Las Universidades podrían establecer consultorios 

empresariales. 

 

Tabla N° 02 

Programación de capacitación 

 Instituciones Gestión 

empresarial 

Calidad de  

Servicio 

Gestión 

logística 

Total 

Cámara de Comercio 1 1  2 4 

Universidades 1 1  2 4 

Dirección Regional de 

turismo 

2 1  1  3 

Total 4 3 5 12 

Fuente: Elaboración propia 
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   Tabla N° 03 

Presupuesto de capacitación 

Capacitadores 12 2000 S/.24000 

Local     0 

Certificaciones     0 

Total     24000 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las capacitaciones proyectadas se pueden llevar a cabo 

trimestralmente para poder preparar a las personas encargadas de la 

administración de los procesos logísticos, este proceso de 

capacitación mediante un cronograma deberá cumplir con los 

objetivos de la gestión logística en forma paulatina, de esta forma 

permitirá que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades 

con normalidad con la consecuente mejora en sus diferentes 

procesos.  

Las capacitaciones podrían ser dadas por especialistas en la materia 

de la ciudad de Lima y financiadas por las organizaciones citadas. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1.- Conclusiones 

Este trabajo se efectuó en 21 establecimientos, de los cuales tres 

establecimientos fueron 4 estrellas y el resto 3 estrellas, para evaluar la 

gestión administrativa y logística de los mismos.  

Según el estudio los gestores de estos establecimientos valoran la 

importancia que tiene la gestión logística en el desempeño administrativo, 

sin embargo, por diferentes factores no todos establecen esta gestión 

dentro de sus procesos.  

 La Gestión logística en general en los establecimientos hoteleros de 4 

y 3 estrellas, no se desarrollan o aplican como corresponde, existe una 

deficiencia en la gestión de esta área vital para la prestación de estos 

servicios. 

 Es por ello que los servicios de hospedaje en estos establecimientos 

no logran un estándar en calidad de servicio, también presentan 

fluctuaciones debido a que los establecimientos difieren mucho en 

inversión, capacidad instalada, servicios, a pesar de contar con la 

misma clasificación y categoría. 

 En el desempeño administrativo se evidencia que la gran mayoría son 

manejados por personas sin preparación ni formación profesional, el 

cual incide en la falta de criterio, para tomar mejores decisiones. 

 Actualmente la hotelería en Cajamarca está en una situación de 

estancamiento, el bajo movimiento de visitantes sea por turismo, 

trabajo, negocios etc, ha contribuido a una desaceleración del sector, 
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trayendo consigo falta de inversión en los hoteles en mejorar sus 

servicios, incidiendo en el área logística de igual manera. 

 Analizando el contexto de importancia de la gestión logística que se 

desarrolla en los establecimientos, podemos afirmar que si incide 

significativamente en el desempeño administrativo; permite una mejor 

efectividad en control y rotación de insumos y productos, además que 

agrega valor en el cálculo costo – beneficio , actualmente estos dos 

aspectos son indicadores primordiales en la evaluación de la gestión, 

por lo tanto  determina la aprobación o desaprobación de gestiones en 

los hoteles, además en esta investigación hemos comprobado que no 

se desarrolla de manera efectiva el proceso logístico; es aquí donde 

entra la administración de la logística y su gestión a todo nivel.  

 La falta de un buen manejo de la gestión logística incide directamente 

en el servicio lo cual no genera un estándar del mismo, solo pocos 

establecimientos tratan de aplicar procesos encaminando a una gestión 

logística que permita ser el soporte de calidad, de servicios y lo más 

importante de optimizar los recursos de la Empresa. 

Siendo el porcentaje bajo en la gestión logística es necesario precisar 

que los gestores de estos establecimientos deberán de planificar 

acciones que involucren adaptar una gestión logística el cual les 

permita obtener mejores resultados de rentabilidad y crecimiento de 

sus negocios, esta decisión deberá estar analizada como un tema de 

inversión mas no de gasto. 
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No deberíamos olvidar la razón de ser de la logística que es apoyar y 

servir a las demás áreas funcionales de la organización. 

Su función primordial es la de prestar servicio y asesoría técnica 

especializada, así como para resolver los problemas. 

 

5.2.- Recomendaciones 

 

 Establecer en su estructura organizacional el área de logística, incluida 

con sus respectivos manuales de operaciones, funciones y 

responsabilidades. 

 Incluir en el Plan estratégico de cada establecimiento hotelero, planes 

de acción en el área logística. 

 Implementar el área logística, con los recursos requeridos adecuados: 

financieros, tecnológicos, humanos, infraestructura. 

 Capacitación constante en el proceso logístico a las personas 

involucradas del área. 

  Aplicar mecanismos de innovación en temas logísticos a fin de estar a 

la vanguardia del cambio. 

 Establecer un monitoreo de proveedores a fin de establecer la cadena 

que permita marcar la diferencia competitiva del área. 

 Los establecimientos deben realizar inventarios cíclicos, para el 

mejoramiento continuo en sus procesos logísticos, para minimizar 

perdidas. 

 Tener un cronograma de planificación de actividades trimestralmente. 
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El administrador debería organizar, dirigir y controlar de manera dinámica 

el sistema logístico (determinación de la necesidad – satisfacción de la 

necesidad) con ayuda de los siguientes objetivos estratégicos planteados:  

- Conseguir afianzar la posición y crecer en el mercado. 

- Incrementar utilidades. 

- Eficiencia en las operaciones 

- Mejorar los sistemas y procedimientos productivos y de 

comercialización para lograr mayor competitividad en el mercado. 

Adelantarnos a las decisiones sobre previsiones son la herramienta 

fundamental, porque la incertidumbre del mercado, donde la demanda, los 

precios y los materiales varían constantemente y sin previo aviso. Unas 

desacertadas proyecciones de requerimientos de stocks pueden fácilmente 

concluir en sobrestocks, pérdida de imagen ante el mercado, además de los 

altos costos que significaría recuperar la posición cedida a la competencia. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

A Y B                      Alimentos y bebidas. 

CALTUR    Plan Nacional de Calidad Turística. 

CSCMP  Asociación de Profesionales de la cadena de  

 Suministro. 

ISO Organización Internacional de 

Estandarización. 

MINCETUR  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

RDT     Teoría de la Dependencia de Recursos. 

TOC     Teoría de la Restricciones. 
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GLOSARIO 

 

 Administración 

Es la ciencia social aplicada o tecnología social que tiene por objeto de 

estudio las organizaciones, y la técnica encargada de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización, 

con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede 

ser económico o social, dependiendo de los fines perseguidos por dicha 

organización.  

 Calidad 

La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se 

refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas .  

 Cliente corporativo 

Un cliente corporativo es aquel que compra un bien o servicio a un 

proveedor y que ambos, el cliente como el proveedor pertenecen al 

mismo grupo corporativo. 

 Desempeño administrativo 

Grado de rendimiento de la administración que se aplica en una 

organización y que se relaciona con la efectividad con que se 

manifiesta. 

 Eficacia 

Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción.  

http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
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 Eficiencia 

Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 

objetivo con el mínimo de recursos posibles. No debe confundirse con 

eficacia, que se define como “la capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera”.  

 Efectividad 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera haciendo el 

mejor uso de los recursos.  

 Gestión logística 

Área del conocimiento encargada de abastecer y suministrar de los 

bienes, servicios e información que necesita una organización para 

desarrollar sus actividades normalmente. 

 Hotelería  

Nombre genérico de las actividades económicas consistentes en la 

prestación de servicios ligados al alojamiento y la alimentación 

esporádicos, muy usualmente ligados al turismo. 

 Productividad del personal 

Significa la capacidad de hacer eficientemente las cosas que realmente 

hay que hacer.  

Es el conjunto de hábitos y conocimientos que te permiten hacer 

aquello que aporta verdadero valor a tu vida. (Robbins S. y Coulter M., 

2010) 
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 Servicio al cliente 

Es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una empresa y que 

tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar en 

ellos algún nivel de satisfacción. Se trata de “un concepto de trabajo” y 

“una forma de hacer las cosas” que compete a toda la organización, 

tanto en la forma de atender a los clientes (que nos compran y nos 

permiten ser viables) como en la forma de atender a los Clientes 

Internos, diversas áreas de nuestra propia empresa.  

 Aprovisionamiento 

La logística del aprovisionamiento se ocupa del proceso de adquisición 

y almacenamiento de productos que puedan ser materias primas, 

materiales, partes, piezas, etc., desde los proveedores hasta el cliente. 

Es la función logística que proporciona a las áreas de la empresa, de los 

insumos, repuestos y materiales necesarios para el cumplimiento de su 

misión productiva. 

 Inventario  

Se da el nombre de inventario de mercancía a la verificación o 

confirmación de la existencia de los materiales o bienes patrimoniales 

de la empresa. En realidad, el inventario es una estadística física o 

conteo de los materiales existentes, para confrontarla con la existencia 

anotadas en los ficheros de existencias o en el banco de datos sobre 

materiales. El inventario físico se efectúa periódicamente, casi siempre 

en el cierre del periodo fiscal de la empresa, para efecto de balance 

contable. 
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APENDICE 
 

 

Anexo N° 01   Encuesta 

Anexo N° 02   Lista de hoteles de 3 y 4 estrellas del distrito de Cajamarca. 

Anexo N° 03 Requisitos de Hoteles de 3 y 4 estrellas 
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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÒN TURÍSTICA, 

HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADMINISTRADORES DE LOS 

HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA 

INSTRUCCIONES: 

La presente encuesta tiene como objetivo identificar la incidencia de la gestión 

logística en el desempeño administrativo de los hoteles de 3 y 4 estrellas del 

distrito de Cajamarca. Por ello pido su apoyo valioso para la realización de este 

trabajo de investigación. Marque con una X. 

I. INFORMACION GENERAL 

 

1. Tipo de hotel: 

3 estrellas   4 estrellas  

2. ¿Qué servicios brinda a sus clientes? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

    

3. Profesión: ………………………………………………………… 

4. ¿El establecimiento cuenta con servicio de A Y B? 

a.    Si   (  )  b. No  (   ) 

5. ¿El establecimiento cuenta con autorización sanitaria? 

 a.    Si   (  )  b. No  (   ) 

6. ¿Cuál es el margen de aprovisionamiento del establecimiento? 

  a. Local (   )   b. Nacional ( ) 

Anexo Nº 01 
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7. ¿Qué productos más utiliza en su establecimiento? 

  a. Alimentos ( ) b. Bebidas no alcohólicas ( ) c. Licores ( )  d. Insumos de            

Limpieza ( )  

  e. Mantenimiento ( ) 

 

II. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INVESTIGACIÓN 

 

A. SOBRE GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

1. ¿Tiene Ud. un área de logística? 

a.    Si   (  )  b. No  (   ) 

2. ¿Aplica un proceso de control de calidad? 

a.    Si   (  )  b. No  (   ) 

3. ¿Cuál de estas actividades cree que se relacionan con la gestión logística? 

a. Stock   (   )   b.  Compras   (   ) 

c. Almacenes   (   )  d. Distribución   (   ) 

4. ¿Planifica Ud. sus actividades? 

a.    Si   (  )  b. No  (   ) 

5. ¿Tiene un registro de proveedores? 

a.    Si   (  )  b. No  (   ) 

6. ¿Realiza un estudio o análisis de sus proveedores para comprar? 

 a.    Si   (  )  b. No  (   ) 

 

7. ¿Qué criterios aplica en el análisis de sus proveedores? 

a. Precio   (   )             b. Tiempo de entrega   (   ) 

b. Calidad de productos   (   )  d. Facilidad de pago   (   ) 

c. ¿Posee un almacén(es) determinado por tipo de producto en su 

establecimiento? 

    a.    Si   (  )  b. No  (   ) 

d. ¿Maneja algún tipo de sistema de inventario? 

 a.    Si   (  )  b. No  (   ) 
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11. ¿Cuál de estos aspectos cree Ud. que es más importante en una gestión         

logística? 

a. Cantidad adecuada 

b. Calidad adecuada 

c. Costo adecuado 

d. Tiempo oportuno 

e. Ninguno 

f. Todos 

 

III. SOBRE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO 

 

1. ¿La organización cuenta con una planificación? 

a. Siempre   (   ) b. Nunca   (   ) 

2. ¿Cuentan con estrategias que aplican en la gestión de compras y 

proveedores? 

a. Siempre   (   ) b.  Nunca   (   ) 

3. ¿Si cada área de la organización tiene procesos establecidos? 

a. Siempre   (   ) b. Nunca   (   ) 

4. ¿Dentro de su gestión ha ejecutado alguna capacitación sobre temas 

logísticos? 

a. Si   (   )  b.  No   (   )  

5. ¿Cuenta con un sistema software o tecnológico para el control de 

inventarios? 

a. Si   (   )  b.  No   (   )  

6. ¿En qué medida cree Ud. que influye una buena gestión logística en el 

servicio brindado a sus clientes? 

a. Mucho   (   ) b.  Nada   (   ) 

7. ¿En qué medida cree Ud. que influye la gestión logística en el desempeño 

administrativo? 

a. Mucho   (  ) b. Nada   (   ) 

 

Gracias por su apoyo. 
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Nº 

NOMBRE 

COMERCI

AL 

REPRES ENTAN

TE LEGAL CLASE 

C

A

T. DIRECCIÓN TELÉFONO E.MAIL 

Nº 

HAB 

Nº 

CAMA 

1 Laguna seca 
INES SPITTLER 

LINDENBERG HOTEL 4* Av.  

 Manco 

capac 1098 (076) 584300 

reserva@laguna 

seca.com.pe  41 82 

2 Costa del sol 

RICARDO 

MUSTAFA 

AGUINAGA HOTEL 4* Jr. 

Cruz de 

piedra 707 (076) 344040 

reservascajamarca@costa

delsolperu.com 71 138 

3 
Gran 

continental 

WALTER 

LLAQUE CACHO HOTEL 4* Jr Amazonas 781 (076) 341030 

reservas@hotelescontinen

tal.com.pe  72 127 

4 Continental 
WALTER 

LLAQUE CACHO HOTEL 3* Jr.  

 

Amazonas  760 (076) 362758 

reservas@hotelescontinen

tal.com.pe  64 105 

5 El ingenio 

CESAR 

CARASSA Y 

BURGA HOTEL 3* Vía  

 De 

Evitamient

o  1611 (076) 367121 

reservas.hotel@elingenio.

com 39 60 

6 Las américas 

NOEL 

HERNANDEZ 

HERNANDEZ HOTEL 3* Jr.  

 

Amazonas  618 (076) 368863 

lasamericashotel-

cajamarca@hotmailcom 37 95 

7 
El portal del 

marques 

JULIO MATTO 

BUENO HOTEL 3* Jr. 

Del 

comercio 644 (076) 368464 

reservas@portaldelmarqu

es.com.pe  39 38 

8 Casa blanca 

ROCIO DEL 

PILAR PINTO 

AGUILAR HOTEL 3* Jr.. 

Dos de 

mayo  446 (076) 362141 

hotelcasablanca446@hot

mail.com 20 38 

9 El clarín 
CESAR A. 

PAREDES PINTO HOTEL 3* Jr. Amazonas 1019 (076 )341275 hotel-clarin@hotmail.com 21 30 

10 
La casa de 

Abraham 

HECTOR LEÓN 

CHIGNE HOTEL 3* 

Cart

. 

Cajam.-

aeropuer. 

Km.3.

5 (076)341148 

l.c.abrahamhotel@el-

zarco.com 20 36 

11 Korimarca JOSE SANCHEZ 

VASQUEZ HOTEL 3* Av. 

Via de 

evitamien. 2518 076-341341 

reservaciones@hotelkori

marka.com.pe  30 44 

12 Cajamarca 
SALOMON 

GAMERO LEVI HOTEL 3* Jr.  

 Dos de 

mayo 311 (076) 362532 

hotelcajamarca@gmail.co

m 35 84 

13 Prestige 
MANUEL 

GARCIA QUIROZ HOTEL 3* Av.  

Independe

ncia 420 (076) 361480 

reservas.prestige@gmail.c

om 26 46 

14 San carlos  PEDRO ROJAS 

TERRONES HOTEL 3* Jr. 

Chancham

ayo 1172 (076) 363747 

reservashostalsancarlos@

hotmail.com 28 42 

15 
El mirador 

del inca 

EBER MARIN 

BOLAÑOS HOTEL 3* Jr.. La mar  435 (076) 364149 atitour@terra.com 26 48 

16 
Gran kuntur 

Wasi hotel 

HECTOR 

SALCEDO 

SAUCEDO HOTEL 3* Jr. Los pinos 275 (076)363448  30 56 

17 Tartar 

JORGE 

COLLANTES 

HOYOS HOTEL 3* 

Cart

. 

Cajam - 

otuzco KM. 4 (076)501968 

administracion@hoteltarta

r.com 25 32 

18 Sol de belén 

WISEMAN 

ROJAS DE LA 

PUENTE HOTEL 3* Jr. Belén 636 (076)607210 

hotelpilanconescajamarca

@gmail.com 27 32 

19 Qhapac ñan 

FREDDY ROGER 

TORRES 

LOZANO HOTEL 3* Jr. 

Los 

nogales 326 (076) 343408 

contacto@qhapacnanhotel

.com 20 43 

20 Pilancones 

VICTOR 

SANTOLALLA 

VILLANUEVA HOTEL  3*  Jr. Puno 284 (076) 362986 

hotelpilanconescajamarca

@gmail.com 35 42 

21 Yuraq hotel 

JHULIANA A. 

BLANCO 

CHAVEZ HOTEL 3* Av. Atahualpa 661 (076) 361067 reservas@yuraq.hotel 23 40 

Anexo Nº 02 
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A. REQUISITOS MÍNIMOS DE EQUIPAMIENTO 

REQUISITOS 5 estrellas  4 estrellas 3 estrellas 

Generales 

Custodia de valores 

(individual en la habitación 

o caja fuerte común) 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Internet Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

En habitaciones 

 

Frigobar Obligatorio Obligatorio - 

Televisor Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Teléfono con comunicación 

nacional e internacional 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

 

 

B. REQUISITOS MÍNIMOS DE SERVICIO 

 

REQUISITOS 5 estrellas  4 estrellas 3 estrellas 

Generales 

Limpieza diaria de 

habitaciones y de todos los 

ambientes del Hotel. 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Servicio de lavado y 

planchado (1) 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Servicio de llamadas, 

mensajes internos y 

contratación de taxis 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Servicio de custodia de 

equipaje 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Primeros auxilios (2) Obligatorio Obligatorio Botiquín  

 

Habitaciones 

Atención en habitación 
(room service) 

Obligatorio Obligatorio - 

Cambio regular de sábanas y 

toallas diario y cada cambio 

del huésped (3) 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

 

Anexo Nº 03 
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C. REQUISITOS MÍNIMOS DE PERSONAL 

 

REQUISITOS 5 estrellas  4 estrellas 3 estrellas 

Personal calificado (1) Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Personal uniformado las 24 

horas 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

 

Fuente: Decreto Supremo Nº 001- 2015- MINCETUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 


