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RESUMEN 

 

Se orientó a determinar de qué manera los costos basados en actividades (ABC) 

influyen en la gestión gerencial de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz 

periodos 2014 y 2015. 

La metodología usada para validar la hipótesis es el modelo matemático Y=f(X), 

además corresponde el método no experimental porque no se manipularon las 

variables, y es correlacional porque expone la realidad de los costos ABC en las 

empresas hoteleras en relación a la gestión gerencial; el método usado para validar 

la hipótesis es el método de CHI cuadrado. 

Los resultados obtenidos, efectivamente revelan que al contar con un sistema de 

costos basados en actividades (ABC), se identifican, disminuyen los costos y gastos 

innecesarios, lo cual mejora en cierto grado la eficiencia y eficacia en la toma de 

decisiones gerenciales y además, se invierte menos tiempo en las distintas 

actividades realizadas por la empresa, lo que conlleva a mejorar las medidas de 

calidad de los servicios. 

Finalmente se concluye que el estudio ha demostrado desde la perspectiva de la 

aplicación de la encuesta, que efectivamente los costos basados en actividades, 

presumiblemente tendrán un efecto positivo de 60% en la gestión gerencial de las 

empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz. Esta incidencia positiva se traduce en: 

Un mayor crecimiento económico, mejor calidad en los servicios que ofrece y mejor 

manejo de los recursos financieros. 

PALABRAS CLAVE: Costos Basados en Actividades (ABC). Gestión Gerencial. 

Empresas Hoteleras. 
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ABSTRACT 

 

It was aimed at determining how the activity-based costing (ABC) influences the 

business management of the hotel companies of the city of Huaraz in the years 2014 

and 2015. 

The methodology used to validate the hypothesis is the mathematical model Y = f 

(X), in addition the non-experimental method corresponds because the variables 

were not manipulated, and it is correlational because it exposes the reality of ABC 

costs in hotel companies in relation to the Administrative management; The method 

used to validate the hypothesis is the square CHI method. 

The results obtained effectively reveal that by having an activity-based cost system 

(ABC), unnecessary costs and expenses are identified, which improves to a certain 

extent the efficiency and effectiveness in the management decision-making process 

and, in addition, Less time is invested in the various activities carried out by the 

company, which means improving the measures of quality of services. 

Finally, it is concluded that the study has demonstrated from the perspective of the 

application of the survey, that indeed the costs based on activities, presumably will 

have a positive effect of 60% on the business management of hotel companies in 

the city of Huaraz. This positive impact translates into: Greater economic growth, 

better quality of services offered and better management of financial resources. 

KEYWORDS: Activity-Based Costing, business management, hotel companies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al desarrollar el trabajo de investigación titulado: LOS COSTOS BASADOS EN 

ACTIVIDADES EN LA GESTION GERENCIAL DE LAS EMPRESAS 

HOTELERAS DE LA CIUDAD DE HUARAZ PERIODO 2014 - 2015,  se 

realiza un estudio de la problemática que presentan las empresas hoteleras; que se 

da en las áreas de costos y gestión gerencial, esto se debe principalmente a la  falta 

de conocimiento de los costos ABC. En ese sentido, la superación de la mencionada 

debilidad constituye un reto y una tarea permanente de los gerentes, pues deberán 

verse involucrados todas las áreas, para Implementar las medidas correctivas 

necesarias; así, elevar los niveles de eficacia y eficiencia; convertir paulatinamente 

a las empresas hoteleras en entes modernos y competitivos para que brinden 

servicios de calidad. Esta investigación conforme corresponde, se ha determinado 

en siete capítulos consistentes en lo siguiente:   

 

El Capítulo I, hace referencia al Planteamiento del Problema, donde se señala las 

razones y descripción de la realidad problemática, la formulación del problema, 

Objetivos, Justificación, limitaciones, de la Investigación, la hipótesis, las variables 

y la metodología a emplearse en el proceso de la investigación.   

El Capítulo II, contiene el Marco teórico que describe el aspecto cualitativo y 

doctrinario de la investigación; de igual forma se presenta la base legal de la 

conceptualización de la variable independiente y dependiente, también la definición 

de términos sobre los cuales se desarrolla la presente tesis. 
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El Capítulo III, se analizan conceptualmente las dos variables involucradas en la 

investigación. Cabe resaltar que en este capítulo se ha recurrido a diferentes fuentes 

de información, así como opiniones de autores especialistas en el tema de estudio.   

El Capítulo IV, se hace referencia a la presentación, análisis e interpretación de 

resultados, y también se efectúa la validación  para contrastar las hipótesis  de la 

prueba ji cuadrado, siendo una prueba no paramétrica que sirve para probar si dos 

variables cualitativas están relacionadas o son independientes, donde se analiza en 

cada variable, para luego arribar a la interpretación de los resultados obtenidos en 

la prueba de campo y a la contrastación y verificación de la hipótesis.   

El Capítulo V, trata el desarrollo de las discusiones de acuerdo a las variables de 

estudio, dimensiones en relación al marco teórico.  

El Capítulo VI, se expone las conclusiones obtenidas como consecuencia de la 

investigación realizada en el desarrollo de la tesis, y se formulan las 

recomendaciones del caso. 

 El Capítulo VII, se formulan las recomendaciones del caso. Asimismo, debemos 

indicar que el desarrollo de la investigación se realiza de acuerdo a la investigación 

realizada a cada empresa.  
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CAPÍTULO I 

 

DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel internacional el problema más relevante que afrontan las empresas hoteleras 

viene a ser la adaptación a la globalización económica, porque ha generado cambios 

sustanciales referentes a los servicios que ofrecen las empresas hoteleras, el cual se 

debe al avance tecnológico y a las nuevas expectativas que demanda la sociedad 

moderna, y por ende es necesario que las empresas mejoren continuamente la 

calidad de servicios. De acuerdo a las nuevas tecnologías, las empresas están 

obligadas a implementar un modelo de costos, para el adecuado manejo de las 

actividades y mejorar la toma de decisiones.  

 

Los costos Basados en actividades son una herramienta útil que ayuda a un mayor 

control de costos, y hace que los recursos sean usados eficazmente (beneficios); los 

cuales ayudan a las empresas hoteleras a una gestión eficiente y crecimiento 

económico. Para abarcar el tema relacionado con la realidad problemática existente 

en las empresas hoteleras en el Perú, debemos empezar con referirnos a la 

importancia que tiene la gestión de los COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES 

(ABC), en las diferentes actividades económicas en la toma de decisiones de la 

gestión gerencial. 

 

Los COSTOS   BASADOS EN ACTIVIDADES (ABC) es una herramienta práctica 

para resolver problemas que se le presentan a la mayoría de las empresas hoteleras 

del Perú tales como: asignación de recursos es los servicios que ofrece, asignación 
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de personal en el área correspondiente, datos exactos para reducción de costos, entre 

otros; y solo algunas empresas utilizan correctamente y la mayoría siguen con los  

sistemas de contabilidad de costos tradicionales, que desarrollan principalmente 

para cumplir la función de valoración y tienen muchos defectos, especialmente 

cuando se les utiliza con fines de gestión interna.  

 

Según un análisis a la realidad, se observa que las empresas hoteleras de la ciudad 

de Huaraz, que aplicaron el sistema de costos ABC, son en su mayoría de II y III 

estrellas, los cuales han tenido una gestión gerencial con pocos resultados 

favorables para las empresas, debido a los siguientes factores: 

 

 Inadecuada asignación de los costos 

 Inadecuado control de los recursos humanos  

 Poca estabilidad de Política de calidad 

 Falta de Asesoría adecuada 

 Incumplimiento de planes operativos y financieros 

 Ineficaz aplicación del Control interno a diversas áreas.  

 Inoportuno Servicio de mantenimiento de las instalaciones. 

 

Causas que minimizan el desarrollo en la gestión gerencial de dichas empresas 

hoteleras de la ciudad de Huaraz, que a opinión de los Tesistas es una gran 

oportunidad para llevar a cabo nuestra investigación. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

PROBLEMA GENERAL  

 

¿De qué manera influye los costos basado en actividades (ABC) en la gestión 

gerencial de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz, Periodo 2014-

2015? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

 

a) ¿De qué modo incide las actividades estratégicas en la gestión de 

planeación de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz. Periodo 

2014-2015? 

b) ¿De qué manera incide las actividades operativas en la gestión de 

administración de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz. Periodo 

2014-2015? 

c) ¿De qué forma incide las actividades de control en la gestión de control 

de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015? 

 

1.2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar de qué manera influyen los costos basado en actividades (ABC) 

en la gestión gerencial de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz. 

Periodo 2014-2015. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a) Analizar de qué modo incide las actividades estratégicas en la  gestión de 

planeación de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz. Periodo 

2014-2015. 

b) Analizar de qué manera  incide las actividades operativas en la gestión 

de administración de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz. 

Periodo 2014-2015. 

c) Evaluar de qué forma incide las actividades de control en la gestión de 

control de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-

2015. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN, VIABILIDAD Y DELIMITACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

Económico: Esta investigación es factible puesto que se beneficiarán 

tanto los gerentes y la sociedad. La inversión que se realiza se verá 

reflejada en el mejor funcionamiento de las empresas en lo que respecta 

al logro de objetivos tanto en el mediano y largo plazo; y además los 

usuarios recibirán un servicio óptimo y de calidad.   

  

Social: Los resultados beneficiarán a los dueños, administradores y 

gerentes de las empresas hoteleras de la ciudad, para poder tomar 

decisiones apropiadas en cuanto a la gestión gerencial en sus negocios 
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para su crecimiento y desarrollo económico a futuro, y así satisfacer en 

mayor grado las  necesidades que pueda tener la sociedad. 

 

Teórico: De acuerdo a la trascendencia del tema, la investigación 

planteada orientará a otros empresarios para la implantación de los 

costos en sus actividades como servicios de transporte, comercio, etc. 

Además aporta información efectiva sobre la incidencia de los costos 

ABC en la gestión de las empresas, lo cual contribuye a un mayor 

conocimiento serio del tema. 

 

Práctico: La justificación práctica tiene que ver con los resultados que 

se pretende recoger y según ellos construir conclusiones y 

recomendaciones que pueden ser viables de ser adoptados por los 

empresarios hoteleros con la finalidad de mejorar la gestión gerencial y 

la rentabilidad empresarial. 

 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La disponibilidad de recursos personales permitirá afrontar con cierta 

holgura los gastos presupuestados y necesarios para realizar la 

investigación. La accesibilidad de recoger información teórica de las 

fuentes primarias, las posibilidades de aplicar la encuesta acorde a la 

muestra y además de contar con la valiosa ayuda técnica del asesor, 

viabilizan este trabajo de investigación. 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La delimitación del tiempo corresponde al cronograma previsto para la 

ejecución de la investigación; la delimitación territorial, es el espacio 

corresponde donde se va llevar a cabo el trabajo de campo es la ciudad 

de Huaraz y las empresas hoteleras de II y III estrellas. La delimitación 

temática: abarca el sistema de costos basado en actividades ABC, las 

actividades y proceso propios de un hotel y la gestión gerencial en 

términos de efectividad. La delimitación presupuestal alcanza la 

disponibilidad de los recursos económicos para financiar 

adecuadamente el desarrollo del plan de tesis. 

 

1.4 HIPÓTESIS. 

1.4.1 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL. 

A mayor influencia de los costos basados en actividades (ABC), mayor 

eficiencia en la gestión gerencial de las empresas hoteleras de la ciudad 

de Huaraz. Periodo 2014-2015. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

a) A mayor incidencia de las actividades estratégicas, mayor 

eficiencia en la gestión de planeación de las empresas hoteleras 

de la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015. 
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b) A mayor incidencia de las actividades operativas, mayor 

eficiencia en la gestión de administración de las empresas 

hoteleras de la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015. 

c) A mayor incidencia de las actividades de control, mayor 

eficiencia en la gestión de control de las empresas hoteleras de la 

ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015. 

 

 

1.5 VARIABLES 

 

1.5.1. X: Variable Independiente. 

Los costos basados en actividades. 

 

1.5.2. Y: Variable Dependiente. 

La gestión gerencial. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Conclusiones: de todos los sistemas de costos que existen en la 

actualidad, se ha optado por desarrollar el ABC en la medida que 

posee un método de trabajo perfectamente adaptable al sector 

analizado, suministra una gran cantidad de información respecto a los 

procesos y las actividades desarrolladas en la empresa, permite una 

mayor visibilidad y comprensión de los costos en que se incurren y las 

causas que los ocasionan. Por otro lado, la implantación del sistema 

de costos ABC en el sector hotelero abre nuevas oportunidades de 

estudio y mejora la forma en que se ejecutan las actividades, de cómo 

se desempeñan los trabajadores y al desempeño de la empresa y su 

sostenibilidad. GUILLERMO MOLLER, ABRAMO (2012). En su 

tesis titulado “sistema de costos basados en actividades 

implantado en una mediana empresa”.  

 

Conclusiones: El sistema de costos ABC se diseñó con el fin de que 

los administradores tengan una herramienta que les permita tener 

información exacta, reducir costos, tomar decisiones adecuadas, 

mejorar el servicio al cliente. el sistema provee mejor información 

comparado con los sistemas tradicionales. Entre los problemas que se 

distinguen en la implementación del sistema de costos ABC, destacan 
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la resistencia al cambio de sistema por desconocimiento del mismo. 

Por tal motivo, la capacitación en el sistema juega un papel muy 

importante en su implementación y desarrollo. También se advierte 

que el servicio de consultores es costoso y falta personal especializado 

en la implementación y desarrollo de los sistemas de costos ABC. 

ROSA LOPEZ, MARIA (2012).  En su tesis denominado 

“Implantación de un sistema de costos ABC en las empresas de 

servicios”. 

 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL. 

Conclusiones: Las actividades en el campo empresarial se relacionan 

en conjuntos o grupos que forman el total de procesos productivos, los 

cuales son ordenados de forma lógica, secuencial y simultánea para 

obtención de productos con valor agregado que le adicionan en cada 

proceso. Finalmente, la realización de actividades consume recursos 

de la empresa que se acumulan por medio de los costos. Debemos 

enfatizar que el Método de Costeo ABC se encuentra enmarcado en la 

“filosofía de las actividades”, la que plantea que las empresas tienen 

actuaciones (actividades) superfluas y por consiguiente derroche de 

recursos. Las actividades superfluas no generan valor agregado a los 

objetos de costo (productos/servicios) desde el punto de vista de 

calidad del producto, a su vez no será atractivo para el cliente. Por lo 

tanto, es necesaria una orientación hacia la gestión de las actividades 

que solo añaden valor, esta reducción de actividades desembocará en 
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una reducción de costos en las empresas. A toda esta filosofía se le 

denomina Gestión Basada en Actividades, por ello antes de aplicar 

numéricamente el Método de costeo ABC debemos idear y planificar 

los conceptos de costos según la Gestión basada en actividades y luego 

plasmarlos con el método ABC. SANCHEZ BARRAZA, 

BERNARDO (2013) En su investigación titulada “implicancias 

del método de los costos basados en actividades”, Lima-Perú. 

 

Conclusión: La aplicación de un sistema de contabilidad de costo» 

permite visualizar claramente los costos de los distintos procesos y la 

inversión en cada uno de ellos: esto es esencial a la hora de evaluar 

decisiones de inversión y los diferentes costos para efectuar 

comparaciones con otros periodos o evaluar si conviene producir o 

contratar servicios. VALDIVIA HUAMAN Herwin (2012), Tesis 

“sistema de contabilidad de costos y su influencia en la 

rentabilidad de las empresas” 

 

2.1.3. A NIVEL LOCAL. 

Conclusión: la adecuada determinación y evaluación del sistema de 

costo ABC permite conocer con precisión, confiabilidad y oportuna 

sus costos por tipo de actividades y por ende la medición precisa de 

sus resultados económicos, así mismo disponer de una herramienta de 

gestión que le permita formular un plan de desarrollo institucional 

basados en la planificación, el control y la toma de decisiones de las 
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actividades que desarrolla. RODRIGUEZ VERA, Leylee (2011) 

tesis, titulado: sistemas de costos ABC y su influencia en la gestión 

de las instituciones educativas privadas – básicas de la ciudad de 

Huaraz 2010. 

 

Conclusión: la implementación de sistemas de costos ABC para un 

negocio en el rubro de alquiler de maquinaria pesada es factible, 

porque permite conocer con precisión, confiabilidad y oportunidad sus 

costos, por tipo de actividades y por ende la medición precisa de los 

resultados económicos, así mismo disponer de una herramienta de 

gestión que permita formular prpyecciones de desarrollo institucional. 

TORRE SALVADOR, Ever. (2006) tesis, titulado: sistemas de 

costos ABC y su implicancia en la precisión de resultados 

económicos del grupo Ortiz. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO. 

Los Costos Basado en Actividades ABC. 

Es frecuente que al analizar las diversas actividades que realiza una empresa 

surjan algunas cuyos costos aparentemente no agregan valor al producto o 

servicio brindado. Estas tareas deben ser cuidadosamente analizadas antes de 

incluirlas o no en un esquema de costos y el criterio básico es si agregan o no 

valor a un producto. De aquí surgen dos tipos de actividades básicas: las que 

agregan valor y las que no agregan valor. Estas últimas son susceptibles de 

ser eliminadas previo estudio de sus aplicaciones. Al momento de aplicar 
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ABC, algunos procesos de producción y/o servicios pueden tener tareas que 

requieran una gran variedad de recursos, y por ende diferentes insumos 

requeridos en su ejecución. En general se puede decir que todo gerente tiene 

un modelo para adoptar o tomar decisiones. Como tal, un modelo de decisión 

es simplemente un mecanismo para tomar una decisión mediante el análisis 

tanto cuantitativo como cualitativo de diversos factores. Los expertos en 

costos proveen la información necesaria y relevante que ayude a la toma de 

buenas decisiones y muchas veces participan en estos procesos.  

Pasos para el diseño de un buen sistema ABC.   

1. Identificar las actividades (Actividades estratégicas) 

2. Elección de los inductores de costos (Actividades operativas).   

3. Agrupación de actividades (Actividades de control) 

 

Toro López, francisco j.  (2014) Costos basados en actividades 

Un método de costeo, en el cual las actividades son los objetos  primarios o 

básicos de costeo. ABC, mide costos y resultados de las actividades y asigna 

los costos de aquellas actividades a otros objetos de costos, tales como 

productos o clientes, basados en su uso o consumo de actividades.  

 

La idea básica del ABC, parte de un análisis profundo de la causalidad del 

costo (relación causa/efecto), ya que establece que el producto no es el 

causante del costo, como tradicionalmente se creía. Para ABC, lo que genera 

costos en la organización, es el desarrollo de actividades, que se realizan para 

cumplir sus fines. Luego, bajo este nuevo paradigma, el costo de un producto, 
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está dado por la suma de los costos de todas las actividades que se deben 

desarrollar para producirlo. Bellido Sánchez Pedro  (2005) Costos basados 

en actividades 

 

Pretende establecer el conjunto de acciones que tienen por objetivo la 

creación de valor empresarial, por medio del consumo de recursos 

alternativos, que encuentren en esta conexión su relación causal de 

imputación. El modelo de costeo ABC es un modelo que se basa en la 

agrupación en centros de costos que conforman una secuencia de valor de los 

productos y servicios de la actividad productiva de la empresa. Centra sus 

esfuerzos en el razonamiento de gerenciar en forma adecuada las actividades 

que causan costos y que se relacionan a través de su consumo con el costo de 

los productos.  

 

Lo más importante es conocer la generación de los costos para obtener el 

mayor beneficio posible de ellos, minimizando todos los factores que no 

añadan valor. En los estudios que se hacen sobre el ABC se separan o se 

describen las actividades y los procesos, a continuación se relacionan las más 

comunes: Actividades: Homologar productos. Negociar precios. Clasificar 

proveedores. Recepcionar materiales, planificar la producción, expedir 

pedidos, diseñar nuevos productos, etc. Procesos: Compras, Ventas, finanzas, 

personal planeación investigación y desarrollo. Gómez Giovanny (2006) El 

sistema de costos basado en las actividades. 
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Es una herramienta práctica que permite a las empresas contar con 

información de costos precisa para la toma de decisiones. Desde un punto de 

vista técnico, ABC es un conjunto de procedimientos destinados a cuantificar 

los costos de las actividades que se desarrollan en una empresa; esa 

información permite a la dirección una gestión más eficiente y racional y una 

mayor exactitud para determinar y asignar los costos de los productos o 

servicios que ofrece. Apaza Mesa Mario (2005) Costos basados en 

actividades. 

 

En todo los casos de empresas, y en especial aquellas de giro industrial que 

tengan en contra, las condiciones adversas de una desigual competencia, 

tienen que reacondicionarse con el carácter de impostergable, con el objeto 

de subsistir en el mercado a fin de que se mantenga un mínimo de rentabilidad 

razonable, que justifique por lo menos, su permanencia en el mercado 

nacional. Lozada Valle Pedro (2001) Costeo A.B.C. Plantea el beneficio 

de usar el modelo de costes ABC. 

 

Un sistema de costeo basado en las actividades (costeo ABC) permitirá 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 Conocer los costos unitarios y totales de la adquisición de insumos. 

 Analizar los costos de los procesos de transformación de los materiales 

en productos acabados, para los efectos formales de contabilidad en la 

presentación de los estados financieros 
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 Determinar el costo de la gestión administrativa, en el interior de la planta 

y en la administración total de la infraestructura, como apoyo que revele 

un efectivo valor agregado para el cliente, y eliminando las que no tienen 

valor añadido. 

 Determinar el costo de la gestión de ventas y mercadotecnia, en su 

relación causa-efecto, para autonomizar las contribuciones marginales, 

que permitan obtener costos gerenciales para la toma de decisiones.  

 Detectar las ventajas competitivas, en cada una de las actividades de 

apoyo en que se dividen las funciones de producción, administración, 

promoción, ventas, investigación y desarrollo, y dirección gerencial. 

 Establecer un sistema informativo de costos, en el que manteniendo su 

autonomía, queden anexados los costos formales de contabilidad, y los 

costos gerenciales  para la toma de decisiones. 

Vizarreta Paredes Eduardo (2012) Consultores y Dirección de 

Normatividad y Supervisión. 

La Gestión Gerencial. 

La gestión gerencial es el proceso que consiste en guiar a las divisiones de 

una empresa hacia los objetivos fijados para cada una de ellas, mediante 

planes y programas concretos para asegurar el correcto desarrollo de las 

operaciones y de las actividades (planeamiento táctico), posibilitando que sus 

miembros contribuyan al logro de tales objetivos y controlando que las 

acciones se correspondan con los planes diseñados para alcanzarlos. Equipo 

I Gerencia Educativa (2014). 
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De este concepto parten los diferentes enfoques que pudieran ponerse en 

práctica para el alcance de las metas propuestas, entendiendo por enfoque al 

proceso que lleva a conducir la atención hacia un tema, cuestión o problema 

desde unos supuestos desarrollados con anticipación a fin de resolverlo de 

modo acertado. Gutiérrez Roció (2011)  Gestión administrativa. 

 

Partiendo de estas definiciones, se podría afirmar que  la gestión gerencial y 

administrativa es la conducción racional de las actividades de una 

organización, con o sin ánimo de lucro e implica la planeación, dirección y el 

control de toda las actividades, por ello es imprescindible para la existencia 

supervivencia y éxito de las organizaciones. Oñoro Martínez Roberto 

Carlos (2012) Ensayos de gestión gerencial. 

 

Refiere que la gestión es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el 

que trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos 

específicos. Es un proceso muy particular consistente en las actividades de 

planeación, organización, ejecución y control desempeñados para determinar 

y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros 

recursos. Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la 

gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión administrativa, 

estos son: Planeación. Organización. Dirección y Control. A continuación, 

definiremos cada uno de ellos: Planeación: Planificar implica que los gerentes 

piensan con antelación en sus metas y acciones, y que basan sus actos en 

algún método, plan o lógica y no en corazonadas. Los planes presentan los 
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objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos para 

alcanzarlos. Son la guía para que la organización obtenga y comprometa los 

recursos que se requieren para alcanzar los objetivos. Organización: 

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos 

puedan alcanzar las metas de la organización. Dirección: Dirigir implica 

mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. 

Control: Controlar es el proceso para asegurar que las actividades reales se 

ajustan a las actividades planificadas. El gerente debe estar seguro de los actos 

de los miembros de la organización que la conducen hacia las metas 

establecidas. Peters j. Tomas  (2009) Revolución de la gestión y 

reinvención de la empresa.   

 

Actividades Estratégicas 

Se trata de aquellas tareas  efectuadas por la propia empresa o contratadas a 

terceros, generan una diferencia en relación a terceros, o bien dan lugar a 

incrementos de magnitud en la rentabilidad de la empresa. Los costos  

estratégicos son aquellos egresos producidos por las actividades estratégicas, 

y tienen la virtud de que al incrementarse eficazmente, los mismos terminan 

generando una reducción en los costos totales. Se habla de incremento eficaz 

en cuanto a que los costos incurridos permiten obtener los resultados 

proyectados. 
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No cualquier costo por el sólo hecho de estar conceptualizado como 

estratégico es tal, pues la incursión en costos por el sólo hecho de hacerlo, sin 

una estrategia y auténtica calidad en el accionar, no da lugar a otro resultado 

que mayores costos totales y una menor rentabilidad. Guardia salas 

Guillermo (2011). 

 

Las actividades estratégicas es conocimiento de nuestras fortalezas y 

debilidades no basta si desconocemos o comprendemos mal los frentes donde 

actuamos, cada uno con sus características peculiares la empresa moderna 

presenta por lo general una diversificación bastante grande en sus actividades, 

tendrá varias líneas de productos o servicios también diversas dependencias 

tecnológicas o logísticas entre productos y variedad de clientes. Lefcovich 

Mauricio (2006). 

 

Entre las actividades estratégicas tenemos: 

 Sistema de información. 

 Políticas de calidad 

 Investigación y desarrollo  

 Prevención 

 Asesorías 

 Mantenimiento preventivo 

 Selección de proveedores 

 Planificación 

 Control de presupuesto 

 Control de gestión sistemas de seguridad 
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Entendiendo el concepto, un área de actividad o segmento estratégico se 

define como el conjunto de productos y/o servicios destinados a un mercado 

especifico y para los cuales es posible formular una estrategia (puede incluir 

una o más unidades de negocios) aquí está la clave, podemos luchar 

aisladamente en el frente que representa este este segmento Godet M. (2000) 

 

Políticas de calidad 

Es el compromiso que tenemos con nuestros clientes, disponemos de los 

recursos necesarios para garantizar que los productos y servicios ofrecidos, 

cumplan estrictamente todas las especificaciones, normas, planificaciones y 

códigos aplicables y satisfagan las expectativas y las necesidades de quienes 

los solicitan. 

 

Para ello, tenemos en nuestra organización el Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la Norma ISO 9000 y 9001 orientada a la obtención de los 

siguientes objetivos: 

 

 Asegurar que la Política de Calidad es comprendida, implantada y 

mantenida en todos los niveles de la Empresa, y que se deja constancia 

documental de su cumplimiento. 

 Fomentar el compromiso de la Dirección en la totalidad del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 Formar, motivar e implicar a todo el personal en el desarrollo del Sistema 

de Gestión de Calidad implementado. 
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 Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

  Determinar su secuencia e interacción, sus criterios y sus métodos, sus 

recursos y su información, con el fin de asegurar que su funcionamiento 

y su control son eficaces. 

 Establecer acciones y programas orientados a la mejora de los procesos, 

y no sólo a la detección de desviaciones. 

 Mantener contacto permanente con los Clientes, colaborando 

conjuntamente en la mejora del resultado final y evaluando su nivel de 

satisfacción. 

 Comprender las necesidades actuales y futuras de los Clientes, satisfacer 

sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 

 Procurar una gestión de la Calidad ampliamente participativa, que 

aproveche las capacidades de todo el personal. 

Sánchez Sequeira Luis Alfredo. (2015), Norma ISO 9001 

 

Actividades  Operativas 

Las actividades operativas comprenden el empleo de recursos para diseñar, 

producir, distribuir y vender bienes y servicios. Estas actividades incluyen la 

investigación y desarrollo, diseño, adquisiciones, recursos humanos, 

producción, distribución, mercadeo, venta de servicios. Las organizaciones 

compiten en los mercados laborales y de proveedores en procura de recursos 

empleados a estas actividades, también compiten en los mercados de 
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productos, para vender los bienes y servicios generados por las actividades 

operativas. 

 

Estas actividades generalmente operan como departamentos individuales o 

divisiones de una organización. Cada división puede tener su propio 

administrador, responsable de las decisiones en dicha división. No todas las 

empresas requieren cada una  de las actividades. Es decir las empresas de 

venta y servicios no necesitan la actividad de ingeniería ni la de producción, 

frecuentemente algunas actividades se combinan en una sola división a cargo 

de un administrador. Chávez Ackermann pascual (2012). 

 

Componentes de las actividades operativas de una compañía. 

Investigación y desarrollo. Las actividades de investigación y desarrollo, 

crean nuevos productos o servicios y actualizan los productos y/o servicios y 

procesos productivos obsoletos. Muchas compañías operan en un entorno 

altamente competitivo y deben mantenerse informadas de los rápidos cambios 

en la tecnología y preferencia de los consumidores. Este entorno obliga a las 

empresas a mejorar constantemente sus productos y las compañías de 

servicios de ocupan de la investigación y desarrollo, cuando identifican 

nuevos servicios. 

 

Adquisiciones. Estas actividades incluyen la compra y administración de 

materiales y suministros, necesarios para la producción y venta. Los 

materiales son de adquisición y almacenamiento costosos, pero la producción 
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so se efectúa a menos que se cuente con el material necesario y en cantidad 

adecuada. Las decisiones de adquisición incluyen la elección del tipo 

apropiado, la calidad y cantidad de materiales para minimizar los costos de 

adquisición, almacenamiento y producción. 

 

Recursos humanos. Además de los materiales, el trabajo es un factor 

principal en la producción y venta de bienes y servicios, la actividad de 

recursos humanos comprende la obtención de la cantidad necesaria de 

recursos humanos con capacitación adecuada.  

 

Producción. Las actividades de producción comprenden la manufactura 

y ensamblaje de bienes para su venta. Se deben adoptar decisiones para 

programar el proceso de producción, para tener disposición el personal, los 

materiales, y equipos necesarios. Las actividades de producción existentes de 

manera simplificada en muchas empresas de servicios. La producción de 

servicios comprende, principalmente, el trabajo humano. La habilidad y 

destreza se emplean para satisfacer necesidades específicas del consumidor. 

 

Servicios. La venta de bienes y servicios no es la etapa final del proceso de 

transformación en muchas organizaciones. El servicio a los productos 

continúa después de la venta. Las actividades de servicios incluyen la 

asistencia a los clientes después de la venta de bienes. Las compañías otorgan 

garantías a muchos productos que requieren reparación o cambio de 

mercaderías defectuosas. Además, los fabricantes o vendedores siempre 

ofrecen servicios después del periodo de garantía. Algunas organizaciones 
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ofrecen instalación y mantenimiento por los productos o servicios que 

ofrecen. 

 

Generación de rentabilidad. En esta sección hemos descrito las actividades 

operativas observadas en la mayoría de las organizaciones. Aunque no todas 

existen  existirá en cada una de ellas. La rentabilidad de una compañía, 

depende del éxito de sus ventas y del control de sus costos. La rentabilidad 

mide la eficiencia en la administración del capital y los recursos, el modo de 

funcionamiento de la empresa depende de las estrategias particulares elegidas 

por la administración.  

 

Dichas estrategias pueden incluir la provisión de bienes y servicios a menor 

costo que la competencia, o de bienes y servicios diferentes, las diferencias 

pueden apreciarse en el rendimiento, calidad y características del producto. 

 

Servicio de alojamiento 

La gestión de la calidad en el proceso de Alojamiento es la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes los cuales sienten un conjunto de 

sensaciones, expectativas y experiencias personales; que requiere coordinar a 

múltiples personas que están implicadas directas o indirectamente a prestar 

un servicio a un cliente que cada vez exige más y sobre todo donde pernocta. 

 

El presente trabajo pretende valorar la importancia de la Calidad del Servicio 

en el área de Alojamiento. Escobar Aguiar Eduardo (2010). 
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Servicio de restaurant.  

Un restaurante puede variar en tamaño: desde un pequeño local de comidas 

hasta el restaurante de un gran hotel, y comprende por lo común tres zonas 

principales: la cocina, donde se prepara y guisa la comida; el servicio de 

comidas a los clientes en el restaurante, el bar, una sala que ofrece comidas y 

bebidas alcohólicas, amenizadas con música y espectáculos en vivo o 

grabados. 

 

Los servicios de alimentos y bebidas 

Al sector gastronómico de un establecimiento hotelero se le conoce como el 

Departamento de Alimentos y Bebidas, abarca todo lo relacionado con el 

servicio gastronómico, desde su producción hasta el servicio o la venta. Su 

estructura operativa va del modelo que se detallará a continuación hasta 

alternativas operativas más simples. 

 

Gerente de alimentos y bebidas 

Es el máximo responsable de los sectores del departamento de Alimentos y 

Bebidas, tiene como tarea principal colaborar en la diagramación de los 

menús. 

 

Funciones: 

•  La dirección de personal. 

•  Entrevistas con los nuevos ingresantes.  

•  Control de horarios.  

•  Control de horas extras.  
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•  Pedido de personal extra. 

 •  Control de existencias (Elaboración de fichas).  

• Mantener activa comunicación con los demás departamentos de la 

organización; Eventos, Reservas (Vips),  Ventas, etc.  

•  El manejo de las reservas con los clientes. 

 •  La supervisión general de la atención al cliente. 

 

Restaurante 

El restaurante es el lugar del hotel donde se sirven las distintas comidas, por 

medio de distintos sistemas de servicio como por ejemplo el buffet. 

 

Actividades de Control 

Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos que 

tienden a asegurar que se cumplen las directrices de la dirección. También 

tienden a asegurar que se toman las medidas necesarias para afrontar los 

riesgos que ponen en peligros la consecución de los objetivos  de la 

organización. 

 

Las actividades de Control se llevan a cabo en cualquier parte de la 

organización, en todos sus niveles y en todas sus funciones y comprenden una 

serie de actividades tan diferentes como pueden ser aprobaciones y 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, el análisis de los resultados  de 

las operaciones, la salvaguarda de activos y la segregación de funciones. 
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Después de identificados y evaluados los riesgos podrán establecerse las 

actividades de control con el objetivo de minimizar la probabilidad de 

ocurrencia y el efecto negativo que, para los objetivos de la organización, 

tendrían si ocurrieran. 

 

Cada actividad de control debe ser monitoreada con instrumentos de 

supervisión eficaces (observaciones, cuestionarios, revisiones sorpresivas, 

etc.) realizados de forma permanente por los directivos y los auditores 

internos si existieran, con el objetivo de poder asegurar que el Control Interno 

funcione de forma adecuada y detectar oportunamente cuánto es de efectiva 

la actividad de control. 

 

Es en este momento cuando se observa con mayor claridad la naturaleza del 

Control Interno con sus enfoques de prevención y autocontrol, donde la 

organización será capaz de identificar sus puntos vulnerables y erradicarlos 

con oportunidad. 

 

Las actividades de control no están relacionadas solamente con un área 

específica, con frecuencia afectan a diversas áreas, ya que una determinada 

actividad de control puede ayudar a alcanzar objetivos de la entidad que 

corresponden a otras áreas. De este modo, las actividades de control en el área 

de operaciones también contribuyen al logro de una información financiera 

oportuna y con calidad, los controles sobre la fiabilidad de la información 
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financiera pueden contribuir al cumplimiento de la legislación aplicable, y así 

el sistema propicia un desempeño integrado. Chacón wladimir (2002). 

 

Tipos de Actividades de Control 

Análisis efectuados por la Dirección. Los resultados obtenidos se comparan 

con los presupuestos, previsiones, ejecuciones anteriores. 

 

Gestión directa de funciones por actividad. Los responsables de las 

diversas funciones o actividades revisan los informes sobre resultados 

alcanzados.  

 

Proceso de información. Se realizan controles para comprobar la exactitud, 

totalidad y autorización de las transacciones. 

 

Controles físicos.  Acciones de protección y se someten periódicamente a 

recuentos físicos cuyos resultados se comparan con las cifras reflejadas en los 

registros de control. 

 

Indicadores de rendimiento.  El análisis combinado de diferentes conjuntos 

de datos (operativos y financieros) junto con la puesta en marcha de acciones 

correctivas. 

 

Segregación de Funciones.  Las tareas deben repartirse entre los empleados 

para evitar errores o irregularidades. 
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Control interno  

El Control Interno, es un proceso efectuado por la Dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos, que son : Eficacia y 

eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, 

cumplimiento de las leyes y normas aplicables. El control interno es el 

conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una 

institución, establecidos por la autoridad superior, diseñados con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

los objetivos. Chacón wladimir (2002). 

 

Servicios de mantenimiento 

El área de mantenimiento se encarga del cuidado de todas las maquinarias, 

equipos e instalaciones del hotel a fin de precautelar su óptimo 

funcionamiento.   

 

El mantenimiento del hotel constituye una función de vital importancia por 

cuanto significa un soporte indispensable para su marcha normal. Debe 

entenderse que cualquier falla provocada por falta de atención del personal 

responsable puede afectar seriamente a la imagen y calidad de los servicios.  

 

Además de un buen mantenimiento del hotel, es también muy importante 

disponer actualizadas las contrataciones de seguros de propiedades, equipos 

e instalaciones, evitando así pérdidas que incidan en la estabilidad financiera 
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en este tipo de actividades, pues la actividad hotelera requiere de una 

infraestructura apropiada a la que se destina montos altos de inversión.  

Velastegui O. Wilson (2013). 

 

Gestión de planificación. 

Es el arte y ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones que 

permiten a la organización alcanzar sus objetivos. Integra a la administración, 

mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, 

investigación y desarrollo y los sistemas computarizados de información para 

el éxito de la empresa. 

 

La empresa debe tener conciencia de los cambios que se presenta dentro del 

entorno continuamente. Se deben establecer objetivos que pueden ser 

medibles y alcanzables, se proponen acciones para poder llevarlas a cabo y 

conociendo las necesidades de los recursos humanos, físicos, financieros y 

tecnológicos para poder llevarse a cabo. 

 

El proceso de la gestión de planes indica que la organización prepara planes 

estratégicos y después se debe de actuar conforme a ellos. Toda empresa sin 

importar el tamaño que tenga, la gestión de planeación se realiza porque 

formula estrategias para las operaciones, cumpliendo así sus metas y 

objetivos. Bueno Campos; Cuervo García, (2012) gestión empresarial. 
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La Planificación Estratégica, es una herramienta de gestión que permite 

apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual 

y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a 

las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, 

calidad en los bienes y servicios que se proveen. 

 

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 

principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para 

alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la planificación estratégica 

es una herramienta clave para la toma de decisiones de las empresas. A partir 

de un diagnóstico de la situación actual, la Planificación Estratégica establece 

cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado”, el 

cual puede estar referido al mediano o largo plazo. Kauffman González, S. 

H. et al. (2013). Modelo general Gestion de planeación. 

 

Es un conjunto de decisiones y acciones que determinan el rendimiento a 

largo plazo de una corporación. Incluye el análisis (tanto externo como 

interno), la formulación de la estrategia (planificación estratégica o a largo 

plazo), implementación de la estrategia, así como la evaluación y el control. 

Por lo tanto el estudio hace hincapié en la vigilancia y la evaluación de 

oportunidades y amenazas externas a la luz de las fortalezas y debilidades de 

una corporación. Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (2010) “The Strategy-

focused Organization. Harvard Business School Press. 
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Gestión de administración. 

La gestión administrativa es vital para las operaciones fundamentales. Las 

operaciones se enfrentan a obstáculos cuando existen errores administrativos. 

Para fortalecer su interface de gerenciamiento y promover una organización 

más eficiente, la división de gestión administrativa no sólo ha creado una 

estable plataforma administrativa, sino que también trabaja en coordinación 

regular con los otros departamentos para asegurar que las diversas 

operaciones caminen sin problemas.  

 

La Gestión Administrativa trabaja para lograr la sinergia e implementar las 

metas de una organización profesional, sistemática, transparente y 

responsable. Las operaciones de gestión administrativa se enfocan 

primordialmente en la administración de los recursos humanos y la 

administración de los asuntos generales. Servitje, Roberto (2009). 

Administración organizacional. Prentice Hall. 

 

Es “la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles”. “Es coordinar 

todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos”. La 

supervisión de las actividades está en función de una administración efectiva; 

en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos 

económicos que descansan en la competencia del administrador. En 

situaciones complejas, donde se requiera un gran acopio de recursos 

materiales y humanos. La administración ocupa una importancia primordial 
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para la realización de los objetivos. Campos Encalada Segundo Fernando, 

Loza Chávez Pedro Manolo (2011). Gestión administrativa. 

 

Gestión de control 

Es el conjunto de procesos que la empresa aplica para asegurarse de que las 

tareas que en la misma se realizan están encaminadas a la consecución de sus 

objetivos. Se entiende que estos objetivos están previamente establecidos, en 

parte por los gerentes, y en parte por la legislación vigente, tanto en materia 

civil como mercantil, fiscal, laboral, etc., puesto que la empresa desarrolla su 

actividad en el seno de una sociedad a la que debe servir, asumiendo por tanto 

importantes responsabilidades sociales. 

 

Desde esta perspectiva la labor de control se limita a comprobar que las tareas 

realizadas o las decisiones tomadas han sido correctas, sino que parte de su 

cometido es influir y orientar el comportamiento de la organización para que 

se alcancen los objetivos propuestos. En general, y de una manera restrictiva, 

se viene entendiendo por control las acciones realizadas relacionadas casi en 

exclusiva con los aspectos económico financieros, básicamente la 

interpretación de los estados financieros y la toma de medidas correctoras en 

caso necesario. García, J. M. y Alamo, F. R. (2008). Gestion de control de 

las empresas. 

 

Toda empresa, cual sea su estructura y actividad económica, debe disponer 

de un sistema integrado de control si desea unificar esfuerzos y aprovechar 

las sinergias internas. En el entorno actual es necesario saber diseñar y 
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establecer un modelo basado en el control de gestión, que permita a la 

empresa conocer el grado de cumplimiento de los planes estratégicos, así 

como hacer un seguimiento de las políticas establecidas. De esta manera, la 

organización se adaptará mejor a los cambios y tendrá más garantías para su 

viabilidad y supervivencia. 

 

Por ello, la empresa debe contar con un Sistema de Control de Gestión que 

permita identificar todos aquellos elementos que son críticos para la 

implantación de la estrategia. En concreto: Delegar cada uno de estos 

elementos críticos a los distintos responsables en la organización, Definir 

planes para alcanzar metas concretas, Hacer un seguimiento continuo de estos 

planes, Retroalimentar a los distintos responsables para que adapten la 

estrategia y/o los planes establecidos, Incentivar a los distintos responsables 

para que sus objetivos personales concuerden con los objetivos de la 

organización. JORDI CARENYS (2010). Control de gestión. 

 

El control de gestión es el conjunto de procesos que la empresa aplica para 

asegurarse de que las tareas que en ella se realizan están encaminadas a la 

consecución de los objetivos previamente establecidos en el proceso de 

planeamiento estratégico. 

 

El control de gestión no se limita a comprobar que las tareas realizadas o las 

decisiones tomadas han sido correctas, sino que parte de su cometido es 

influir y orientar el comportamiento de la organización para que se alcancen 
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los objetivos propuestos. Manuel Villasalero Díaz (2010). Control de 

Gestion y estrategias empresariales. 

 

2.3. MARCO LEGAL 

Entre las Normas Legales, laborales,  tributarios y del sector turismo se tienen 

las siguientes:  

 Ley N° 24027 Ley General de Turismo y su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 039 -85-ITINCI/TUR.  

 Decreto Ley N° 25831 Ley Orgánica del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR) creada en Julio del 2002; 

anteriormente llamada Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI). 

 Decreto Legislativo N° 120 – Exoneración de los Impuestos mínimos a 

la Renta y Predial a las Empresas de Servicios de Hospedaje, que inicien 

o amplíen sus operaciones antes de finalizar el año 1998.  

 Decreto Legislativo 295, Código Civil – Título VII – Hospedaje.  

 Decreto Legislativo N° 780-Beneficios Tributarios para las Empresas de 

Servicios de Establecimientos de Hospedaje.  

 Resolución Suprema N°065-92-ITINCI/DM, Reglamento de 

Organización y Funciones de MINCETUR. 

 Decreto Supremo N° 012-94-ITINCI, Reglamento de Establecimientos 

de Hospedaje. 
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 Decreto Supremo N° 10-95-ITINCI, Reglamento de Alojamiento en 

Casas Particulares, Universidades e Institutos de Educación Superior. 

 Decreto Supremo N° 089-96-EF- Dicta Disposiciones referidas a la 

aplicación de los Beneficios Tributarios a las Empresas de Servicios de 

Establecimiento de Hospedaje.  

 Resolución Ministerial N° 102-96-ITINCI/DM, disposiciones sobre 

clasificación y categorización de los Establecimientos de Hospedaje.  

 Resolución Ministerial N° 036-96-ITINCI/DM, Escala de infracciones 

y sanciones de los Establecimientos de Hospedaje. 

 Directiva N° 002-2000-SUNAT 

 

2.4.  MARCO CONCEPTUAL 

El Sistema de Costos ABC:  

El ABC (siglas en inglés de "Activity Based Costing" o "Costo Basado en 

Actividades") se desarrolló como herramienta práctica para resolver un 

problema que se le presenta a la mayoría de las empresas actuales. Se basa en 

la agrupación en centros de costos que conforman una secuencia de valor de 

los productos y servicios de la actividad productiva de la empresa. Centra sus 

esfuerzos en el razonamiento de gerenciar en forma adecuada las actividades 

que causan costos y que se relacionan a través de su consumo con el costo de 

los productos. Lo más importante es conocer la generación de los costos para 

obtener el mayor beneficio posible de ellos, minimizando todos los factores 

que no añadan valor. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/direc/2000/00200.htm
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La Gestión Gerencial. 

Es, precisamente, el proceso que consiste en guiar a las divisiones de una 

empresa hacia los objetivos fijados para cada una de ellas, mediante planes y 

programas concretos para asegurar el correcto desarrollo de las operaciones 

y de las actividades (planeamiento táctico), posibilitando que sus miembros 

contribuyan al logro de tales objetivos y controlando que las acciones se 

correspondan con los planes diseñados para alcanzarlos. Las gerencias 

adoptan decisiones sobre distribución y asignación de recursos, control de las 

operaciones y diseño de acciones correctivas. Les compete también 

comunicar e informar a los niveles estratégico y operativo.  

 

Las actividades elementales de cualquier gerencia son, por lo tanto, en 

función de la planificación estratégica, establecer objetivos, organizar, 

comunicar y motivar, medir y evaluar, desarrollar y formar personas y 

retroalimentar la planificación 

 

Política de calidad 

La política de calidad es un  documento  que se integra en el manual de calidad 

y que demuestra el compromiso de la dirección de implantar un sistema de 

gestión de la calidad orientado a la atención del cliente y a la mejora continua. 

 

Para la confección de una política de calidad, se tienen en cuenta 4 factores: 
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Los requisitos de la norma ISO 9001:2008: la norma establece la necesidad 

de incluir los compromisos de cumplir con los requisitos de los clientes y de 

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión. 

 

Cliente: gestionar la calidad es gestionar la satisfacción del cliente, en la 

política pueden incluirse directrices de comportamiento que incidan 

directamente en la satisfacción del cliente, por ejemplo la reducción de los 

plazos de entrega o mejorar la atención personal del cliente. 

 

Empresa: la política debe alinearse con la realidad de la propia organización, 

no estableciendo directrices ajenas a la misma o imposibles de cumplir. 

También debe tenerse en cuenta que la política debe ser entendida por todo el 

personal de la organización, por lo tanto, el vocabulario y las expresiones 

usadas deben ser los adecuados al nivel de los empleados. 

 

Dirección: la alta dirección debe comprometerse con la política de calidad, 

ya que es algo clave en la gestión de la organización. 

 

Asesoría 

La Asesoría Legal se encarga de brindar la información jurídica a quien 

necesite de ello para la resolución de asuntos que tienen que ver con la 

aplicación de las leyes, normativas y reglamentos en cualquier materia  del  

Derecho. 
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Asesoría Laboral. El departamento de asesoría Laboral, jurídico y contable, 

consta de un amplio equipo de profesionales expertos en asesoramiento de 

todo tipo de empresas, así como de trabajadores autónomos y profesionales, 

tanto del área Jurídico-Laboral como de Seguridad Social, contando con una 

dilatada experiencia en gestión de personal (contratación, nóminas, seguridad 

social, pensiones, etc.), defensa judicial y administrativa, regulación de 

empleo, auditoría laboral, prevención de riesgos laborales, recursos humanos, 

formación continua y cualquier otra materia propia del ámbito socio-laboral. 

 

Servicio de alojamiento. 

Es todo servicio que permita al viajero acomodación y techo, dentro de ciertas 

condiciones de seguridad y confort, mediante el pago de un precio; algunas 

veces se completa este servicio con el de alimentación y otros. 

 

Servicio de restaurant. 

  

La organización de los departamentos de comida y bebida varía según el país 

y la política de la cadena hotelera. Algunos hoteles suelen separar la gestión 

del restaurante de la gestión de preparación de comidas a comunidades. El 

director de comida y bebidas da razón, de forma directa, al director del 

establecimiento y al director general, ante el cual se responsabilizan los 

directores de restaurante, de abastecimiento y el chef ejecutivo. 

 

Control interno 

Es el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una 

institución, establecidos por la autoridad superior, diseñados con el objeto de 
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proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

los objetivos. 

 

 El control interno es un proceso.  

 Es un medio para lograr un fin, no un fin en sí mismo. 

 Es llevado a cabo por personas. 

  No se trata de manuales, normas y políticas, sino de personas que lo 

ejecutan en cada nivel de la organización. 

 Sólo aporta un grado de seguridad razonable, no total, a la autoridad 

superior. 

 

Diseñado para facilitar la consecución de los objetivos y metas 

institucionales, no para obstaculizarlos (menos y mejores controles). 

 

Mantenimiento  

El área de mantenimiento se encarga del cuidado de todas las maquinarias, 

equipos e instalaciones del hotel a fin de precautelar su óptimo 

funcionamiento. El mantenimiento del hotel constituye una función de vital 

importancia por cuanto significa un soporte indispensable para su marcha 

normal. Debe entenderse que cualquier falla provocada por falta de atención 

del personal responsable puede afectar seriamente a la imagen y calidad de 

los servicios. Además de un buen mantenimiento del hotel, es también muy 

importante disponer actualizadas las contrataciones de seguros de 

propiedades, equipos e instalaciones, evitando así pérdidas que incidan en la 

estabilidad financiera en este tipo de actividades, pues la actividad hotelera 
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requiere de una infraestructura apropiada a la que se destina montos altos de 

inversión. 

 

Políticas administrativas:  

Ya presentado el organigrama de la empresa, es recomendable que sean 

explicados las políticas o los criterios que se llevan a cabo en la empresa para 

llevar una correcta administración. Las políticas que se consideran en un plan 

son las siguientes: 

 Política sobre la administración del personal 

Es donde se indican como es llevada a cabo la selección, capacitación y 

reclutamiento del personal de la empresa. Deben tener ciertos perfiles 

para ocupar los puestos que hay dentro de la empresa. 

 

 Política sobre remuneraciones 

Consiste en la explicación de la existencia de un sistema de 

remuneración, compensación y estímulos, si es que la empresa cuenta 

con él. Se Indica cómo se implementan los estímulos de puntualidad 

productividad y creatividad. Es importante contar con este tipo de 

sistemas puesto que proporciona una mayor lealtad de los empleados con 

la empresa. Esto debido a que los recursos humanos son parte Importante 

de un negocio. 

 

 Política de aseguramiento de calidad 

Se incluye la calidad en lo administrativo y técnico así como la calidad 

en insumos, en los procesos de producción y de los productos o servicios, 

así como su comercialización. 
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 Política sobre servicios 

Son las características solicitadas a los proveedores sobre los insumos, 

criterios sobre los servicios, normas de seguridad del personal y los 

estándares de calidad. 

 

 Políticas sobre atención a clientes 

Es importante contar con este tipo de política dentro de una empresa, 

porque esto indica que los clientes son personas que en vendar le importa 

a la empresa. Son las políticas de reclamos, seguimiento a clientes y se 

indican como es que se llevan a cabo estas. 

 

Planes operativos. 

Corresponde con la administración de operaciones de la empresa. Los 

elementos básicos de este plan son: Proceso de producción e Inventario. El 

proceso de producción implica la selección del proceso más adecuado para 

obtener el producto/servicio. Se debe indicar cómo será el flujo de la 

producción, según el volumen a manejar dentro de un tiempo determinado 

según los requerimientos del mercado El número de trabajadores, 

requerimientos de capacitación si se debe despedir o contratar personal, si se 

requiere modificar acuerdos con los proveedores o requerir otros o si se 

requiere subcontratar a otras empresas. 

 

Plan Financiero 

El plan financiero es el encargado de anticipar el cálculo de las futuras 

necesidades de efectivo de la empresa. Ofrece este plan un sistema en donde 

se encuentra la información y se puede llegar a modificar para llevar a cabo 
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el análisis de sensibilidad. 

 

Estos planes se encargan de manejar y administrar los recursos financieros 

con los cuales cuenta la empresa. 

 

Estrategia financiera: 

* ¿Cuál es la relación de deudas al activo? 

* ¿Cuál es la posición del pasivo? 

* ¿Cuál es la posición del capital de trabajo? 

* ¿Cuál es la composición específica de los activos y los riesgos? 

 

Estrategia de flujo de efectivo: 

* ¿Cuál es el origen de los fondos? 

* ¿Dónde se aplican los flujos de efectivo? 

 

Gestión de recursos 

Para que una empresa cumpla su misión, logre sus objetivos y le entregue 

resultados favorables a los propietarios, es necesario que cuente con recursos 

suficientes para que contribuyan a una gestión adecuada incrementando la 

productividad de la empresa. 

 

 Recursos humanos 

Es el capital más valioso con que cuenta la empresa, de ellos depende el 

éxito o fracaso para el logro de los objetivos del proyecto en cualquier 

organización (especializado, técnico y operativo), lo cual exige unos 
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procesos adecuados de selección, dirección y desarrollo laboral. Los 

Recursos Humanos poseen las siguientes características: 

a. Potencial de desarrollo. 

b.  Ideas, imaginación, creatividad, habilidades, destrezas. 

c.  Sentimientos y sueños 

d.  Experiencias, conocimientos, etc. 

 

Estas características los diferencian de los demás recursos, según la 

función que desempeñan y el nivel jerárquico en que se encuentren 

pueden ser: obreros, oficinistas, supervisores, técnicos, ejecutivos, 

directores, etc. 

 

Recursos físicos 

La empresa para el desarrollo del proyecto debe contar con bienes tangibles 

como edificios (bodegas, almacenes, depósitos), maquinaria y equipo, 

herramientas, muebles y enseres, insumos y materias primas, entre otras. El 

manejo de estos recursos debe estar acorde con las normas establecidas por la 

empresa (manuales de procesos), pero en especial deben estar ordenados, 

organizados, inventariados, disponibles para ser usados, mantener al día sus 

documentos y garantías, mantener programa de suministros actualizado y 

conocer la aplicación de planes de contingencias. 

 

Recursos técnicos 

Corresponden a la tecnología que se requiere para el desarrollo del proceso 

productivo, los nuevos desarrollos tecnológicos, los avances y 
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actualizaciones en los procesos administrativos, financieros y de mercadeo, 

la legalización de marcas y patentes, la información y el conocimiento. Todos 

estos recursos deben estar claramente establecidos y ser conocidos por 

quienes de forma directa o indirecta está relacionado con la producción del 

bien o servicio. 

 

Recursos financieros 

Están definidos como el efectivo o recurso monetario disponible por parte del 

proyecto o la empresa y que han sido presupuestados para la financiación de 

los rubros de inversión y operación (plan operativo y de inversiones), 

encaminados estos a facilitar la obtención de los resultados y objetivos 

planeados. De igual forma se deben tener en cuenta algunas consideraciones 

que ayudan la determinación de la viabilidad económica del proyecto, como 

son: 

 Trámites para obtención de crédito y constitución de garantías (la 

financiación con recursos externos). 

 Recursos disponibles de acuerdo con el cronograma de desembolsos. 

 Logística para el manejo y registro organizado y sistemático de la 

información. 

 Mantenimiento de la información financiera actualizada y de acuerdo con 

la normatividad vigente. 

 Elaboración de estados financieros para la toma de decisiones 

gerenciales. 
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Gestión de ventas 

Es un proceso dinámico donde interactúan diferentes elementos que 

contribuyen a que la venta se realice, teniendo como premisa la satisfacción 

de las necesidades del cliente”. 

 

Elementos fundamentales de la Gestión de Ventas. 

 El Enfoque hacia el cliente 

 El Equipo de Ventas. 

 El Proceso de Venta. 

 La Supervisión y Motivación del Equipo de ventas. 

 La Comunicación en las Ventas. 

 

Cliente: 

No es quien compra nuestros productos, sino alguien que tiene necesidades y 

que estamos interesados en satisfacer, por tanto es la “Vía de Satisfacción de 

Necesidades y Expectativas Humanas”. 

 

Los clientes son además: 

 Personas que utilizan sus productos o servicios. 

 Personas que se ven afectadas o beneficiadas por su producto o servicio. 

 Personas que venden o suministran sus productos a otros. 

 Los miembros de su equipo de trabajo. 

 Personas que están directamente subordinadas a usted o que usted se le 

subordina (por los objetivos de trabajo). 
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 Personas que están a su alrededor en su centro de trabajo. 

 Personas que dependen del éxito de la Empresa. 

 Usted mismo. (La fuente de motivación más importante es la propia 

motivación suya) pero...para resolver sus necesidades debe resolver las 

de los clientes en primer lugar. 

 

Control de recursos humanos. 

Es la evaluación de la efectividad en la implantación y ejecución de todos los 

programas de personal, y del cumplimiento de los objetivos. 

 

Es la etapa final del proceso administrativo, que consiste en: 

 Registrar y controlar al personal que labora en una determinada empresa 

o institución 

 

El control del talento humano permite: 

 Detectar las fallas, así como establecer los mecanismos para su 

corrección, generando un proceso de retroalimentación constante. 

 Un control siempre reflejará lo obtenido con lo esperado de acuerdo a los 

planes preestablecidos. 

 

Actividad 

Son el motor del ABC, en la medida que son ellas las que generan que la 

empresa incurra en costos, justamente a través de esa mezcla de recursos 

necesarios para el desarrollo de una  actividad. A diferencia de la distribución 
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de gastos por centro de costos hacia los productos o servicios, el ABC, 

propone la asignación de los costos desde las actividades.  

 

Empresa  

Es el medio utilizado para producir y poner en manos de sus clientes la mayor 

parte de los bienes y servicios existentes en la economía, para tratar alcanzar 

sus objetivos. 

 

Empresario. 

Es la persona que dispone de derechos en la empresa, puede ser el dueño de 

esta, directivos que la dirigen y que realizan la función de empresario como 

persona empleada con función empresarial. 

 

Empresa de servicios. 

Son aquellas que prestan servicios a la comunidad. A otras empresas o a 

instituciones estatales o privadas; al igual que las empresas comerciales 

pertenecen al tercer sector de la economía. 

 

Centro de actividad. 

Son grupo de procesos o procedimientos relacionados, que satisfacen una 

necesidad particular de trabajo de organización. 

 

Control de Costos.   

Un control de costos efectivo se caracteriza por la correcta observación de los 

siguientes aspectos: Delineación de centros de responsabilidad. Un "centro de 
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costo" representa una actividad relativamente homogénea para la cual existe 

una clara definición de autoridad. Delegación de autoridad. Estándares de 

costos. El control de costos supone la existencia de un criterio razonable para 

medir la participación. El individuo cuya responsabilidad se evalúa debe 

participar en la elaboración de los estándares. Determinación de costos 

controlables.  

 

Sólo los costos que son controlables directamente por un individuo deben 

considerarse en la evaluación de su responsabilidad. Informe de costos. Se 

requieren informes de costos significativos y oportunos, los cuales deben 

compararse con los resultados reales y los estándares. Reducción de costos. 

El control de costos alcanza su máximo nivel de perfección cuando existe un 

plan formal para eliminar las desviaciones de las normas de costos.  

 

Costo. 

Es el conjunto de cargas incorporables, necesarias para la transformación de 

los productos. Están referidas a una fase intermedia, función u operación. El 

costo de un producto representa todo lo que costó en una fase diferente a la 

final que representa el estado definitivo del producto en condiciones de venta. 

 

Costo de apoyo al cliente 

Son costos incurridos al nivel del cliente individual, sin tomar en cuenta la 

cantidad o mezcla de servicios o productos individuales que el cliente compre. 
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Gerencia basada en actividades. 

Es una disciplina que se focaliza en la gerencia de actividades como la ruta 

que mejorará continuamente y simultáneamente el valor recibido por el 

cliente y las utilidades ganadas por proveer estos valores. 

 

Justo a tiempo.  

Es una herramienta gerencial que permite dinamizar las actividades y por 

ende ofertar un tiempo establecido que puede ser menor al acordado del 

producto final o servicio a prestar. 

 

Hoteles. 

Se denominarán hoteles los establecimientos comerciales abiertos al público 

que, ofreciendo alojamiento turístico, con o sin comedor y otros servicios 

complementarios, ocupan la totalidad de un edificio o parte independizada 

del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo, con 

entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo y que reúnen los requisitos 

técnicos mínimos establecidos en la legislación vigente de cada país. 

 

Hospedaje. 

El término hospedaje proviene de la palabra hospedar, recibir huéspedes en 

un propio albergue. Atender a alguien con un hospedaje, es decir, con la 

posibilidad de dormir bajo techo es una de las más características atenciones 

que puede tener un ser humano con otro, y en muchos casos este hospedaje 

puede ser desinteresado y gratuito dependiendo de quién sea el receptor del 

mismo. Sin embargo, en la actualidad, la palabra hospedaje se relaciona 

principalmente con el brindar tal servicio a cambio de una tarifa o dinero de 
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acuerdo a la calidad del lugar como también a otros servicios 

complementarios. Así, encontramos a la actividad de hospedar como uno de 

los pilares del turismo ya que permite que las personas se trasladen de un lado 

a otro con la posibilidad de acceder a algún tipo de albergue a cambio de cierta 

paga. 

 

Reservación Hotelera. 

Es la acción mediante la cual una persona en su nombre, cliente o en nombre 

de otra, solicita el alquiler de una o más habitaciones, de características 

determinadas durante unas fechas concretas, contándose las mismas por 

módulos de 24 horas, bajo un precio determinado de antemano. El resultado 

más importante del proceso de las reservas es tener una habitación lista y 

esperar el huésped a su arribo. Esta habitación no debe ser cualquier cuarto, 

pero debe ser el que reúna más las necesidades que el huésped expreso durante 

el proceso de reservación. Para esto todas las operaciones deben tener proceso 

de reservas eficaces. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de investigación 

La presente Investigación, de acuerdo al fin realizado, es Aplicada - descriptiva, 

pues se usó los conocimientos de los costos basados en actividades y su 

aplicación a la gestión gerencial de las empresas hoteleras en la ciudad de 

Huaraz. 

 

Nivel de investigación 

La investigación es correlacional, porque explica la realidad de la incidencia de 

los costos basados en actividades en relación a la gestión gerencial de las 

empresas hoteleras en la ciudad de Huaraz, en bases teóricas y se correlacionan 

las variables. 

 

Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación es no experimental transeccional  X    Y 

Donde: 

X: es la Variable Independiente 

Y: es la Variable Dependiente 

   Es relación de incidencia 

 

Los métodos que utilizamos en el proceso de investigación son los siguientes: 
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a)  El método heurístico se aplica en el estudio de cada uno de los factores 

concomitantes del problema con los objetivos, hipótesis y su 

correspondiente contrastación. 

b)  El método deductivo se aplica en el proceso de teorización de cada una de 

las variables y dimensiones identificadas, especialmente la independiente. 

c)  El método comparativo se aplica para comparar los resultados obtenidos de 

acuerdo al diseño de investigación para determinar la significancia de la 

relación de las dimensiones de la variable independiente con la variable 

dependiente. 

d)  El método inductivo se aplica en el proceso de teorización y generalización 

acorde a la información teórica, y a los datos recolectados, analizados e 

interpretados. 

 

3.2.  POBLACIÓN Y GRUPO DE ESTUDIO 

3.2.1.  POBLACIÓN. 

La población está integrada por 68 empresas hoteleras de la ciudad de 

Huaraz, de las cuales tomaremos solo a los gerentes que son 68. 

 

N° DE EMPRESAS HOTELERAS CATEGORIAS 

10 EMPRESAS HOTELERAS 1 ESTRELLAS 

41 EMPRESAS HOTELERAS 2 ESTRELLAS 

17 EMPRESAS HOTELERAS 3 ESTRELLAS 

Fuente: Elaboración propia (con los datos obtenidos de DIRCETUR) 
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3.2.2.  GRUPO DE ESTUDIO 

Según el objeto de investigación, se realiza la entrevista para 

determinar la cantidad de empresas hoteleras que utilizan los costos 

basados en actividades, lo cual se demuestra en el siguiente reporte. 

DETALLE CANTIDAD 

1. Universo de empresas hoteleras  68 

2. Empresas hoteleras de 1 estrella que utilizan los costos ABC 0 

3. Empresas hoteleras de 1 estrella que no utilizan los costos ABC 10  

4. Empresas hoteleras de 2 estrellas que utilizan los costos ABC  03 

5. Empresas hoteleras de 2 estrellas que no utilizan los costos ABC  38 

6. Empresas hoteleras de 3 estrellas que utilizan los costos ABC 17 

7. Empresas hoteleras de 3 estrellas que no utilizan los costos ABC 0 

Total de empresas que utilizan los costos ABC 

Total de gerentes a encuestar 

20 

20 

Fuente: Elaboración propia según la entrevista realizada a las empresas 

hoteleras. 

 

 

3.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

  X1: Actividades 

estratégicas 

Políticas de calidad 

  
Asesorías 

INDEPENDIENTE 

X2: Actividades operativas 

Servicios de alojamientos 

X: Costos basados 

en actividades 
Servicios de restaurante 

         
X3: Actividades de control 

Control interno 

  Actividades de mantenimiento 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
Y1: Gestión de Planeación 

Políticas administrativas 

 
Planes operativos, financieros 

DEPENDIENTE 
Y2: Gestión de 

Administración 

Gestión de recursos 

Y: Gestión gerencial Gestión de ventas 

 Y3: Gestión de Control 
Control de Recursos humanos 

 
Control de costos 

 

3.4.  FORMALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

La formalización de las hipótesis lo presentamos mediante la función 

matemática siguiente: (Mejía. 2005. 25) 

 

Y=f(x) 

 

Esta función se lee: Y es función de X, lo que equivale a decir que X es causa 

de Y. La hipótesis: A mayor influencia de los costos basados en actividades 

(ABC), mayor eficiencia en la gestión gerencial de las empresas hoteleras de la 

ciudad de Huaraz. En cambio, formalizado según lo simbólicamente expuesto: 

la gestión gerencial de las empresas hoteleras en función de los costos basados 

actividades ABC. 

 

3.5.  TECNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 

La técnica que se empleara es la encuesta para recoger la opinión de los gerentes 

de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz acorde al grupo de estudio. 



66 

 

 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 
 

La técnica de procesamiento de los datos obtenidos se efectuará mediante el 

software SPSS  versión 23 en tablas estadísticas y gráficos. 

 

3.7. FORMA DE ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES. 

 

Se señalará, en orden de prevalencia de la estructura porcentual de cada uno de 

los datos recogidos con la aplicación de la encuesta y procesados en cuadros 

estadísticos. 

 

Se indicará el resultado del criterio prevalente de acuerdo a la opinión de la 

mayoría. 

 

Se interpretara el resultado prevalente señalando las posibles razones de dicha 

opinión. 

 

Se hará la prueba de hipótesis acorde al modelo estadístico del chi cuadrado 

para determinar la asociación de variables de la hipótesis general y de cada 

hipótesis específica. 

 

 

Donde: 

 es la letra griega ji 

 se lee ji cuadrado 
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Por lo tanto el valor estadístico de prueba para este caso es la prueba ji cuadrado 

o conocida también como chi cuadrado 

Como sucede con las distribuciones t y F, la distribución ji cuadrado tiene una 

forma que depende del número de grados de libertad asociados a un determinado 

problema. 

 

La prueba ji cuadrado requiere la comparación del con el Si el 

valor estadístico de prueba es menor que el valor tabular, la hipótesis nula es 

aceptada, caso contrario, Ho es rechazada. 

 

Nota: Un valor estadístico de menor que el valor crítico o igual a 

él se considera como prueba de la variación casual en donde Ho es aceptada. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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3.8.  FORMA DE ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES. 

 

La forma de análisis de las informaciones se ha realizado de la siguiente 

manera: 

 

PRIMERO: se ha indicado, en orden de prevalencia de la estructura 

porcentual de cada uno de los datos recogidos en las tablas estadísticas. 

 

SEGUNDO: se ha indicado el resultado del criterio prevalente de acuerdo a 

la opinión mayoritaria. 

 

TERCERO: se ha interpretado el resultado prevalente señalando las posibles 

razones de dicha opinión. 

 

CUARTO: se ha efectuado la prueba de hipótesis acorde al modelo estadístico 

del chi cuadrado, mediante el cual se ha determinado el grado de asociación de 

la relación de las variables de las hipótesis de trabajo tanto la general como cada 

hipótesis específica. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A.  PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES  

Tabla N° 1: Distribución de frecuencias de los responsables de empresas 

hoteleras (II y III estrellas) según Edad en la ciudad de Huaraz, Periodo 

2014-2015. 

 

Edad n % 

26-35 años 4 20.0 

36-45 años 11 55.0 

46 años a más 5 25.0 

Total 20 100.0 
Fuente: Encuesta sobre los costos ABC y su influencia en la gestión  

gerencial de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz, 2014 – 2015. 

 

 

 

En la tabla N 1 observamos que el 55,0% del total de empresas hoteleras de 

II y III estrellas tienen responsables que sus edades fluctúan entre 36 y 45 

años, que según los grupos de edades son adultos jóvenes, seguido de un 

25,0% de responsables que tienen edades mayores a 46 años considerados 
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como adultos, finalmente el 20.0% de los hoteles tienen como responsables a 

personas con edades entre 26 y 35 años de edad considerados como jóvenes. 

 

Tabla N° 2: Distribución de frecuencias de los responsables de empresas 

hoteleras (II y III estrellas) según sexo en la ciudad de Huaraz, Periodo 

2014-2015. 

 

Sexo N % 

Femenino 1 5.0 

Masculino 19 95.0 

Total 20 100.0 
Fuente: Encuesta sobre los costos ABC y su influencia en la gestión  

gerencial de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz, 2014 – 2015. 

 

 

 

En la tabla N° 2 se presenta que la mayoría de los hoteles de II y III estrellas 

tienen responsables varones representando por un 95,0%, solo el 5,0% de los 

hoteles están a cargo de responsables con género femenino en la ciudad de 

Huaraz, en el periodo 2014-2015. 
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Tabla N° 3: Distribución de frecuencias de los responsables de empresas 

hoteleras (II y III estrellas) según estado civil en la ciudad de Huaraz, 

Periodo 2014-2015. 

 

Estado civil N % 

Soltero 3 15.0 

Casado 17 85.0 

Total 20 100.0 
Fuente: Encuesta sobre los costos ABC y su influencia en la gestión  

gerencial de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz, 2014 – 2015. 

 

 

 

En la tabla N° 3 se presenta que la mayoría de los hoteles de II y III estrellas 

tienen responsables que son casados representando por un 85,0%, solo el 

15,0% de los hoteles están a cargo de responsables solteros en la ciudad de 

Huaraz, en el periodo 2014-2015. 
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Tabla N° 4: Distribución de frecuencias de los responsables de empresas 

hoteleras (II y III estrellas) según Grado de instrucción en la ciudad de 

Huaraz, Periodo 2014-2015. 

 

Nivel educativo 

alcanzado N % 

Secundaria 2 10.0 

Superior Tecnológica 9 45.0 

Superior Universitaria 9 45.0 

Total 20 100.0 
Fuente: Encuesta sobre los costos ABC y su influencia en la gestión  

gerencial de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz, 2014 – 2015. 

 

 

 

En la tabla N° 4 se presenta que la mayoría de los hoteles de II y III estrellas 

tienen responsables con educación superior representando por un 45,0%, 

además otros 45,0% de los responsables tienen educación superior 

tecnológica, solo el 10,0% de los hoteles están a cargo de responsables con 

educación secundaria en la ciudad de Huaraz, en el periodo 2014-2015. 
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B.   PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADO CON 

CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

Tabla N° 5: Distribución de frecuencias de los costos basados en 

actividades (ABC) según la gestión gerencial en las empresas hoteleras 

(II y III estrellas) de la ciudad de Huaraz, Periodo 2014-2015 

 

La gestión gerencial 

de las empresas 

hoteleras de la 

ciudad de Huaraz. 

Periodo 2014-2015 

Los costos basado en actividades (ABC) en las 

empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz. 

Periodo 2014-2015 

Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % n % 

Malo 2 10,0 0 0,0 1 5,0 3 15,0 

Regular 2 10,0 6 30,0 3 15,0 11 55,0 

Bueno 0 0,0 6 30,0 0 0,0 6 30,0 

Total 4 20,0 12 60,0 4 20,0 20 100,0 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

En la tabla N° 5 se presenta que los hoteles de II y III estrellas que aplican los 

costos basados en actividades (ABC) en un nivel medio, dan como resultado 

una gestión gerencial eficiente (buena) representando por un 30,0%, además 
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otros 30,0% de los hoteles de II y III estrellas, que aplican los costos ABC en 

un nivel medio, dan como resultado una gestión gerencial regular. 

 

A la vista de los resultados descriptivos se aprecia que los costos basados en 

actividades (ABC) influyen en la gestión gerencial de las empresas hoteleras 

de la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015. 

  

OBJETIVO ESPECIFICO N° 01 

 

Tabla N°6: Distribución de frecuencias de qué modo inciden las 

actividades estratégicas en la gestión de planeación de las empresas 

hoteleras de la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015. 

 

La gestión de planeación 

de las empresas hoteleras 

de la ciudad de Huaraz. 

Periodo 2014-2015 

Las actividades estratégicas de las empresas hoteleras de la ciudad 

de Huaraz. Periodo 2014-2015 

Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % n % 

Malo 3 15,0 1 5,0 2 10,0 6 30,0 

Regular 0 0,0 5 25,0 2 10,0 7 35,0 

Bueno 0 0,0 6 30,0 1 5,0 7 35,0 

Total 3 15,0 12 60,0 5 25,0 20 100,0 
  Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla N° 6 se presenta que los hoteles de II y III estrellas que aplican las 

actividades estratégicas, en un nivel medio, dan como resultado una   gestión 

de planeación eficiente (buena) representando por un 30,0%, además otros 

25,0% de los hoteles de II y III estrellas, que aplican las actividades 

estratégicas en un nivel medio, dan como resultado una gestión planeación 

regular. 

 

A la vista de los resultados descriptivos se aprecia que las actividades 

estratégicas inciden en la gestión de planeación de las empresas hoteleras de 

la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015.  
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 02 

 

Tabla N° 7: Distribución de frecuencias de qué manera incide las 

actividades operativas en la gestión de administración de las empresas 

hoteleras de la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015. 

 

La gestión de 

administración de las 

empresas hoteleras de 

la ciudad de Huaraz. 

Periodo 2014-2015 

Las actividades operativas de las empresas hoteleras de la ciudad 

de Huaraz. Periodo 2014-2015 

Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % n % 

Malo 2 10,0 0 0,0 1 5,0 3 15,0 

Regular 1 5,0 9 45,0 3 15,0 13 65,0 

Bueno 0 0,0 4 20,0 0 0,0 4 20,0 

Total 3 15,0 13 65,0 4 20,0 20 100,0 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

En la tabla N° 7 se presenta que los hoteles de II y III estrellas que aplican las 

actividades operativas en un nivel medio, dan como resultado una gestión de 

administración eficiente (buena) representando por un 20,0%, además otros 
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45,0% de los hoteles de II y III estrellas, que aplican las actividades operativas 

en un nivel medio, dan como resultado una gestión de administración regular. 

 

A la vista de los resultados descriptivos se aprecia que las actividades 

operativas inciden en la gestión de administración de las empresas hoteleras 

de la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 03 

 

Tabla N°8: Distribución de frecuencias de qué manera incide las 

actividades de control en la gestión de control de las empresas hoteleras 

de la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015. 

 

La gestión de control 

de las empresas 

hoteleras de la 

ciudad de Huaraz. 

Periodo 2014-2015 

Las actividades de control de las empresas hoteleras de la ciudad 

de Huaraz. Periodo 2014-2015 

Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % n % 

Malo 2 10,0 0 0,0 0 0,0 2 10,0 

Regular 2 10,0 10 50,0 2 10,0 14 70,0 

Bueno 0 0,0 4 20,0 0 0,0 4 20,0 

Total 4 20,0 14 70,0 2 10,0 20 100,0 
  Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla N° 8 se presenta que los hoteles de II y III estrellas que aplican las 

actividades de control en un nivel medio, dan como resultado una gestión de 

control eficiente (buena) representando por un 20,0%, además otros 50,0% de 

los hoteles de II y III estrellas, que aplican las actividades de control en un 

nivel medio, dan como resultado una gestión de control regular. 

 

A la vista de los resultados descriptivos se aprecia que las actividades de 

control inciden en la gestión de control de las empresas hoteleras de la ciudad 

de Huaraz. Periodo 2014-2015.  

 

C.   PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

En la presente tesis se planteó la hipótesis general con el siguiente enunciado 

“A mayor influencia de los costos basado en actividades (ABC), mayor 

eficiencia en la gestión gerencial de las empresas hoteleras de la ciudad de 

Huaraz. Periodo 2014-2015.” 

Contrastación de la hipótesis general: 
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Tabla Estadístico  N° 09 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

HIPOTESIS NULA: X no influye en Y 

 

HIPOTESIS DE INVESTIGACION: x si influye en Y 

 

 Regla de Decisión:  

 

Si α = 5%, con (R-1) (S-1) = (3-1) (3-1) = 4 df. 

X2 0.05, 4 = 9.49, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si” X2
0.05, 4 < 9.49 

“Si Rechazar la hipótesis nula si” X2 0.05, 4 > 9.49 

 

Según los resultados obtenidos: X2 = 9.697, con 4 grados de libertad y P= 

0.046 se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis de 

investigación. Lo que nos permite afirmar que existe dependencia entre los 

costos basado en actividades (ABC) y la gestión gerencial de las empresas 

hoteleras de la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015. 
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Para ver el sentido de la influencia, calcularemos el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman con los puntajes obtenidos, porque estas no tienen una 

distribución normal y el tamaño de muestra es menor a 30, obteniendo el 

siguiente resultado: 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Se aprecia que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.596 con 

signo positivo y P=0.027, con lo cual se cumple la hipótesis de investigación 

es decir: “a una influencia de 60% de los costos ABC , mayor eficiencia en la 

gestión gerencial de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz. Periodo 

2014-2015”. 

 

Contrastación de la hipótesis especifica N° 1: 

En la presente tesis se planteó la hipótesis específica N° 1 con el siguiente 

enunciado “A mayor incidencia de las actividades estratégicas, mayor 
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eficiencia en la gestión de planeación de las empresas hoteleras de la ciudad 

de Huaraz. Periodo 2014-2015.” 

 

Tabla Estadístico  N° 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

HIPOTESIS NULA: X1 no incide en Y1 

 

HIPOTESIS DE INVESTIGACION: X1 si incide en Y1 

 

 Regla de Decisión:  

 

Si α = 5%, con (R-1) (S-1) = (3-1) (3-1) = 4 df. 

X2 0.05, 4 = 9.49, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si” X2
0.05, 4 < 9.49 

“Si Rechazar la hipótesis nula si” X2 0.05, 4 > 9.49 

 

Según los resultados obtenidos: X2 = 10.325, con 4 grados de libertad y P= 

0.035 se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis de 

investigación. Lo que nos permite afirmar que existe dependencia entre las 
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actividades estratégicas y la gestión de planeación de las empresas hoteleras 

de la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015. 

Para ver el sentido de la dependencia es decir de manera positiva o negativa 

calcularemos el coeficiente de correlación Rho de Spearman con los puntajes 

obtenidos, porque estas no tienen una distribución normal y el tamaño de 

muestra es menor a 30, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Se aprecia que hay el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.476 

con signo positivo y P=0.042, con lo cual se cumple la hipótesis de 

investigación es decir: “a una incidencia de 48% de las actividades 

estratégicas, mayor eficiencia en la gestión de planeación de las empresas 

hoteleras de la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015.” 
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Contrastación de la hipótesis especifica N° 2: 

En la presente tesis se planteó la hipótesis específica N° 2 con el siguiente 

enunciado “a mayor incidencia de las actividades operativas, mayor eficiencia 

en la gestión de administración de las empresas hoteleras de la ciudad de 

Huaraz. Periodo 2014-2015”. 

 

Tabla Estadístico  N° 11 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

HIPOTESIS NULA: X2 no incide en Y2 

 

HIPOTESIS DE INVESTIGACION: X2 si incide en Y2 

 

 Regla de Decisión:  

 

Si α = 5%, con (R-1) (S-1) = (3-1) (3-1) = 4 df. 

X2 0.05, 4 = 9.49, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si” X2
0.05, 4 < 9.49 

“Si Rechazar la hipótesis nula si” X2 0.05, 4 > 9.49 
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Según los resultados obtenidos: X2 = 10.270, con 4 grados de libertad y P= 

0.036 se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis de 

investigación. Lo que nos permite afirmar que existe dependencia entre las 

actividades operativas y la gestión de administración de las empresas 

hoteleras de la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015. 

 

Para ver el sentido de la dependencia es decir de manera positiva o negativa 

calcularemos el coeficiente de correlación Rho de Spearman con los puntajes 

obtenidos, porque estas no tienen una distribución normal y el tamaño de 

muestra es menor a 30, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Se aprecia que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.492 con 

signo positivo y P=0.043, con lo cual se cumple la hipótesis de investigación 

es decir: “a una incidencia de 49% de las actividades operativas, mayor 

eficiencia en la gestión de administración de las empresas hoteleras de la 

ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015.” 
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Contrastación de la hipótesis especifica 3: 

En la presente tesis se planteó la hipótesis específica N° 3 con el siguiente 

enunciado “a mayor incidencia de las actividades de control, mayor eficiencia 

en la gestión de control de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz. 

Periodo 2014-2015.” 

 

Tabla Estadístico  N° 12 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

HIPOTESIS NULA: X3 no incide en Y3 

 

HIPOTESIS DE INVESTIGACION: X3 si incide en Y3 

 

 Regla de Decisión:  

 

Si α = 5%, con (R-1) (S-1) = (3-1) (3-1) = 4 df. 

X2 0.05, 4 = 9.49, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si” X2
0.05, 4 < 9.49 

“Si Rechazar la hipótesis nula si” X2 0.05, 4 > 9.49 
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Según los resultados obtenidos: X2 = 10.204, con 4 grados de libertad y P= 

0.036 se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis de 

investigación. Lo que nos permite afirmar que existe dependencia entre las 

actividades de control y la gestión de control de las empresas hoteleras de la 

ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015. 

Para ver el sentido de la dependencia es decir de manera positiva o negativa 

calcularemos el coeficiente de correlación Rho de Spearman con los puntajes 

obtenidos, porque estas no tienen una distribución normal y el tamaño de 

muestra es menor a 30, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Se aprecia que hay el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.471 

con signo positivo y P=0.034, con lo cual se cumple la hipótesis de 

investigación es decir: “a una incidencia de 47% de las actividades de control, 

mayor eficiencia en la gestión de control de las empresas hoteleras de la 

ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015.” 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

             

HIPOTESIS PRINCIPAL: 

Los Indicadores son compatibles con las teorías de: Toro López Francisco (2014), 

en su libro “costos basados en actividades”, sostiene que todo gerente tiene un 

modelo para adoptar o tomar decisiones. Como tal, un modelo de decisión es 

simplemente un mecanismo para tomar una decisión mediante el análisis tanto 

cuantitativo como cualitativo de diversos factores. Los expertos en costos proveen 

la información necesaria y relevante que ayude a la toma de buenas decisiones. Y 

complementariamente con lo señalado por Oñoro Martínez Roberto (2012), en su 

libro “gestión gerencial” al sostener, que la gestión gerencial y administrativa es 

la conducción racional de las actividades de una organización, con o sin ánimo de 

lucro e implica la planeación, dirección y el control de todas las actividades, por 

ello es imprescindible para la existencia supervivencia y éxito de las 

organizaciones. 

 

De acuerdo a las teorías y las observaciones realizadas al momento de realizar las 

encuestas a las empresas, podemos realizar el siguiente análisis inferencial: 

 Al contar con un sistema de costos basados en actividades(ABC), se 

identifican, disminuyen los costos y gastos innecesarios, con lo cual se 

mejora en cierto grado la eficiencia y eficacia en la toma de decisiones 

gerenciales.  
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 Además, se invierte menos tiempo en las distintas actividades realizadas por 

la empresa, lo que conlleva a mejorar las medidas de calidad de los 

servicios. 

 

DISCUSION HIPOTESIS ESPECIFICA N° 1 

Estos indicadores son concordantes con lo sostenido por: guardia salas 2011, 

señala que las actividades estratégicas son aquellas tareas efectuadas por la propia 

empresa o contratadas a terceros, generan una diferencia en relación a terceros, o 

bien dan lugar a incrementos de magnitud en la rentabilidad de la empresa. Así 

mismo la teoría de Bueno Campos; Cuervo García (2012), señala: “El proceso 

de la gestión de planes indica que la organización prepara planes estratégicos y 

después se debe de actuar conforme a ellos. Toda empresa sin importar el tamaño 

que tenga, la gestión de planeación se realiza porque formula estrategias para las 

operaciones, cumpliendo así sus metas y objetivos”. 

De acuerdo a las teorías y las observaciones realizadas al momento de realizar las 

encuestas a las empresas, podemos realizar el siguiente análisis inferencial: 

 las políticas de planeación, asesoramiento y calidad que se emplean dentro 

de la empresa hotelera tienen relevancia al momento de su ejecución, porque 

de acuerdo a lo observado los gerentes forman, motivan e involucran a todo 

el personal en el desarrollo del sistema de gestión de calidad con lo cual 

cumplen en cierto grado con lo establecido con la norma ISO 9001, lo que 

conlleva a que los servicios que ofrecen sean de acuerdo a las expectativas 

de los clientes. 
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DISCUSION HIPOTESIS ESPECIFICA N° 2 

Estos indicadores son concordantes con lo sostenido por: Chávez Ackermann 

pascual 2012, señala que las actividades operativas comprenden el empleo de 

recursos para diseñar, producir, distribuir y vender bienes y servicios. Estas 

actividades generalmente operan como departamentos individuales o divisiones de 

una organización. Así mismo se complementa con la teoría de Servitje, Roberto 

(2009), señala que La gestión administrativa es vital para las operaciones 

fundamentales. Las operaciones se enfrentan a obstáculos cuando existen errores 

administrativos. La división de gestión administrativa no sólo ha creado una estable 

plataforma administrativa, sino que también trabaja en coordinación regular con los 

otros departamentos para asegurar que las diversas operaciones caminen sin 

problemas. 

De acuerdo a las teorías y las observaciones realizadas al momento de realizar las 

encuestas a las empresas, podemos realizar el siguiente análisis inferencial: 

 los recursos asignados a las actividades operativas de alojamiento y 

restaurant, fueron empleados en su mayoría de acuerdo al grado de 

necesidad de cada departamento, para que cumplan con sus objetivos 

establecidos; lo que conlleva a que los responsables trabajan de una forma 

más organizada. 

DISCUSION HIPOTESIS ESPECIFICA N° 3 

Estos indicadores son concordantes con lo sostenido por: Chacón Wladimir 

(2002), Que sostiene que “Las actividades de control no están relacionadas 

solamente con un área específica, con frecuencia afectan a diversas áreas, ya que 
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una determinada actividad de control puede ayudar a alcanzar objetivos de la 

entidad que corresponden a otras áreas. Asimismo, la teoría de, Villasalero D. 

Manuel (2010). En su libro, Control de Gestión y estrategias empresariales, señala: 

“que El control de gestión no se limita a comprobar que las tareas realizadas o las 

decisiones tomadas han sido correctas, sino que parte de su cometido es influir y 

orientar el comportamiento de la organización para que se alcancen los objetivos 

propuestos”. 

De acuerdo a las teorías y las observaciones realizadas al momento de realizar las 

encuestas a las empresas, podemos realizar el siguiente análisis inferencial: 

  

 las actividades de control según a lo observado se da de forma oportuna en 

las diversas áreas, porque se realiza de forma frecuente con un cuestionario 

y además se supervisan las diversas actividades de la empresa hotelera, lo 

cual conlleva a un adecuado manejo de los activos y los recursos humanos. 

Además de brindar información financiera oportuna de las diversas áreas. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. el estudio ha demostrado desde la perspectiva de la aplicación de la encuesta, 

que efectivamente los costos basados en actividades, presumiblemente 

tendrán un efecto positivo de 60% en la gestión gerencial de las empresas 

hoteleras de la ciudad de Huaraz, (según los resultados de datos estadísticos 

de la tabla N° 09). Esta incidencia positiva se traduce en: 

 Un mayor crecimiento económico. 

 Mejor calidad en los servicios que ofrece. 

 Mejor manejo de los recursos financieros. 

Estas bondades sin embargo son restringidas, de donde se desprende que es 

necesario adoptar medidas como: 

 Capacitar a todo el personal involucrado en las actividades. 

 Motivar e incentivar a los trabajadores para su mejor desempeño. 

 Delegar funciones de acuerdo a las responsabilidades y 

competencias gerenciales. 

 

2. El estudio ha demostrado desde la perspectiva de la aplicación de la encuesta, 

que efectivamente las actividades estratégicas, presumiblemente tendrán un 

efecto positivo de 48% en la gestión de planeación de las empresas hoteleras 

de la ciudad de Huaraz, (según los resultados estadísticos  de la tabla N° 10). 

Esta incidencia positiva se traduce en: 
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 Mayor productividad del personal. 

 La percepción de la empresa cambia, responde a las circunstancias 

tomando no como amenazas sino como retos. 

Estas bondades sin embargo son restringidas, de donde se desprende que es 

necesario adoptar medidas como: 

 Planificar las tareas que desempeñan los  trabajadores de la empresa. 

 Analizar los diversos factores externos como son: las debilidades, 

amenazas, oportunidades y fortalezas. 

3. El estudio ha demostrado desde la perspectiva de la aplicación de la encuesta, 

que efectivamente las actividades operativas, presumiblemente tendrán un 

efecto positivo de 49% en la gestión de administración de las empresas 

hoteleras de la ciudad de Huaraz, (según los resultados estadísticos  de la tabla 

N° 11). Esta incidencia positiva se traduce en: 

 Reducción en los costos incurridos en las actividades. 

 Mejor asignación de recursos en las actividades operativas. 

Estas bondades sin embargo son restringidas, de donde se desprende que es 

necesario adoptar medidas como: 

 Planificación de costos destinados a maximizar el margen de 

beneficios para la empresa. 

 Mejorar el manual de organización y funciones, de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 
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4. El estudio ha demostrado desde la perspectiva de la aplicación de la encuesta, 

que efectivamente las actividades de control, presumiblemente tendrán un 

efecto positivo de 47% en la gestión de control de las empresas hoteleras de 

la ciudad de Huaraz, (según los resultados estadísticos  de la tabla N° 12). 

Esta incidencia positiva se traduce en: 

 Se mejoran las medidas de calidad y productividad. 

 Se obtiene información confiable, oportuna y relevante para una 

buena toma de decisiones gerenciales. 

Estas bondades sin embargo son restringidas, de donde se desprende que es 

necesario adoptar medidas como: 

 Implementar normas internas de políticas de calidad. 

 Elaborar un cuestionario de control interno para todas las áreas de la 

empresa. 
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CAPÍTULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se debe necesariamente aplicar los Costos ABC en todos los niveles 

gerenciales de la empresa, pues ayudan a tener un mejor control de los costos 

y su distribución adecuada. Primeramente se debe capacitar a la gerencia 

sobre la importancia de los costos ABC; seguidamente, se debe motivar e 

incentivar a los trabajadores para su mejor desempeño y delegar funciones de 

acuerdo a las responsabilidades y competencias gerenciales.  

2. Según los resultados obtenidos se recomienda un mayor énfasis en los costos 

que se incurren en la calidad y asesoramiento para que al momento de realizar 

los planes de la empresa, no incurran en gastos innecesarios. Para ello se 

necesita,  planificar las tareas que desempeñan los  trabajadores de la empresa 

y analizar los diversos factores externos como son: las debilidades, amenazas, 

oportunidades y fortalezas. Además se recomienda que se realicen las 

actualizaciones de los planes porque las empresas son entes vivos los cuales 

se encuentran en un cambio constante. 

3. Según los resultados obtenidos se recomienda realizar la  planificación de 

costos destinados a maximizar el margen de beneficios para la empresa y  

mejorar el manual de organización y funciones, de acuerdo a los resultados 

obtenidos. Además proporcionar dicho manual a todos los miembros de la 

empresa para así poder tener una mejor distribución de los recursos en las 

operaciones realizadas y los servicios brindados. 
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4. Según los resultados obtenidos, se recomienda implementar normas internas 

de políticas de calidad y elaborar un cuestionario de control interno para todas 

las áreas de la empresa. De igual forma es necesario implementar un 

cronograma de actividades de mantenimiento, para así obtener un 

rendimiento adecuado de los activos. 

 

PROGNOSIS 

Si las empresas hoteleras de la cuidad de Huaraz no aplican las recomendaciones 

dadas, no podrán mejorar competitivamente en el mercado, pues sus costos serán 

muy altos y una gestión gerencial deficiente. 
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CAPÍTULO IX 

 

ANEXOS  
 

 

 



ANEXO N° 01: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

 

FACULTAD DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD 

PROGRAMA DE TESIS GUIADA - 2016 

Encuesta dirigida a los gerentes de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz. 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene por objetivo Determinar de qué manera influyen 

los costos basado en actividades (ABC) en la gestión gerencial de las empresas 

hoteleras de la ciudad de Huaraz. Periodo 2014-2015. 

INSTRUCCIONES: Tenga la gentileza de leer cuidadosamente las preguntas y 

contestarlas en el espacio correspondiente; la información requerida es con fines 

de investigación, por lo que se solicita leer detenidamente y responder con la 

mayor veracidad; ya que dicha información será considerada de carácter 

confidencial. De la veracidad de los datos depende el éxito del presente estudio. 

     Fecha: ……../………../…………. 

INSTRUCCIÓN: Marque con una aspa (X) las interrogantes de 1 al 4 

 

 

I. DATOS GENERALES 
 
1. Edad : 

a) 18 a 25 años  
b) 26 a 35 años  
c) 36 a 45 años 
d) 46 años a mas  

 
2. Sexo : ( F ) ( M )  

 
3. Estado Civil :  

a) Soltero 

b) Casado 

c) Viudo 

d) Divorciado 
 

4. Nivel Educativo alcanzado  

a) Primaria  
b) Secundaria 
c) Superior Tecnológica 
d) Superior Universitaria 

INSTRUCCIÓN: Marque con una 
aspa las interrogantes dentro del 
recuadro.  

II. PREGUNTAS RELACIONADAS 
AL ESTUDIO 

 
2.1. Costos Basados en 

Actividades (ABC) (X) 
 
2.1.1. Actividades Estratégicas 

(X1) 
 

5. Con que frecuencia realiza una plan  
de las políticas de calidad en su  
empresa 
 

Nunca  
De vez en cuando  
Frecuentemente  
Siempre  

 
6. Cuanto es el costo aproximado que 

asigna para mejorar la calidad de sus 



diversos servicios que ofrece del año 
2014  
 

De S/. 0 a S/. 500  
De S/. 501 a S/. 1000  
De S/. 1001 a S/. 1500   
De S/.1501 a mas  

 
7. En qué porcentaje aproximadamente 

incremento sus costos para la mejora 
de calidad para el año 2015 

 
De .0 a 5 %  
De  5% a 10%  
De 10%A 15%  
De 15% a mas  

 

8. Con que frecuencia recurre a 
Asesoramiento externo para realizar 
un plan estratégico en empresa  

 
Nunca  
De vez en cuando  
Frecuentemente  
Siempre  

 
9.  Cuanto es el costo aproximado que se 

invirtió  el en año 2014, en el rubro de  
asesoramiento externo dentro de sus 
planes estratégicos 

 
De S/.0 a S/.1000  
De S/.1001 a S/.2000  
De S/.2001 a S/.3000   
De S/.3001 a mas  

 
10. En qué porcentaje aproximadamente 

creció sus costos en asesoramiento 
para el año 2015 
 

De .0 a 5 %  
De  5% a 10%  
DE 10% a 15%  
De 15% a mas  

 
2.2. Actividades Operativas        (X2) 

11. Con que frecuencia aplica los costos 
ABC, en los servicios de alojamiento en 
su empresa. 
 

Pocas veces  
Frecuentemente  
Casi siempre  
Siempre  

 

12. Qué porcentaje del presupuesto, se 
asignó  para la aplicación de costos ABC, 
en las actividades de servicios de 
alojamiento durante el año 2014   

 
De .0 a 3%  
De  4% a 6%  
De 7% a 9%  
De 10% a mas  

 
13. Tomando como  referencia a la pregunta 

anterior, cuanto creció aproximadamente 
dicha asignación para el año 2015. 
 

De .0 a 5 %  
De  5% a 10%  
De10% a 15%  
De 15% a mas  

 
14. Con que frecuencia aplica los costos 

ABC, en los servicios de restaurant en su 
empresa. 
 

Pocas veces  
Frecuentemente  
Casi siempre  
Siempre  

 
15. Qué porcentaje del presupuesto, se 

asignó  para la aplicación de costos ABC, 
en las actividades de servicios de 
restaurant durante el año 2014   

 
De .0 a 3%  
De  4% a 6%  
DE 7% a 9%  
De 10% a mas  

 
16. Tomando como  referencia a la pregunta 

anterior, cuanto creció aproximadamente 
dicha asignación para el año 2015. 
 

De .0 a 5 %  
De  5% a 10%  
De 10% a 15%  
De 15% a mas  

 
2.3. Actividades De Control (X3) 

 
17. Con que frecuencia realiza actividades de 

control interno (gerencia, recursos 
humanos, servicios y ventas) en su 
empresas 

 
 

 



nunca  
De vez en cuando  
Frecuentemente  
siempre  

 
18. Qué porcentaje del presupuesto, se 

asignó  para realizar la actividad de 
control interno durante el año 2014   

 
De .0 a 3%  
De  4% a 6%  
De 7% a 9%  
De 10% a mas  

 
19. Para el año 2015,  cuál cree que fue el 

resultado de aplicar las actividades de 
control interno en su empresa. 

 
Malo  
Regular  
Bueno   
Muy bueno  

 
20. Con que frecuencia realiza la actividades 

de mantenimiento (habitaciones, 
ascensores, instalaciones, seguridad y 
sistemas de emergencia) en su empresas. 

 
Nunca  
De vez en cuando  
Frecuentemente  
Siempre  

 
21. Qué porcentaje del presupuesto, se 

asignó  para realizar las actividades de 
mantenimiento, durante el año 2014   

 
De .0 a 3%  
De  4% a 6%  
De 7% a 9%  
De 10% a mas  

 
22. Para el año 2015,  cuál cree que fue el 

resultado de aplicar las actividades de 
mantenimiento de su empresa. 
 

Malo  
Regular  
Bueno   
Muy bueno  
 

3.1. Gestión Gerencial (Y) 
 

3.1.1. Gestión De Planeación (Y1) 
 

23. Con que frecuencia el personal de la 
empresa cumple las políticas 
administrativas de la empresa. 

Nunca  
De vez en cuando  
Frecuentemente  
Siempre  

 
24. Como cataloga la gestión de las 

políticas administrativas, durante el 
año 2014. 

 
Malo  
Regular  
Bueno   
Muy bueno  

 
25. Cuál cree que fue el resultado al 

aplicar las Actividades estratégicas 
dentro de sus políticas 
administrativas en el año 2015. 

 
Malo  
Regular  
Bueno   
Muy bueno  

 
 

26. Con que frecuencia se ejecuta los  
planes operativos y financieros antes 
de brindar servicios a los clientes. 

 
Nunca  
De vez en cuando  
Frecuentemente   
Siempre  

 
 

27. Como cataloga la gestión de  los  planes 
operativos y financieros, durante el año 
2014. 

 
Malo  
Regular  
Bueno   
Muy bueno  

 
28. Cuál cree que fue el resultado al aplicar 

las Actividades estratégicas dentro de 
sus   planes operativos y financieros en 
el año 2015. 

 
Malo  
Regular  
Bueno   
Muy bueno  



3.1.2. Gestión de Administración (Y2) 
 

29. Para brindar un buen servicios, cuenta 
con los recursos necesarios para 
cumplir los objetivos de la empresa 

 
No hay recursos  
De vez en cuando  
Frecuentemente  
Siempre  

 
30. Como cataloga la gestión de  recursos 

en el cumplimiento de metas, durante el 
año 2014. 

 
Malo  
Regular  
Bueno   
Muy bueno  

 
31. Cuál cree que fue el resultado al aplicar 

las Actividades operativas  dentro de la 
gestión de recursos en el año 2015.  

 
Malo  
Regular  
Bueno   
Muy bueno  

 
32.  Los servicios que ofrece la empresa, 

¿cumplen con las expectativas de los 
clientes? 

 
Nunca  
De vez en cuando  
frecuentemente  
Siempre  

 
33. Como cataloga la gestión de ventas de 

servicios, que ofreció a sus clientes  
durante el año 2014. 

 
Malo  
Regular  
Bueno   
Muy bueno  

 
34. Cuál cree que fue el resultado al aplicar 

las Actividades operativas  en  la 
gestión de ventas de servicios a los 
clientes  en el año 2015  

 
Malo  
Regular  
Bueno   
Muy bueno  

 
3.1.3. Gestión De Control (Y3) 

 
35.  Con que frecuencia realiza un control 

de eficiencia y eficacia de los recursos 
humanos que laboran dentro de su 
empresa 

 
Nunca  
De vez en cuando  
Frecuentemente  
Siempre  

 
36. Durante el año 2014, ¿cómo cree que 

fue el manejo de control de recursos 
humanos que laboran dentro de la  
empresa? 

 
Malo  
Regular  
Bueno   
Muy bueno  

 
37. Cuál  fue el resultado al aplicar las 

Actividades de control  a los recursos 
humanos  que laboraron en el año 
2015. 
 

Malo  
Regular  
Bueno   
Muy bueno  

 
38. Con que frecuencia realiza un control 

de costo de las actividades de 
servicios que ofrece dentro de su 
empresa 

 
Nunca  
De vez en cuando  
frecuentemente  
Siempre  

 
39. durante el año 2014, ¿cómo  fue la 

gestión de control de costos de las 
actividades de servicios de su 
empresa? 

 
Malo  
Regular  
Bueno   
Muy bueno  

 
 



40. Cuál  fue el resultado al aplicar las 
Actividades de control en la gestión de 
costos  en el año 2015. 
 

Malo  
Regular  
Bueno   
Muy bueno  

 



DISEÑO DE LA MÉTODOS Y POBLACIÓN

INVESTIGACIÓN TÉCNICAS Y GRUPO DE ESTUDIO

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL

¿De que manera influyen los costos determinar de que manera influyen los A mayor influencia de los costos basados 

basados por actividades en la gestion costos basados por actividades en la gestion en actividades, mayor eficiencia en la 

gerencial de las empresas hoteleras de la gerencial de las empresas hoteleras de la gestion gerencial de las empresas hoteleras INDEPENDIENTE TIPO: POBLACIÓN

ciudad de huaraz. Periodo 2014-2015? ciudad de huaraz. Periodo 2014-2015. de la ciudad dehuaraz. Periodo 2014-2015. Aplicada-descriptiva TÉCNICA: 

X: Costos basados encuesta la poblacion esta integrada

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS en actividades DISEÑO: por 68 empresas hoteleras de 

No experimental INSTRUMENTO: la ciudad de Huaraz.

a)¿de que modo incide las actividades a) analizar de que modo incide las actividades a) A mayor incidencia de las actividades Cuestionario de 

estrategicas en la gestion de planeacion estrategicas en la gestion de planeacion estrategicas, mayor la eficiencia en la gestion NIVEL: encuesta GRUPO DE ESTUDIO

de las empresas hoteleras de la ciudad de las empresas hoteleras de la ciudad de planeacion de las empresas hoteleras de la correlacional

de huaraz. periodo 2014-2015? de huaraz. periodo 2014-2015. ciudad de huaraz. periodo 2014-2015. esta integrada por 20 

empresas hoteleras de la

b)¿de que manera incide las actividades b) analizar de que manera incide las actividades b) A mayor incidencia de las actividades ciudad de Huaraz que

operativas en la gestion de administracion operativas en la gestion de administracion operativas, mayor la eficiencia en la gestion utilizan los costos ABC.

de las empresas hoteleras de la ciudad de las empresas hoteleras de la ciudad de administracion de las empresas hoteleras DEPENDIENTE

de huaraz. periodo 2014-2015? de huaraz. periodo 2014-2015? de la ciudad de huaraz. periodo 2014-2015.

Y : Gestion

c)¿de que forma incide las actividades de c) evaluar de que forma incide las actividades de c) A mayor incidencia de las actividades de gerencial

control en la gestion de control de las control en la gestion de control de las control, mayor la eficiencia en la gestion 

empresas hoteleras de la ciudad de huaraz. empresas hoteleras de la ciudad de huaraz. de conrol de las empresas hoteleras de la 

periodao 2014-2015? periodao 2014-2015? ciudad de huaraz. periodo 2014-2015.

ANEXO 2

COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES (ABC) EN LA GESTION GERENCIAL DE LAS EMPRESAS HOTELERAS DE LA CIUDAD DE HUARAZ - PERIODO 2014 - 2015

INDICADORES

X1: actividades 

estrategicas

X2: actividades 

operativas 

politicas de calidad

asesorias

servicios de alojamientos

servicios de restaurante

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES

control interno

actividades de mantenimiento

Y1:gestion de 

planeacion

Y2:gestion de 

administracion

Y3: gestion de control 

de actividades

planes operativos, financieros

gestion de recursos

gestion de ventas

control de recursos humanos

control de costos

politicas administrativas

X3: actividades de 

control 
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1 10316086794 06832 HOTEL 1 ESTRELLA
PAUCAR PEREZ GERARDO 

BENJAMIN
EL ANGEL

PAUCAR PEREZ 

GERARDO  BENJAMIN
JR. JULIAN DE MORALES N°543 HUARAZ HUARAZ 423200 _._ 24 24

2 10316083779 05332 HOTEL 1 ESTRELLA
LLIUYA BUENO

SEGUNDINA DONATA
CENTRAL

LLIUYA BUENO

SEGUNDINA DONATA

JR. JUAN DE LA CRUZ ROMERO 

N°435
HUARAZ HUARAZ 425800 / 423124 _._ 17 23

3 20407785194 2009-009824 HOTEL 1 ESTRELLAS
EMPRESA DE TRANSPORTES Y 

SERVICIOS MUTIPLES BLAS E.I.R.L.
BLAS

TRINIDAD ZAMBRANO JAIME 

MELECIO 

AV. CONFRATERNIDAD 

INTERNACIONAL OESTE Nº 385
HUARAZ HUARAZ

426174

943480852
_._ 9 17

4 20504960316 07665 HOTEL 1 ESTRELLAS
COMERCIO Y TRANSPORTE 

CONDORCOCHA S.R.L.

EL PARAISO DE LAS 

MAGNOLIAS

MAURICIO ANAYA RAMON 

NONATO 
PASAJE JULIAN DE MORALES Nº368 HUARAZ HUARAZ

426376

943413710
_._ 18 28

5 10439887503 2009-10056 HOTEL 1 ESTRELLA
PRUDENCIO BARRETO NOEMI 

FELICITA
EL VIRREY II

PRUDENCIO BARRETO NOEMI 

FELICITA
AV. CENTENARIO N° 1190 INDEPENDENCIA HUARAZ 421069 _._ 13 19

6 10316233274 009642 HOTEL 1 ESTRELLA
SOTO TRUJILLO ULDARICO 

SEBASTIAN
HUALCAN

SOTO TRUJILLO ULDARICO 

SEBASTIAN
JR. HUALCAN N°346 HUARAZ HUARAZ 421914 _._ 51 56

7 20533949143 08468-2008 HOTEL 1 ESTRELLA
INVERSIONES Y SERVICIOS 

GENERALES ALVARADO S.A.C.
PARAISO ROBLES BLACIDO ELMER JR. CARAZ N° 487 HUARAZ HUARAZ 429382 _._ 18 32

8 10088050644 06914 HOTEL 1 ESTRELLA
PALACIOS OSORIO 

ROSANA YSABEL
3 DE MAYO

PALACIOS OSORIO 

ROSANA YSABEL
AV. RAYMONDI N° 318 HUARAZ HUARAZ 421830 _._ 10 12

9 10316368544 -.-.- HOTEL 1 ESTRELLA
ALEJO ALEJO 

RAUL LORENZO

HOTEL RINCONCITO 

HUARACINO

ALEJO ALEJO 

RAUL LORENZO
JR. SEBASTIAN DE BEAS N° 833 HUARAZ HUARAZ 423194 _._ 21 31

10 10316197120 07783 HOTEL 2 ESTRELLAS GAMARRA DE ROBLES NORMA RESIDENCIAL N G
GAMARRA DE ROBLES 

NORMA

PASAJE CARLOS VALENZUELA 

N°837
HUARAZ HUARAZ 421831 w w w .residencial.ng.com 13 17

11 10091424261 07218 HOTEL 2 ESTRELLAS VELIZ BERNABE JOSE DOLORES SANTA ROSA
VELIZ BERNABE 

JOSE DOLORES
JR. TEOFILO CASTILLO N°441 HUARAZ HUARAZ 421206 _._ 30 57

12 20530731236 08320 HOTEL 2 ESTRELLAS TUMI GLOBAL SERVICE E.I.R.L. TUMI II
BULNES SOTELO 

LUIS ALBERTO
JR. JOSE DE SAN MARTIN N°1085 HUARAZ HUARAZ 425869 w w w .hostaleltumi2.com 24 43

13 20534171839 09004 HOTEL 2 ESTRELLAS HOSTAL CONCORDE S.R.L. CONCORDE
CORONEL GONZALES 

JUAN EDUARDO
JR. JOSE DE LA MAR N°624 HUARAZ HUARAZ 422720 _._ 16 28

14 10316199050 04135 HOTEL 2 ESTRELLAS
VIZCARRA BENITES 

ELIZABETH EUGENIA
SCHATZI

VIZCARRA BENITES 

ELIZABETH EUGENIA
JR. SIMON BOLIVAR Nº419 HUARAZ HUARAZ 423074 w w w .schatzihostal.com 10 20

15 20530790755 2004-0076 HOTEL 2 ESTRELLAS HOSTAL LOS LEONES E.I.R.L LOS LEONES
CORRALES PICARDO 

MIGUEL RONALD
JR. LAS RETAMAS N°227 INDEPENDENCIA HUARAZ

426622

943-589990
_._ 12 18

INFORMACION  POR  REGLAMENTO  DE  ESTABLECCIMIENTOS  DE  HOSPEDAEJE

ANEXO N° 03 



 

 

16 20571318378 2009-10618 HOTEL 2 ESTRELLAS HOSTAL PARAISO AZUL S.A.C. HOSTAL PARAISO AZUL 
SANCHEZ LEIVA 

LORENA GUADALUPE
AV. LUZURIAGA Nº482 HUARAZ HUARAZ

421093

944915290
_._ 8 13

17 10316368544 06616 HOTEL 2 ESTRELLAS ALEJO ALEJO RAUL LORENZO RINCONCITO HUARACINO ALEJO ALEJO RAUL LORENZO AV. FITZCARRALD N°240 HUARAZ HUARAZ 425846 _._ 11 12

18 10316272831 05524 HOTEL 2 ESTRELLAS GOMES DIAZ AMELIA GLADIS IMPERIO GOMES DIAZ AMELIA GLADIS JR. JOSE DE LA MAR Nº 520 HUARAZ HUARAZ
428539

_._ 20 32

19 10316182602 009715 HOTEL 2 ESTRELLAS
VALERIANO TEODORO MENDEZ 

CORREA
SUDAMERIS

VALERIANO TEODORO 

MENDEZ CORREA

JR. AUGUSTO SORIANO INFANTE Nº 

985
HUARAZ HUARAZ

424209

428973
w w w .gruposudameris.com 15 22

20 10316169266 2009-009823 HOTEL 2 ESTRELLAS
YOLANDA DINA CAMONES 

MELGAREJO
LA CORDILLERA II

CAMONES MELGAREJO 

YOLANDA DINA 
JR. 13 DE DICIEMBRE Nº 319 HUARAZ HUARAZ

220103

943600143
_._ 8 11

21 20407975996 2009-009516 HOTEL 2 ESTRELLAS HOTEL VALENCIA E.I.R.L. HOTEL VALENCIA
TORRE ANTUNEZ WILLIAM 

LEONEL 

JR. AGUSTIN LARREA Y LAREDO Nº 

689
HUARAZ HUARAZ

423145

943764992
w w w .hotelvalenciahuaraz.com 21 39

22 20530673520 07569 HOTEL 2 ESTRELLAS GRUPO PAUCAR LOLI S.R.L. HUARAZ LOLI DURAN MARINA AV. LUZURIAGA N° 529 HUARAZ HUARAZ 421314 _._ 25 40

23 10316054477 GDE-209-06 HOTEL 2 ESTRELLAS MILLA HUANÉ FELIX MARCELINO LAS MONTAÑAS
MILLA HUANÉ FELIX 

MARCELINO
JR. CARHUAZ N°133 INDEPENDENCIA HUARAZ 429810 w w w .mountainhostal.com 15 30

24 20322919451 03624 HOTEL 2 ESTRELLAS
EMPRESA DE SERVICIOS

TURISTICOS SAMUEL'S S.R.L.
SAMUEL'S LEIVA SAENZ DANIEL SAMUEL JR. SIMON  BOLIVAR Nº419 HUARAZ HUARAZ 427109 _._ 20 25

25 10316669986 GDE290-06 HOTEL 2 ESTRELLAS
MENDOZA ROSARIO RUTH 

MARLENE
MYRLEN

MENDOZA ROSARIO RUTH 

MARLENE

JR.HUAYLAS N°384

JR. CANDELARIA N°480
INDEPENDENCIA HUARAZ 429792 _._ 12 20

26 10102076309 07978 HOTEL 2 ESTRELLAS
RURUSH TARAZONA FELICIANA

NELBA
INTI WASI

RURUSH TARAZONA 

FELICIANA

NELBA

JR. JULIAN DE MORALES N°845 HUARAZ HUARAZ 425531 _._ 7 12

27 10323814703 06934 HOTEL 2 ESTRELLAS
CHINCHA MIRANDA AGRIPINA 

ZENAS
TANY

CHINCHA MIRANDA AGRIPINA 

ZENAS
JR. LUCAR Y TORRE N°468 HUARAZ HUARAZ 426594 _._ 12 24

28 10704396215 GDE-623-08 HOTEL 2 ESTRELLAS BRAVO CAMONES MIRIAM ANGELA LA CORDILLERA
BRAVO CAMONES MIRIAM 

ANGELA
AV. MANCO CAPAC N°166 INDEPENDENCIA HUARAZ

425321
_._ 18 27

29 20571203040 2009-10394 HOTEL 2 ESTRELLAS
EMPRESA HOTELERA VALENCIA II 

E.I.R.L.
VALENCIA II

TRINIDAD LÓPEZ ELIZABETH 

ROCIO
PSJE. SAN MARTIN N° 432 HUARAZ HUARAZ

509155
_._ 25 41

30 20530919031 05843-2006 HOTEL 2 ESTRELLAS GRAN HOTEL ALTURAS S.A.C. GRAN HOTEL ALTURAS
ALBERTO DEPAZ NICOLAS 

DIEGO
AV. RAYMONDI N° 316 HUARAZ HUARAZ 427698 w w w .hotelalturas.com 36 63

31 20571164559 2009-1065 HOTEL 2 ESTRELLAS LA CASA DE ZARELA E.I.R.L. LA CASA DE ZARELA
ZAMORA LOPEZ CARMEN 

ZARELA
JR. JULIO ARGUEDAS N° 1263 HUARAZ HUARAZ #943458803 _._ 17 34

32 10316056321 GDE-0248-2011 HOTEL 2 ESTRELLAS
CHAVEZ TORRE WUILFREDO 

PABLO
SIERRA HERMOSA

CHAVEZ TORRE WUILFREDO 

PABLO
AV. CENTENARIO N° 1613 INDEPENDENCIA HUARAZ 222363 _._ 08 14

33 10316822539 2009-10743 HOTEL 2 ESTRELLAS VERDE SANCHEZ EDITH EL REENCUENTRO VERDE SANCHEZ EDITH JR. 27 DE NOVIEMBRE N° 533 HUARAZ HUARAZ 792831 _._ 07 08

34 20571205921 2009-10926 HOTEL 2 ESTRELLAS CORPORACIÓN EL RÁPIDO E.I.R.L. EL RÁPIDO
RAMIREZ FIGUEROA NOEMI 

JANETT
JR. MARISCAL CÁCERES N° 321 HUARAZ HUARAZ 396089 _._ 08 16

35 20408096279 2009-10917 HOTEL 2 ESTRELLAS
SERVICIOS GENERALES JHYRE 

E.I.R.L.
LIN

ANAYA GUERRA CATALINA 

FACUNDA
AV. AGUSTIN GAMARRA N° 600 HUARAZ HUARAZ 456242 _._ 27 33

36 10316139219 2009-11399 HOTEL 2 ESTRELLAS POMA ROBLES DANTE ALEJANDRO UNIVERSAL
POMA ROBLES DANTE 

ALEJANDRO
JR. HUALCAN N° 219 HUARAZ HUARAZ 425386 _._ 17 24

37 10316106418 2009-11621 HOTEL 2 ESTRELLAS
MENDOZA RAMOS

ALEJANDRO
CONTINENTAL

MENDOZA RAMOS

ALEJANDRO
JR. DIEGO FERRER N°461 HUARAZ HUARAZ

422496

943281907
w w w .hotelcontinentalhuaraz.com 32 44

38 10316568977 2009-11615 HOTEL 2 ESTRELLAS
BARRETO CUISANO

ANA MARIA
EL VIRREY

BARRETO CUISANO

ANA MARIA
JR. 28 DE JULIO N° 634 HUARAZ HUARAZ 424864 w w w .hostalelvirrey.com 14 22

39 10333314822 GDE-0169-2013 HOTEL 2 ESTRELLAS
LINO MALPASO

LEONCIO MARCOS
LINO

LINO MALPASO

LEONCIO MARCOS
JR. DANIEL VILLAIZAN N° 493 INDEPENDENCIA HUARAZ 429441 _._ 18 33

40 20115593791 05734 HOTEL 2 ESTRELLAS
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 

PABLO TOURS E.I.R.L.
MONTE BLANCO HOTEL

CORONEL DE ROBLES 

SUSANA ESPERANZA
JR. JOSÉ DE LA MAR N°620 HUARAZ HUARAZ 426384 w w w .monteblancohotel.com 20 34



 

 

41 20530830994 06767 HOTEL 2 ESTRELLAS EMPRESA HERRERAS S.R.L. HOTEL GALAXIA
HERRERA FIGUEROA 

INES LUCILA

JR. JUAN DE LA CRUZ ROMERO 

N°638
HUARAZ HUARAZ 421711 w w w .galaxiahotel.com 25 37

42 10063915438 07153 HOTEL 2 ESTRELLAS
FERNANDEZ SALAZAR 

JAVIER CLAUDIO
HUALLCOR

FERNANDEZ SALAZAR 

JAVIER CLAUDIO
JR. FIDEL OLIVAS ESCUDERO N°960 HUARAZ HUARAZ 423438 hotelhuallcor@yahoo.com 15 21

43 10441895963 011820 HOTEL 2 ESTRELLAS
HINOSTROZA MILLA

HUMBERTO RAYMUNDO
BELLO HORIZONTE

HINOSTROZA MILLA

HUMBERTO RAYMUNDO

PSJE. NN 216 N° 134 - TACLLAN 

ALTO
HUARAZ HUARAZ 427765 w w w .bellohorizonte.s5.com 7 10

44 20533753168 -.-.- HOTEL 2 ESTRELLAS CORPORACION JAIMAR S.R.L. GALEON
MARTEL PICON

MILAGROS
JR. FEDERICO SAL Y ROSAS N° 820 HUARAZ HUARAZ 428934 _._ 25 34

45 20571406315 2009-11611 HOTEL 2 ESTRELLAS
EMPRESA HOTELERA GOLDEN 

E.I.R.L.
HOSTAL GOLDEN

GUILLEN GIRALDO 

YURI RICARDO
JR. LUCAR TORRE N° 414 HUARAZ HUARAZ 429412 w w w .hostalgolden.com 17 23

46 20530673520 2004-0097 HOTEL 2 ESTRELLAS GRUPO PAUCAR LOLI S.R.L. HOSTAL HUARAZ
PAUCAR LOLI MARIBEL 

ROCIO
PASAJE RODOLFO ESPINAR N°109A HUARAZ HUARAZ 421982 _._ 10 16

47 20530768075 06916 HOTEL 2 ESTRELLAS HOTEL CHAVIN SEÑORIAL S.R.L. CHAVIN SEÑORIAL
CORAL GARCIA DE 

MALDONADO LUZ CAROLINA
JR. JOSE DE SAN MARTIN N°873 HUARAZ HUARAZ 422250 w w w .hotelchavinseñorial.com 29 41

48 20530635431 012079 HOTEL 2 ESTRELLAS HOTEL  CÉSAR`S  SRL. HOTEL CÉSAR`S. MINAYA HUERTA MARCELINO  Jr. 13 de Diciembre N° 756 HUARAZ HUARAZ 423903 19 28

49 20407918500 09203 HOTEL 2 ESTRELLAS LAS TEJAS HOTEL S.R.L. LAS TEJAS
MORY GONZALES DE 

MORALES MARIANELA
JR. MARISCAL CACERES N°328 HUARAZ HUARAZ 429627 _._ 35 70

50 2057120541 2009-11617 HOTEL 2 ESTRELLAS EL JACAL NEGOCIOS COLPER E.I.R.L JIRALDO GAMARRA RICARDO Jr Jose de Sucre N° 1044 HUARAZ HUARAZ 424612-969163116 w w w .jacalhuaraz.com   12 24

51 10442359437 2008-08572 HOTEL 2 ESTRELLAS
RODRIGUEZ FIGUEROA KARINA 

ALEJANDRINA
LOS TEMPLARIOS

RODRIGUEZ FIGUEROA 

KARINA ALEJANDRINA
Jr. Julián de la Cruz Romero Nº 562 HUARAZ HUARAZ 422079-96258335  -.-

13 16

52 20140117499 07139 HOTEL 3 ESTRELLAS
EMPRESA DE TURISMO ANDINO 

S.R.L.
ANDINO CLUB HOTEL

HOLENSTEIN MULLER 

MARIO PAUL
JR. PEDRO COCHACHIN N°357 HUARAZ HUARAZ

421662

423908
w w w .hotelandino.com 54 113

53 20449365420 04270 HOTEL 3 ESTRELLAS SAN SEBASTIAN E.I.R.L. SAN SEBASTIAN
VILLON LOPEZ 

SELIO LADISLAO
JR. ITALIA N°1124 HUARAZ HUARAZ 426960 w w w .hotelhuaraz.com 31 54

54 20488387074 05363 HOTEL 3 ESTRELLAS HOTEL LA JOYA S.A.C. LA JOYA
DE LA CRUZ GUANILO 

DIANA MARIBEL
JR. SAN MARTIN N°1187 HUARAZ HUARAZ

425527 / 427596

944-997999 / 943-788822
w w w .hotellajoya.pe 68 122

55 20530731821 05354 HOTEL 3 ESTRELLAS
EMPRESA HOTELERA  ALPAMAYO 

PERÚ E.I.R.L.
ALPAMAYO CENTER

ANGELES ZIMIC 

ENZO GERARDO 
AV. LUZURIAGA Nº629 HUARAZ HUARAZ

421373 / 429494

943679636
w w w .huarazhotelalpamayo.com 23 51

56 20530837492 FUT-000038 HOTEL 3 ESTRELLAS
HOSTAL TURÍSTICO  MISKY 

HUARAC S.A.C.
MISKY HUARAC

JAMANCA SERNA CIRILO 

NICEFORO
JR. FRANCISCO  ARAOS Nº 184-190 INDEPENDENCIA HUARAZ

428913

014260168 / 01998844713
w w w .miskyhuarac.com 12 18

57 20504550177 GDE-000255-08 HOTEL 3 ESTRELLAS
INGENIERIA INVERSIONES SARAVIA 

E.I.R.L.
PASTORURI

SARAVIA SAUÑE GERMAN 

RAUL 
JR. CORONGO Nº145 INDEPENDENCIA HUARAZ

427018 / 13493752

1990192939
w w w pastorurihotel.com 27 45

58 20571281865 GDE-0080-2012 HOTEL 3 ESTRELLAS COLOMBITO E.I.R.L. COLOMBA
 MAGUIÑA VALENZUELA LUIS 

ANTONIO
JR. FRANCISO DE ZELA Nº 210 INDEPENDENCIA HUARAZ

421501

421241

422273

w w w .go2huaraz.com

w w w .huarazhotel.com
25 70

59 20445251942 004359 HOTEL 3 ESTRELLAS INMOVILIARIA SANTA ADELA S.A. LOS PORTALES
EDUARDO ALFONSO 

GONZALES AMES
AV. RAYMONDI  Nº 903 HUARAZ HUARAZ 428184 _._ 31 64

60 20407824351 2009-009877 HOTEL 3 ESTRELLAS
MINA AZUL SERVICIOS GENERALES

S.R.L. 
PIRÁMIDE

PALACIOS MEJIA 

MARIN EDGAR
MZ. ÚNICA LT. 22 - PARQ. GINEBRA HUARAZ HUARAZ 428853 _._ 13 16

61 20322915382 2646-99 HOTEL 3 ESTRELLAS HOTELES CADENA REAL S.A.C.
REAL HOTEL BAÑOS 

TERMALES DE MONTERREY

ANTICONA HORNA IGNACIO 

ARISTÓTELES 

AV. MONTERREY S/N. INDEPENDENCIA HUARAZ
427690-421717 _._ 24 60

62 20322915382 2674-99 HOTEL 3 ESTRELLAS HOTELES CADENA REAL S.A.C. REAL HOTEL HUASCARAN
ANTICONA HORNA IGNACIO 

ARISTÓTELES 

AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE 

MAYOLO S/N.
INDEPENDENCIA HUARAZ

421640 422821

_._ 60 136

63 10086355413 GDE-0145-2011 HOTEL 3 ESTRELLAS ANAYA BAYES ELMER RICARDO BOND
ANAYA BAYES ELMER 

RICARDO
JR. FRANCISCO DE ZELA N° 426 INDEPENDENCIA HUARAZ

425474
_._ 18 33

64 20530960006 05984 HOTEL 3 ESTRELLAS GRAN HOTEL CESAR'S E.I.R.L. GRAN HOTEL CESAR'S MINAYA HUERTA MARCELINO JR. LARREA Y LOREDO N° 721 HUARAZ HUARAZ 422227 _._ 21 25

65 20115635388 06803 HOTEL 3 ESTRELLAS
EMPRESA HOTELERA EL TUMI 

S.C.R.L.
EL TUMI

BULNES SOTELO ELIZABETH  

EMILIA
JR. SAN MARTIN N°1121 HUARAZ HUARAZ

421913 / 421852

421784
w w w .hoteleltumi.com 83 137

66 20130290320 2009-12043 HOTEL 3 ESTRELLAS
COOPERATIVA DE SERVICIOS 

MÚLTIPLES DEL CENTRO LTDA.
CENTROCOOP HOTEL

RAMON RAMOS

TEOGENES TEOFILO
AV. AGUSTIN GAMARRA N° 690 HUARAZ HUARAZ 220344 _._ 28 45

67 20530774393 -.-.- HOTEL 3 ESTRELLAS
RECREO TROPICAL LA COLINA 

S.R.L.
HOTEL KLINTON GARAY URBANO ENIS MARINA JR. JUAN BAUTISTA N° 827 HUARAZ HUARAZ 220681 w w w .hotelklinton.com 20 32

68 20530711472 2009-12699 HOTEL 3 ESTRELLAS
INVERSIONES TURÍSTICAS LA 

BRASA RED E.I.R.L.
LA AURORA

MAYURI PAREDES JORGE 

MARTIN
Av. Luzuriaga Nº 915 HUARAZ HUARAZ 426824  -.-

15 24

Fuente: dirección regional de comercio exterior y turismo -DIRCETUR  
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