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RESUMEN 

La presente investigación, con enfoque mixto, tiene por objetivo investigar cómo 

la gestión por competencias incide en la rentabilidad económica en hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz, durante los periodos 2015-2016; para tal fin se 

esbozó la siguiente hipótesis: la gestión por competencias incide positivamente en 

la rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz; por 

consiguiente, los resultados de esta investigación constituyen un aporte a la 

profesión contable y un referente relevante para futuras investigaciones en el tema 

antes indicado. 

El trabajo en campo consistió en el análisis de estados financieros de los periodos 

considerados, entrevista a empresarios y personal ejecutivo de los hoteles 

considerados en el estudio. La investigación es de tipo aplicada y de un nivel 

descriptivo correlacional, evaluado con el modelo estadístico de Pearson cuyo 

resultado es el coeficiente de 0.92, evidenciando así que existe relación entre la 

gestión por competencias y la rentabilidad económica; se llegó a la conclusión que 

la gestión por competencias es regular en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz, resultados validados con las teorías consideradas en el presente 

estudio; por consiguiente, se recomienda a los empresarios y ejecutivos de las 

empresas hoteleras, establecer políticas y programaciones constantes de 

capacitación de sus trabajadores a fin de maximizar sus competencias, mejorar su 

resultados económicos y ser sostenible en el largo plazo.  

Palabras claves: Gestión por competencias, conocimientos, habilidades, 

actitudes, rentabilidad económica, ratios económicos.  
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ABSTRACT 

The present investigation, with mixed approach, has to investigate for an object 

like the management for competitions affects in the economic profitability in 

hotels of three stars of the city of Huaraz, during the periods 2015-2016, for such 

an end the following hypothesis was outlined: the management for competitions 

affects positively in the economic profitability in hotels of three stars of the city of 

Huaraz; consequently, the results of this investigation constitute a contribution to 

the countable profession and an excellent modality for future investigations in the 

topic earlier stated.  

The work in field consisted of the analysis of financial conditions of the 

considered periods, made out to businessmen and personal executive of the hotels 

considered in the study. The investigation is of type applied and of a descriptive 

level correlational evaluated with the statistical model of Pearson, whose result is 

the coefficient of 0. 92, demonstrating so relation exists between the management 

for competitions and the economic profitability; it went over to the conclusion that 

the management for competitions is regular in The hotels of three stars of the city 

of Huaraz, results validated with the theories considered in the present study, 

consequently, there are recommended the businessmen and executives of the hotel 

companies, to establish politics and constant schedules of training of its 

workpeople in order to maximize its competitions, to improve its economic results 

to be sustainable in the long term. 

KEYWORD: Management For Competitions, Knowledge, Skills, Attitudes, 

Economic Profitability, Economic Ratios.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del problema  

El sector servicios es el principal sector económico en la 

economía de los países desarrollados. Incluye actividades tan 

variadas como la educación, el comercio, el turismo o los 

servicios personales, en los últimos años todas las empresas de 

prestación de servicios internacionales, en las cuales su ubica 

las empresas hoteleras, ponen mayor énfasis en la atención 

hacia sus clientes, en consecuencia, dichas empresas fortalecen 

y ponen en funcionamiento una adecuada gestión por 

competencias en las organizaciones, bridando mejor servicio, 

generando así rentabilidad positiva. 

La ciudad de Huaraz, situada sobre los 3,100 metros s.n.m., es 

la capital del departamento de Ancash y la provincia del 

mismo nombre; se ubica a orillas del río Santa, en pleno 

corazón del valle, excelentes vistas al nevado del Huascarán y 

la Cordillera Blanca,  popularmente Huaraz es conocida como 

la Suiza Peruana, porque flanqueado por imponentes montañas 

nevadas de la Cordillera Blanca, entre sus principales 

atractivos turísticos se encuentra: el Museo Regional, el 

Templo del Señor de la Soledad, la calle típica José Olaya, 

criaderos de truchas, baños termo medicinales en Monterrey, 
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fuentes termales de Chancos, el Parque Nacional Huascarán, la 

gastronomía huaracina que es variada y exquisita. 

La actividad económica de la ciudad de Huaraz se apoya en la 

minería, la agricultura, el comercio y el turismo; dentro del 

conjunto de actividades que se desarrolla en la ciudad existe el 

negocio de servicios de hoteles, existe 5 hoteles de tres 

estrellas, 19 hoteles de dos estrellas y 2 hoteles de una estrella 

(DIRCETUR). 

Para la presente investigación se ha seleccionado 5 hoteles de 

tres estrellas. Los hoteles señalados tienen fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas; dentro del conjunto de 

debilidades se ha detectado las siguientes: El financiamiento 

externo es inestable, debido a que no tienen capacidad para 

pagar deudas a las entidades financieras y recurren a otra 

entidad financiera para cubrir dicha deuda; ausencia de un 

sistema de cotos para poder determinar un precio adecuado del 

servicio; los servicios ofertados carecen de calidad, dado que 

no generan satisfacción del servicio en los clientes; los 

trabajadores dentro de estos establecimientos no reciben una 

adecuada capacitación, para mejorar sus estrategias de 

atención; la baja rentabilidad económica, esto debido a que los 

recursos de la empresa no se está gestionando eficientemente, 

para así generar productividad; la capacidad instalada dentro 

del establecimiento es ociosa, porque no se da uso a las 
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instalaciones, pero esto generará para la empresa un alto costo 

financiero puesto que estas requieren mantenimiento, se 

deterioran y posiblemente queden obsoletas antes de generar 

alguna renta a la empresa; y por último entre las debilidades 

también se encuentra la carencia de estrategias comerciales, a 

causa de que no tienen claro para dónde van y qué quieren 

lograr.    

La presente investigación se ha enfocado en la baja 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz. El año 2015 se obtuvo un promedio de rentabilidad 

económica de 5.20% y en el año 2016 de 4.32%, ocasionando 

una rentabilidad económica decreciente respecto al año 

anterior, debido a que las utilidades promedio antes de 

intereses e impuestos de estas empresas hoteleras de la ciudad 

de Huaraz fueron: En el año 2015 S/. 138,310.00 y en el 2016 

S/. 111,467.00, provocando una diferencia de S./-26,843.00,  

causando una disminución en la utilidad con respecto al año 

anterior,  debido a que las ventas también han tenido una 

tendencia decreciente en cada periodo, generando así una 

diferencia en la rentabilidad económica de -0.84% en 

comparación con el año anterior el cual debería ser como lo 

menciona MytripleA (2016) que la rentabilidad económica 

mide la capacidad de generar beneficios que tienen los activos 

totales de una empresa sin tener en cuenta la manera en que se 
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han financiado, causado por los siguientes motivos: La menor 

afluencia del turismo interno y receptivo, debido a que la 

región solo recibió el 2% de visitantes a comparación de la 

región de Lima que tuvo 100% y Cusco que tuvo 49.9% las 

cuales son las regiones más visitadas del Perú. (INEI, 2016), 

cabe mencionar también que las empresas que brindan el 

servicio de hospedaje en Huaraz tienen denuncias en el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual por la mala atención al 

cliente el cual representa un 40% de las quejas de turistas. 

(Huaraz Noticias, 2016), lo antes mencionado son causas de la 

baja rentabilidad económica debido a que existe una ineficiente 

gestión por competencias por parte de la empresa, se debe 

mencionar que  “La gestión por competencias es un proceso 

que nos permite identificar las capacidades de las personas 

requeridas en cada puesto de trabajo a través de un perfil 

cuantificable y medible objetivamente”(La Vanguardia, 2015), 

sin embargo los hoteles de tres estrellas de la ciudad Huaraz no 

hacen uso eficiente de la gestión por competencias debido a  

que no brindan un servicio basado en conocimientos, actitudes 

y habilidades, garantizando así un servicio de calidad  

reflejándose en los índices de la rentabilidad económica.  

En el caso a que no se solucione la problemática de la 

ineficiencia de la gestión por competencias en los hoteles de 
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tres estrellas de la ciudad Huaraz, estas perderán a clientes 

permanentes y a clientes futuros; ello impactará en la 

rentabilidad económica, avizorándose que estas empresas 

tendrán mayores riesgos al fracaso. 

Por lo tanto, esta investigación está orientada al análisis de 

gestión por competencias en hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz, y su incidencia en la rentabilidad económica 

- 2015 - 2016, proponiendo un modelo de gestión por 

competencias eficiente que mejore su rentabilidad económica.  

1.1.2. Formulación del problema  

Problema general 

¿Cómo incide la gestión por competencias en la rentabilidad 

económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz - 

2015-2016?  

Problemas específicos  

 ¿De qué manera los conocimientos de los trabajadores inciden 

en la rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz? 

 ¿De qué forma las actitudes de los trabajadores inciden en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz? 
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 ¿Cómo las habilidades de los trabajadores influyen en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz? 

1.2. Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

Investigar cómo la gestión por competencias incide en la rentabilidad 

económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz - 2015-2016. 

Objetivos Específicos 

 Demostrar de qué manera los conocimientos de los trabajadores incide en 

la rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 

 Describir la forma como las actitudes de los trabajadores inciden en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 

 Identificar cómo las habilidades de los trabajadores influyen en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 
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1.3. Justificación, viabilidad y delimitación de la investigación  

 

1.3.1. Justificación  

Justificación teórica  

 

A través de esta investigación se aportará la aplicación de los 

enfoques teóricos planteando estrategias para la eficiente gestión 

por competencias, tomando a la gestión de recursos humanos por 

competencias como activo principal de la organización, para así 

medir su incidencia, las cuales se verán reflejadas en la 

rentabilidad económica. 

Justificación metodológica 

La investigación se realizó en la recolección de información sobre 

la gestión por competencias de diversas fuentes basadas en la 

realidad. Para ello, se acudió al análisis de las informaciones 

obtenidas y así poder relacionar la gestión por competencias en 

hoteles de tres estrellas de Huaraz, y también relacionar con la 

rentabilidad económica. De esta manera se realizó la recolección 

de datos que permitieron la operacionalización de las variables; 

así los instrumentos de recolección de datos que se empleó en esta 

investigación servirán para realizar investigaciones sobre las 

variables en otras entidades de formación profesional. 

Justificación social 

Esta investigación radica en que cualquier persona interesada en 

mejorar la rentabilidad económica de su empresa o en tomar 

conocimiento antes de formar un negocio va a disponer de un 
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material que le ayudará a tomar conocimientos sobre la manera en 

que se logrará mejorar la rentabilidad económica por medio de la 

gestión por competencias tomando en consideración a los 

recursos humanos como activo de la empresa, trayendo consigo 

mejor calidad de servicio y empresarios más capacitados en la 

ciudad de Huaraz. 

Justificación práctica  

Esta investigación se realizó porque existe la necesidad de 

mejorar la ineficiencia de la gestión por competencias en hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, para que esta propicie su 

mejora continua en cuanto a la atención al cliente y estas acudan a 

adquirir sus servicios. Conocer la situación de la gestión por 

competencias y la rentabilidad económica en hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz, servirá para actuar sobre la 

empresa, para mejorar o realizar cambios que contribuyan para la 

toma de decisiones tendientes a mejorar la rentabilidad económica 

en hoteles de tres estrellas.  

1.3.2. Viabilidad de la investigación  

 Viabilidad tecnológica: Se cuenta con recursos técnicos, 

humanos, materiales y financieros para el desarrollo dentro del 

tiempo y espacio establecido para la investigación. 

 Viabilidad financiera: Los beneficios de la investigación son 

mayores que los costos incurridos en desarrollarla.  
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 Viabilidad operativa: Frente al problema planteado se ha 

identificado las variables e indicadores y su medición es posible, 

la que permitió materializar la investigación. 

1.3.3. Delimitación de la investigación  

 

 Delimitación teórica: La investigación se desarrolló en base a las 

teorías atingentes sobre gestión por competencias y rentabilidad 

económica. 

 Delimitación espacial: La investigación se concentró en hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Huaraz.  

 Delimitación temporal: El periodo de análisis se refiere al 2015 

al 2016. 

1.4. Hipótesis  

 

Hipótesis General 

La gestión por competencias incide positivamente en la rentabilidad 

económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz - 2015-2016. 

Hipótesis específicas  

 Los conocimientos de los trabajadores inciden favorablemente en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 

 Las actitudes de los trabajadores inciden de forma positiva en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 
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 Las habilidades de los trabajadores influyen positivamente en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 

1.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Tipo  

Variable 

independiente: X 

Gestión Por 

Competencias  

X1:Conocimientos  

 Información  

 Referencias Cognitivas  

 

Cualitativo 

 

X2:Actitudes  

 Extraversión  

 Ajuste emocional 

 Afabilidad 

 Sentido de responsabilidad 

 Apertura e interés 

 

 

Cualitativo 

X3:Habilidades  

 Habilidad para las relaciones 

 Habilidades tecnológicas 

 Habilidades para resolver 

Problemas 

 

Cualitativo  

Variable 

dependiente: Y 

Rentabilidad 

económica  

 Margen económico de las ventas 
Cuantitativo 

  Rotación de activo 
Cuantitativo 
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2. MARCO REFERENCIAL  

2.1.  Antecedentes  

Se ha encontrado los siguientes estudios anteriores sobre las variables en 

investigación: 

Nivel internacional  

 Calderón (2014) en su tesis “Modelo de Gestión del Talento Humano para 

Mejorar la Calidad de los Servicios en el Hotel “Márquez de Río”, Cantón 

Riobamba, Provincia de Chimborazo” en la Universidad Regional Autónoma 

de los Andes -  Ecuador, llega a la siguiente conclusión: 

El Hotel “Márquez de Río”, es una empresa prestadora de servicios 

de alojamiento, alimentos y bebidas, y la organización de eventos 

en la ciudad de Riobamba, la deficiente Gestión del Talento 

Humano por parte de la gerencia ha ocasionado una mala calidad 

de los servicios, evidenciado por la insatisfacción de sus clientes, 

llegando a este resultado mediante las encuestas y entrevistas 

realizadas, las cuales permiten señalar que el talento humano no 

desempeña adecuadamente sus funciones, y esto se debe al 

desconocimiento, la limitada capacitación, la desmotivación y la 

mala gestión a lo que han sido sujetos, para superar este mal se ha 

propuesto un modelo de gestión del talento humano, que intenta 

regular los procesos de diseño de cargo (p. 101). 
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 García (2007) en su tesis “Aplicación Parcial del Procedimiento de Gestión por 

Competencias en la Mejora de Procesos de Alto Grado de Contacto con el 

Cliente, En El Hotel Mercure Cuatro Palmas Coralia”, en la Universidad de 

Matanzas “Camilo Cienfuegos” – Cuba, llega a la siguiente conclusión: 

Se logra la aplicación parcial de un procedimiento para la gestión y 

mejora de procesos para el Hotel Mercure Cuatro Palmas Coral.  

En la aplicación del procedimiento se reconoce la formalización de 

un conjunto de pasos, herramientas y/o procedimientos, el cual 

representa todas las actividades a realizar por la instalación; así 

como sus vínculos esenciales. El estudio de análisis y mejora de los 

procesos se realiza para el proceso de animación, seleccionado 

entre los procesos claves, (a saber: Gestión de recepción y 

alojamiento, animación, restauración y cocina), por tener un alto 

grado de contacto con el cliente, la aplicación parcial del 

procedimiento de gestión por competencias adaptado para 

contribuir a la mejora del proceso a partir del desempeño de los 

trabajadores que laboran en el mismo.  (p. 127) 

 Silva (2004) en su tesis “Gestión por Competencias. Un Modelo para su 

implementación formal en RRHH”, en la Universidad de Chile, llega a las 

siguientes conclusiones: 

Se desprende que, para competir, no basta ser fuerte en recursos 

duros: hay que saber gestionarlos. Un sistema de gestión por 

competencias de RRHH es una herramienta oportuna para 

administrarlos, controlarlos y dirigirlos. Todo esto hoy cobra un 
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sentido trascendental, dada la importancia del valor agregado que 

pueden ellos entregar. Si bien, la contabilidad creativa puede 

adscribir a los RRHH como activo tangible, los estados financieros 

formales los consideran como gasto. Así, pareciera no ser relevante 

su gestión, los empresarios también podrían discriminar con 

justicia las habilidades de sus trabajadores gracias a la información 

que proporciona una fuente confiable. (p. 57-59) 

 Baque (2014) en su tesis “Modelo de Gestión Organizacional Orientado a la 

Mejora del Rendimiento del Talento Humano en las Empresas Hoteleras de la 

Orrego - Trujillo, llega a la siguiente conclusión: 

El Modelo de Gestión Organizacional por competencias posibilita 

un incremento en el rendimiento del talento humano dado el 

conocimiento que cada uno tendrá sobre las competencias a su 

cargo.   

La empresa hotelera no encuentra definida claramente la asignación 

de puestos, situación que incide en el desconocimiento, 

incumpliendo y en la duplicidad de funciones en el talento humano 

de la empresa, lo que resta la calidad en los servicios de la empresa 

hotelera. Actualmente no ejecutan procesos de capacitación al 

personal, carecen de un adecuado proceso de evaluación, y no 

cuentan con un programa de estímulos a los trabajadores (p.121). 

 

Zona Sur de la Provincia de Manabí”, en la Universidad Privada Antenor 

Nivel nacional  
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Nivel local 

 Peñaranda (2012) en su tesis “Las Competencias y desempeño Laboral en 

los Hoteles Tres Estrellas de la Ciudad de Huaraz – 2012”, en la Universidad 

Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, llega a la siguiente conclusión: 

Las competencias influyen directamente en el desempeño laboral, 

en cuanto al nivel de las competencias que se logra encontrar en 

esta investigación es que el conocimiento sobre el área de estudio y 

la profesión, la capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica, el compromiso ético y las habilidades interpersonales, se 

encuentran de manera eficiente; las habilidades se encuentran en un 

nivel regular. Sin embargo, un aspecto al cual se le debe dar mayor 

importancia, es a la capacidad de comunicación en un segundo 

idioma (inglés). Es así que se concluye que el nivel de 

competencias es regular con un porcentaje de 53%. Se rechaza la 

primera hipótesis específica. 

 

2.2.  Marco teórico  

 

2.2.1. Gestión por competencias 

La gestión por competencias es un proceso que nos permite identificar las 

capacidades de las personas requeridas en cada puesto de trabajo a través 

de un perfil cuantificable y medible objetivamente. El objetivo principal 

consiste en implementar un nuevo estilo de dirección que permita 

gestionar los recursos humanos de una manera más integral y efectiva de 

acuerdo con las líneas estratégicas del negocio. 
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El éxito radica en la calidad y en la disponibilidad del factor humano. 

Cuanto mayor esté integrado y más se aprovechen las cualidades de cada 

uno de los integrantes del equipo más competitivo será nuestra empresa 

englobada en un mercado en constante cambio. Así pues, además de 

incidir en el desarrollo profesional de las personas, permite al directivo 

vincularse en la gestión de sus recursos humanos, y contribuye en que la 

toma de decisiones se realice de forma objetiva y con criterios 

homogéneos. (La Vanguardia, 2015) 

A. Componentes de las competencias 

Según Pereda, Berrocal y Alonso (2011) 

Para llevar a cabo un comportamiento que permita a un 

trabajador obtener resultados buenos o excelentes en su 

actividad laboral, lo primero que dicho trabajador necesita 

poseer son los conocimientos que exige su trabajo. Así, el 

protocolo que hemos puesto como ejemplo, para poder realizar 

buenas entrevistas de selección, es preciso que tenga los 

conocimientos que exige preparar y llevar a cabo dichas 

entrevistas. En suma, el trabajador necesitará disponer de un 

Saber. 

Ahora bien, no todas las personas que poseen los conocimientos 

exigidos por un trabajo lo realizan con la misma eficacia y con 

igual eficiencia; es necesario que se sepan aplicar dichos 

conocimientos a los problemas concretos que, día a día, se 

presentan en el trabajo; en suma, es preciso que la persona posea 
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un conjunto de habilidades y/o destrezas. En nuestro ejemplo, el 

psicólogo necesita ser capaz de adaptar su comportamiento, 

durante cada entrevista, a las características del entrevistado y a 

los aspectos que desea evaluar, en función del perfil de 

exigencias de cada trabajo. Por tanto, nos encontramos con que 

la persona deberá Saber Hacer. 

Sin embargo, no es suficiente con que la persona tenga los 

conocimientos y las habilidades y/ó destrezas exigidas por su 

trabajo. Casi todos desarrollamos nuestra actividad profesional 

dentro de una organización, con una cultura y unas normas de 

comportamiento específicas y concretas; por ello, es preciso que 

los comportamientos del trabajador se adapten a esa cultura y a 

esas normas, tanto de la organización en general, como de su 

grupo en particular. Así, los comportamientos del técnico de 

selección de nuestro ejemplo deberán estar adaptados a los 

valores y a la cultura de su organización y de la dirección de 

recursos humanos de la misma. En definitiva, lo que estamos 

planteando es un aspecto relacionado con las actitudes y los 

intereses que se van a reflejar en el Saber Estar de la persona. 

Pero todo lo anterior, aun necesario, sigue sin ser suficiente para 

que a persona lleve a cabo los comportamientos exigidos por su 

trabajo; además es precioso que la persona esté motivada para 

llevar a cabo dichos comportamientos. En pocas palabras 
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estamos hablando del Querer Hacer, es indispensable para llevar 

a cabo cualquier comportamiento voluntario. 

Hay un quinto aspecto que no forma parte de las competencias 

sin el cual la persona no puede llevar a cabo los 

comportamientos exigidos por su trabajo. Este aspecto se refiere 

a disponer de los medios y recursos que exige la actividad. Este 

aspecto, por tanto, se refiere al Poder Hacer, indispensable para 

llevar a cabo cualquier comportamiento (p. 24-26). 

B. Clasificación de competencias 

I. CONOCIMIENTOS 

Alles (2015) sostiene que: 

La información que una persona posee sobre 

áreas específicas. El conocimiento es una 

competencia compleja. En general, las 

evaluaciones de conocimiento no logran predecir 

el desempeño laboral porque el conocimiento y 

las habilidades no pueden medirse de la misma 

forma en que se utilizan en el puesto. En primer 

lugar, muchas evaluaciones de conocimiento 

miden la memoria, cuando lo que realmente 

importa es la información. La memoria de los 

hechos específicos es menos importante que 

saber cuáles son los hechos relevantes para un 

problema determinado y donde encontrarlos 
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cuando se necesita. En segundo lugar, las 

evaluaciones de conocimiento son 

“respondedoras”. Mide la habilidad de las 

personas para determinar cuál es la respuesta 

adecuada entre una variedad de respuestas, pero 

no miden si una persona puede actuar en base a 

ese conocimiento. Por ejemplo, la habilidad de 

determinar el mejor argumento es muy diferente 

a la habilidad para enfrentar una situación 

conflictiva y discutir persuasivamente. En tercer 

y último lugar el conocimiento predice lo que 

una persona puede hacer y no lo que realmente 

hará. (p.61) 

Chiavenato, (2009) Menciona que “el conocimiento 

requiere saber y aprender y sólo se difunde cuando se 

utilizan procesos de aprendizaje por medio de los cuales las 

personas desarrollan nuevas capacidades para una acción 

eficaz”. (p. 201) 

II. ACTITUDES 

Según Alles (2015): 

Las actitudes, valores o imagen propia de una 

persona. 

Los valores de las personas son motivos 

reactivos que corresponden o predicen como se 
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desempeñaran en sus puestos a corto plazo y en 

situaciones donde otras personas están a cargo, 

es más probable que una persona que valora ser 

líder demuestre un comportamiento de liderazgo 

si se le dice que una tarea o empleo serán “una 

evaluación de liderazgo”. 

Ejemplo: la confianza en sí mismo, la seguridad 

de poder desempeñarse bien en cualquier 

situación son parte del concepto de uno mismo. 

(p. 61) 

Las cinco dimensiones de la personalidad 

Chiavenato, (2009) indica que: 

Dado que la literatura científica presenta 

infinidad de rasgos de personalidad, surge la 

necesidad de usar alguna clasificación para 

entender mejor los rasgos y sus interrelaciones. 

La mayoría de los enfoques sobre la personalidad 

presupone que existen algunos rasgos básicos 

que otros. 

 Extraversión: sociable, gregario (vive en 

grupo), decidido, asertivo, parlanchín, 

expresivo. 

 Ajuste emocional: emocionalmente 

estable y equilibrado, seguro, feliz, 
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satisfecho, tranquilo y no deprimido. 

 Afabilidad (simpatía): cordial, confiado, 

de buen carácter, tolerante, colaborador y 

cooperativo, complaciente. 

 Sentido de responsabilidad: responsable, 

digno de confianza, organizado, 

perseverante, disciplinado, íntegro, 

emprendedor. 

 Apertura e interés: curioso, imaginativo, 

creativo, sensible, flexible, abierto, 

juguetón. (p. 195) 

III. HABILIDADES 

Alles (2015) sostiene que:   

Habilidad es la capacidad de desempeñar cierta 

tarea tísica o mental. Las competencias mentales o 

cognoscitivas incluyen pensamiento analítico 

(procesamiento de información y datos, 

determinación de causa y efecto organizacional de 

datos y planos) y pensamiento conceptual 

(reconocimiento de características de datos 

complejos). 

El tipo o nivel de competencia tiene implicaciones 

prácticas para el planteamiento de recursos 

humanos. Las competencias de conocimiento y 



21 

 

 

habilidad tienden a ser características visibles y 

relativamente superficiales. Las competencias de 

concepto de sí mismo características y 

motivaciones están más escondidas más adentro de 

la personalidad. 

El conocimiento y la habilidad son relativamente 

fáciles de desarrollar; la manera más económica de 

hacerlo es la capacitación. 

Para Spencer y Spencer, muchas organizaciones 

seleccionan en base a conocimiento y habilidades 

(contratando masters en administración de empresas 

de buenas universidades) y asumen que los nuevos 

empleados poseen la motivación fundamental y las 

características necesarias, o que estas competencias 

se pueden infundir mediante un buen management. 

Probablemente lo contrario sea más económico: las 

organizaciones deberían seleccionar en base a una 

buena competencia de motivación, y características 

y enseñar el conocimiento y habilidades que se 

requieren para los puestos específicos. (…)  

En los puestos complejos las competencias son más 

importantes que las habilidades relacionadas con la 

tarea, la inteligencia o las credenciales, para 

predecir un desempeño superior, listo se debe al 
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“efecto restringido del rango”. En empleos de 

niveles superiores técnicos, de management y 

profesionales, casi todos poseen un coeficiente 

intelectual de 120 o más y un grado avanzado de 

una buena universidad. Lo que distingue a los que 

se desempeñan mejor en estos puestos es la 

motivación y las habilidades interpersonales y 

políticas. Los estudios de competencia son la 

manera más económica para cubrir estas posiciones. 

(p. 61-62). 

Chiavenato (2009), menciona algunos ejemplos de las 

competencias laborales relacionadas con el desempeño en su 

libro Comportamiento Organizacional. 

 Habilidad para las relaciones: Trabajar eficazmente con 

otros y ejercer influencia interpersonal para alcanzar 

objetivos comunes. 

 Habilidades tecnológicas: Saber utilizar las tecnologías 

usuales y las nuevas, uní como diferentes tipos de 

software y de hardware, comprender los sistemas de 

apoyo y aplicarlos correctamente. 

 Habilidades para resolver Problemas: Detectar brechas 

en el desempeño y ayudar a otras personas a descubrir la 

manera de reducirlas, ahora y en el futuro, (p. 202) 
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2.2.2.  Rentabilidad económica 

MytripleA (2016) menciona que: 

La rentabilidad económica (ROI) mide la capacidad de generar 

beneficios que tienen los activos totales de una empresa sin tener 

en cuenta la manera en que se han financiado y el coste que han 

supuesto para la empresa. 

 Garrido y Iñiguez (2013) señala que:  

La rentabilidad económica, también se conoce como 

rentabilidad de los activos o rentabilidad de las 

inversiones (ROA, return on assets, o ROI, return on 

investments), y se define como la relación entre el 

resultado antes de intereses e impuestos (RAII) y total 

activo. 

 

RE = 
RAII                 X100 

 Activo total 

  

En el denominador tenemos el activo, que es una medida de 

toda la inversión realizada por la empresa, y representa su 

estructura económica. En el que el numerador, el resultado 

que generan todas esas inversiones, que no es otro que el 

resultado antes de intereses e impuestos. Así pues, los activos 

productivos generan los ingresos y gastos de explotación y 

los activos financieros los ingresos financieros. Todo ello ser 

el resultado antes de intereses e impuestos. Comparando la 

rentabilidad con los fondos utilizados, que componen el 
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activo total, tenemos a rentabilidad de la estructura economía 

de la empresa. 

La interpretación de esta ratio es directa, pues supone 

comparar la rentabilidad de la empresa antes de descontar la 

retribución de los recursos utilizados (intereses para los 

acreedores, dividendos para las accionistas) y el impuesto 

sobre el beneficio, con las inversiones reales utilizadas en su 

obtención. Por tanto, es una medida de la rentabilidad de las 

inversiones totales al margen de la forma de financiación 

elegida. 

Hay que tener en cuenta que en el numerador no se incluyen 

los intereses de la deuda, pues éstos dependen de la estructura 

financiera de la empresa. Por tanto, en esta ratio no influye si 

la empresa ha optado por financiarse con deuda, y paga los 

correspondientes intereses, o ha optado por financiarse con 

capitales propios. Por ello. la principal ventaja que se le 

otorga a la rentabilidad económica es que es una medida 

independiente de la forma de financiarse de la empresa. (p. 

384 - 385) 

A. Análisis de Rentabilidad Económica (RE) 

Catelao (2014) menciona que: 

La rentabilidad económica o de los fondos totales, también 

conocida como ROA (Return On Assets) o ROI (Return 

On Investiments) viene dado por el cociente del beneficio 
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antes de intereses e impuestos y el activo total. En el 

cálculo de la rentabilidad económica no debe influir la 

fuente de financiación de la empresa, por tanto, no se 

diferencia entre los recursos propios o ajenos. Por esto 

razón, la carga financiera del capital ajeno se excluye del 

análisis y también el impuesto sobre el beneficio. Como la 

rentabilidad económica es una pieza importante para 

conocer sí existe una adecuada gestión en la empresa, 

resulta interesante identificar dos elementos fundamentales 

que la forman: el margen y la rotación. 

RE    = BAIT 
 

BAIT X VENTAS 

AT = VENTAS ACTIVO 
 

De esta forma, la rentabilidad económica es el resultado de 

multiplicar el margen (primer factor) por la rotación 

(segundo factor). El margen, identifica el resultado de 

explotación sobre las ventas, lo que indica el porcentaje 

que representa el beneficio sobre la cifra de negocio de la 

empresa. En los incrementos o disminuciones de dicho 

elemento afectan las variaciones en los precios de venta 

(incremento de precios), costes de factores (mano de obra, 

mercaderías, administración, etc.) y también las 

variaciones en la productividad. 

El otro elemento que forma lo rentabilidad económica es la 

rotación. A diferencia del margen, la rotación se mide en 
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veces y no en porcentaje e indica el número de veces que 

las ventas cubren la inversión total. Para que se produzca 

un incremento de la rotación, las ventas tienen que tener 

una variación superior a los activos fijos, con lo que se 

concluye que la empresa estará aprovechando mejor su 

capacidad productiva (P. 56). 

B. Componentes de la rentabilidad de la empresa 

Garrido e Iñiguez (2013), sostienen que: 

Las variables que pueden afectar a la rentabilidad de la 

empresa. Comenzando por la rentabilidad económica, si 

multiplicamos y dividimos su expresión por las ventas 

netas del período se obtienen los dos componentes 

esenciales de la misma: el margen económico y la 

rotación del activo. De esta manera, se tendrá: 

 

Margen Económico de las Ventas  

 

 

El margen económico de las ventas; es decir, el beneficio 

por unidad de venta, entendido como el porcentaje de 

resultado antes de intereses e impuestos sobre la cifra de 

ventas, o, lo que es igual, el margen que queda una vez 

cubiertos todos los gastos derivados de los factores 

productivos utilizados en la obtención de los productos 

RV  = 
 

RAII Tanto Por Ciento 

  
VENTAS 
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vendidos o servicios prestados. 

Las dos vías de incremento de este margen podrían ser el 

aumento de precio de venta de los productos de la 

empresa, o bien la reducción de costes. Sin embargo, en 

numerosos casos el logro de una reducción de costes 

parece más viable que la posibilidad de incrementar los 

precios de los productos, pues estos últimos pueden 

depender del comportamiento externo del mercado donde 

opera la empresa. 

Rotación del activo 

RA     =        Ventas = Veces 

  
Activo Total  

 
 

La rotación del activo, expresa el número de veces que se 

ha vendido y repuesto el activo; o, dicho de otro modo, el 

nivel de veces para una determina inversión. También 

refleja la capacidad de los activos para generar ventas y la 

eficiencia relativa con que la empresa los gestiona. 

Un aumento de la rotación indica un incremento de las 

ventas por encima del aumento del activo, o. también una 

disminución de los activos por encima de la disminución 

de las ventas, lo que implica un aumento de la 

rentabilidad y de la eficiencia, manteniendo todo lo 

demás constante. (p. 387) 
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Cuenta de Plazo Fijo 

La Superintendencia de Banca, Seguro y AFP sostiene que:  

Son depósitos de dinero que se realizan en una cuenta 

determinada por un plazo fijo. Sus características son las 

siguientes: 

Son nominativos y pueden pertenecer a una persona 

natural o jurídica. 

La tasa de interés que se aplica es pactada previamente en 

función al tiempo de permanencia del depósito. 

El monto mínimo de apertura será determinado por la 

empresa del sistema financiero. 

Las empresas del sistema financiero determinan 

libremente las tasas de interés, las cuales podrán ser 

variadas previa comunicación al cliente. 

El depositante deberá respetar el tiempo de permanencia 

pactado en la apertura del depósito; de efectuar retiros 

parciales o totales antes de concluido el plazo, estará 

sujeto a las penalidades que se hayan acordado. 
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2.3.  Marco legal  

 Constitución Política del Perú (1993). A continuación, se considera el 

título III, el cual hace mención sobre Régimen Económico.  

 

CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES. 

 Artículos del 58º al 65º. Nos informa que dentro de los principios 

generales del régimen económico podemos encontrar que las 

inversiones privadas y extranjeras tienen las mismas condiciones que 

se busca tener un mercado abierto tanto para la exportación como para 

la importación de productos de consumo para la nación. 

CAPÍTULO III: DE LA PROPIEDAD 

Artículos del 70º al 73º. Menciona que el derecho a la propiedad es 

inviolable es decir nadie puede privarte el derecho a tener un predio 

donde establecerte siempre y cuando este bajo las normas legales, 

pues algunos pueden tener prohibiciones de uso y también 

prohibiciones de compra-venta por motivos estatales 

CAPÍTULO IV: DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y 

PRESUPUESTAL  

Artículos del 74º al 82º. Mencionan que los tributos se crean, 

modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente 

por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades. 

 LEY N° 26887 (1997), Ley General de Sociedades. 

La mencionada ley hace referencia que, quienes constituyen la Sociedad 

convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de 
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actividades económicas; se constituye cuando menos por dos socios, que 

pueden ser personas naturales o jurídicas; se constituye por Escritura 

Pública, en la que está contenido el pacto social, que incluye el estatuto. 

La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el 

Registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción, teniendo una 

denominación o una razón social, según corresponda a su forma 

societaria; la duración de la sociedad puede ser por plazo determinado o 

indeterminado. 

También hace referencia que existe formas de constitución de sociedades 

tales como: 

 La Sociedad Anónima (la cual a su vez puede ser abierta, cerrada u 

ordinaria). 

 La Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 La Sociedad Colectiva. 

 La Sociedad en Comandita Simple. 

 La Sociedad en Comandita por Acciones. 

 La Sociedad Civil Ordinaria. 

 La Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. 

 LEY Nº 27779 (2002). Ley Orgánica que modifica la Organización y 

Funciones de los Ministerio.  

El artículo que a continuación se considera es el artículo que da la 

creación del MINCETUR: 

Artículo 34.- Denominación y funciones del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo.  
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 LEY Nº 28976 (2007). Ley marco de licencia de funcionamiento. 

Esta ley tiene como finalidad establecer el marco jurídico de las 

disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de la 

licencia de funcionamiento expedida por las municipalidades. 

 Ley N° 29571 (2010). - Código de Protección y Defensa del 

Consumidor 

Los artículos y disposiciones, que a continuación se consideran, son 

todos aquellos que están directamente relacionados con el tema que 

estamos desarrollando. Así tenemos: 

Artículo 1.- Derechos de los consumidores  

Los consumidores tienen derecho a una protección eficaz respecto de 

los productos y servicios que, en condiciones normales o previsibles, 

representen riesgo o peligro para la vida, salud e integridad física, la 

protección de sus intereses económicos, a un trato justo y equitativo 

en toda transacción comercial. 

Artículo 19.- Obligación de los proveedores  

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y 

servicios ofrecidos. 

 Decreto Supremo N°199-2013 – EF, (2013), Beneficio Tributario a 

Establecimientos de Hospedaje. 

Mediante el cual se dictan normas para la aplicación de beneficio 

tributario a establecimientos de hospedaje que brinden servicios a 

sujetos no domiciliados; los comprobantes de pago que se emite por los 
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servicios, el período de permanencia en los establecimientos que se 

considera como exportación. 

 Decreto Supremo Nº001-2015 - MINCETUR, (2015), Reglamento de 

Establecimientos de Hospedaje. 

Los artículos y anexos del mencionado Decreto Supremo, que a 

continuación se consideran, son todos aquellos que están directamente 

relacionados con el tema que estamos desarrollando: 

Artículo 24.- Condiciones de la infraestructura, equipamiento y 

servicio 

Los   establecimientos de hospedaje, independientemente de su clase 

y/o categoría, durante su funcionamiento deberán mantener los 

requisitos de infraestructura, equipamiento, servicio y personal 

establecidos en el presente Reglamento, los que deberán estar en 

óptimas condiciones de conservación, presentación, funcionamiento, 

mantenimiento, limpieza y seguridad; las condiciones de servicio y 

personal exigidas en el presente Reglamento, deberán mantenerse en 

forma constante, relevando principalmente la atención oportuna y 

permanente del huésped. 

ANEXO Nº 1-  HOTEL 

a. Requisitos Mínimos de Infraestructura 

Deberán cumplir con el ANEXO 1 de la Norma Técnica A.30 

Hospedaje del Numeral 111.1 Arquitectura, del Título 111 

Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE. 
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b. Requisitos Mínimos de Equipamiento 

REQUISITOS  3 ESTRELLAS  

Generales 
Custodia de valores (individual en la habitación  o 

caja fuerte común) 
OBLIGATORIO  

Internet OBLIGATORIO  
En habitaciones  

Frigobar - 
Televisor OBLIGATORIO  
Teléfono con comunicación nacional e 

internacional  
OBLIGATORIO  

 

c.  Requisitos Mínimos de Servicio   

REQUISITOS  3 ESTRELLAS  

Generales 

Limpieza diaria de habitaciones y de todos los 

ambientes  del Hotel 
OBLIGATORIO  

Servicio de lavado y planchado (1) OBLIGATORIO  

Servicio de llamadas, mensajes internos y 

contratación de taxis 
OBLIGATORIO  

Servicio de custodia de equipaje OBLIGATORIO  

Primeros auxilios (2) OBLIGATORIO  

En habitaciones  

Atención en habitación (room service) - 

Cambio regular  de sábanas  y toallas  diario y 

cada cambio del huésped  (3) 
OBLIGATORIO  

 

(1)  Servicio prestado en el hotel o a través de terceros.   

(2)  Para las categorías de 4 y 5 estrellas el servicio puede ser brindado en el mismo local 

o a través de terceros. En caso se requiera botiquín, este deberá contar con las 

especificaciones técnicas del Ministerio de Salud. 

(3) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a criterios 

ambientales u otros. 

 

 

d.    Requisitos Mínimos del Personal 

REQUISITOS  3 ESTRELLAS  

Personal calificado (1) OBLIGATORIO  

Personal uniformado las 24 horas  OBLIGATORIO  
(1)  Definición contenida en el Reglamento 

 

 

 

 

 



34 

 

 

2.4.  Marco Conceptual 

 Actitudes  

“Valores o imagen propia de una persona, la confianza en sí 

mismo, la seguridad de poder desempeñarse bien en casi cualquier 

situación, es parte del concepto de sí mismo”. (Alles, 2013, p. 79) 

 Competencias 

“Competencia hace referencia a las características de 

personalidad, devenidas en comportamiento, que generan un 

desempeño exitoso en un puesto de trabajo”. (Alles, 2015, p.245) 

 Compensaciones 

“Compensar por competencias significa que la empresa 

deberá implementar sistemas de remuneración variable donde se 

considerarán para el cálculo, entre otros elementos, las competencias 

de los colaboradores con relación al puesto y a su desempeño” 

(Alles, 2015, p.94) 

 Conocimiento 

“Conjunto de saberes ordenados sobre un tema en 

particular, materia o disciplina”. (Alles, 2015). 

 Capital humano  

“Los conocimientos, la educación, la capacitación, las habilidades y 

la pericia de los trabajadores de una empresa”. (Dessler, 2015, p.11) 
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 Estrategia  

“El plan a largo plazo de cómo la empresa equilibrará sus 

fortalezas y sus debilidades internas con sus oportunidades y sus 

amenazas externas para mantener una ventaja competitiva”. (Dessler, 

2015, p.13) 

 Gestión 

“Es un instrumento para dirigir y supervisar personal. Entre 

sus principales objetivos podemos señalar el desarrollo personal y 

profesional”. (Alles, 2013. P.60) 

 Gestión por competencias  

“Hace referencia a un modelo de management o de gestión, 

una manera de "manejar" los recursos humanos de una organización 

para lograr alinearlos a la estrategia de negocios. Cuando esta 

modelización se hace correctamente, conforma un sistema de ganar-

ganar, ya que es beneficiosa tanto para la empresa como para sus 

empleados”. (Alles, 2015, p.68-69) 

 Habilidades  

“Concepto de habilidad proviene del término latino 

“habilĭtas” y hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la 

aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, 

logra realizar algo con éxito gracias a su destreza” (Pérez y Merino, 

2012) 
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 Indicador 

“Es un parámetro de medición orientado al nivel directivo, 

que ayuda a visualizar o expresarla situación actual y pasada, 

derivada de la gestión global del negocio, considerando los factores 

externos que inciden en su ámbito de actuación”. (Alles, 2015, p.38) 

 Indicadores de Gestión  

“Ayudan a visualizar la situación actual o pasada de la 

gestión global del negocio propiciando la toma de decisiones cada 

día. Así como existen indicadores para otras áreas de la empresa, 

éstos pueden aplicarse a la gestión de recursos humanos”. (Alles, 

2015, p.48) 

 Margen económico de las ventas  

“Es una medida de la rentabilidad neta sobre las ventas, 

donde se consideran los gastos operacionales, financieros, tributarios 

y laborales de la empresa. Indica cuántos céntimos gana la empresa 

por cada sol vendido de mercadería”. (Ccaccya, 2015, p.2) 

 Productividad 

“Este elemento nos muestra la tendencia favorable, 

desfavorable o constante, de los resultados periódicos de una 

empresa”. (Flores, 2013, p.143) 

 Rotación de activo  

“Es un indicador que refleja la capacidad de la empresa para 

generar ingresos respecto de un volumen determinado de activos”. 

(Ccaccya, 2015, p.2) 
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 Rentabilidad  

“Se entiende por rentabilidad a la capacidad que tiene una 

empresa para producir ganancias con los recursos propios invertidos 

en una empresa” (Flores, 2013, p.143) 

 Rentabilidad económica  

Es una medida del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de su financiación, dado en un 

determinado periodo. Así, esta se constituye como un indicador 

básico para juzgar la eficiencia empresarial, pues al no considerar las 

implicancias de financiamiento permite ver qué tan eficiente o viable 

ha resultado en el ámbito del desarrollo de su actividad económica o 

gestión productiva. (Ccaccya, 2015, p.2) 

 Razones  

“Este método incluye la reducción de estados financieros 

por tanto ciento totales como parciales y el método de razones 

simples y estándar.”. (Escribano y Jiménez, 2014, p.28) 
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3. METODOLOGÍA  

3.1.   Tipificación de la investigación 

3.1.1. Tipo  

APLICADA: La presente investigación de acuerdo al fin que persigue es 

aplicada porque se hizo uso de un conjunto de actividades utilizando los 

recursos de las ciencias basadas en conocimientos y teorías investigadas, 

los cuales han sido descritos durante el desarrollo de la investigación y que 

fueron utilizados para para dar solución a problemas prácticos.  

3.1.2. Nivel  

DESCRIPTIVA: Dado que está orientado a describir hechos y eventos en 

la realidad tal como se presentan en una situación, espacio y tiempo dado. 

CORRELACIONAL: Debido a que tuvo el propósito de medir la 

incidencia entre la variable independiente y la variable dependiente, 

permitiendo evaluar el grado de relación que tienen entre sí. 

3.1.3. Diseño  

NO EXPERIMENTAL: Porque no se manipuló las variables. 

LONGITUDINAL: Porque se tomó la información de dos periodos, donde 

se analizaron los cambios de las variables a través del tiempo. 

3.2.   Población y muestra 

Población  

La presente investigación se desarrolló en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz (Anexo N°6), siendo la población 5 

hoteles. 
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Tabla 2. Hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: DIRCETUR – ANCASH  

Muestra 

Por la naturaleza de la investigación se consideró al siguiente personal 

ejecutivos de los hoteles de tres estrellas de ciudad de Huaraz considerados 

en la población, el cual es un total de 15 personales ejecutivos.  

 

Tabla 3. Personal ejecutivo de los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° RAZON SOCIAL NOMBRE 

COMERCIAL 

1 EMPRESA DE TURISMO ANDINO 

S.R.L. 

ANDINO CLUB 

HOTEL 

2 HOTEL LA JOYA S.A.C. LA JOYA 

3 HOTELES CADENA REAL S.A.C. REAL HOTEL 

HUASCARAN 

4 EMPRESA HOTELERA EL TUMI 

S.C.R.L. 

EL TUMI 

5 COOPERATIVA DE SERVICIOS 

MÚLTIPLES DEL CENTRO LTDA. 

CENTROCOOP 

HOTEL 

NOMBRE COMERCIAL Muestra 

ANDINO CLUB HOTEL Gerente General  

Administrador 

Contador  

LA JOYA Sub – Gerente 

Administrador  

Contador 

REAL HOTEL 

HUASCARAN 

Sub – Gerente 

Administrador  

Contador 

EL TUMI Sub - Gerente 

Administrador  

Contador 

CENTROCOOP HOTEL Sub - Gerente  

Administrador  

Contador 
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3.3.   Variable de estudio 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X):  Gestión por competencias 

SUBVARIABLES INDEPENDIENTES  

X1: Conocimientos de los trabajadores 

Indicadores  

 Información  

 Referencias cognitivas 

X2: Actitudes de los trabajadores 

Indicadores  

• Extraversión  

• Ajuste emocional 

• Afabilidad 

• Sentido de responsabilidad 

• Apertura e interés 

X3: Habilidades de los trabajadores  

Indicadores  

• Habilidad para las relaciones 

• Habilidades tecnológicas 

• Habilidades para resolver Problemas 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): Rentabilidad económica 

Indicadores 

 Margen económico de las ventas 

 Rotación de activo 
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3.4.   Formulación de la hipótesis y modelo econométrico 

La gestión por competencias incide positivamente en la rentabilidad 

económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz - 2015-2016. 

Y = f (X) 

DONDE: 

 

Y = Rentabilidad económica  

X = Gestión por competencias  

 

Los conocimientos de los trabajadores inciden favorablemente en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz. 

Y = f (X1) 

DONDE: 

Y = Rentabilidad Económica  

X1 = Conocimientos de los trabajadores   

Las actitudes de los trabajadores inciden de forma positiva en la 

rentabilidad económicos en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 

Y = f (X2) 

DONDE: 

Y = Rentabilidad Económica  

X2 = Actitudes de los trabajadores   
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Las habilidades de los trabajadores influyen positivamente en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz. 

Y = f (X3) 

DONDE: 

Y = Rentabilidad Económica  

X3 = Habilidades de los trabajadores  

 

3.5.   Fuentes, instrumentos y técnicas de recolección de datos  

 

TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

Entrevista  Guía de entrevista  

Personal ejecutivo de los 

hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz  

Análisis 

Documental 

Cuadro de cálculos en 

el Excel 

Estado de situación financiera 

y estado resultados anuales de 

los hoteles de tres estrellas 

correspondientes a los años 

2015 y 2016 

 

3.6.   Procedimiento de tratamiento de datos  

 

Para contrastar las hipótesis plateadas se aplicó la prueba de Pearson por 

ser una investigación mixta (cualitativa y cuantitativa), también se realizó 

cuadros estadísticos y de cálculos en Excel. 

3.7.   Procesamiento de datos  

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos, 

acudiendo a las fuentes antes mencionadas fueron ingresados al programa 

computarizado IBM SPSS, para digitar, procesar y analizar datos de las 

empresas y determinar así la incidencia entre la gestión por competencias 
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y la rentabilidad económica correspondiente a los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz; además se utilizaron fórmulas para ratios 

económicos  propias de las variables e indicadores de la rentabilidad 

económica  y asimismo se realizaron análisis de los Estados Financieros 

anuales de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz,  los cuales 

se plasmaron en cuadros consolidados de Excel. 

3.8.   Análisis e interpretación de las informaciones  

 

 Para contrastar las hipótesis se aplicó la prueba estadística de Pearson, 

el análisis de los cuadros de cálculos consolidados se realizó en Excel. 

 Análisis documental: Esta técnica permitió conocer, comprender, 

determinar e interpretar cada una de las normas, revistas, textos, 

libros, artículos de Internet, estados financieros de cada empresa 

hotelera y otras fuentes documentales relacionadas con la gestión por 

competencias y la incidencia en la rentabilidad económica de hoteles 

de tres estrellas en la ciudad de Huaraz. 

 Indagación: Esta técnica facilitó disponer de datos cualitativos y 

cuantitativos de cierto nivel de razonabilidad relacionadas con la 

gestión por competencias y la incidencia en la rentabilidad económica 

de hoteles de tres estrellas en la ciudad de Huaraz. 

 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes: La 

información cuantitativa fue ordenada en cuadros que indiquen 

conceptos, cantidades, porcentajes y otros detalles de utilidad para la 

investigación y relacionada con la gestión por competencias y la 
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incidencia en la rentabilidad económica de hoteles de tres estrellas en 

la ciudad de Huaraz. 

 Comprensión de gráficos: Se utilizó los gráficos para presentar 

información y para comprender la evolución de la información entre 

periodos, entre elementos y otros aspectos relacionados con la gestión 

por competencias y la incidencia en la rentabilidad económica de 

hoteles de tres estrellas en la ciudad de Huaraz. 
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4. RESULTADOS  

a.  Presentación de datos generales  

CUADRO 1: DATOS GENERALES DE LOS HOTELES DE TRES ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE HUARAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: DIRCETUR- ANCASH 

  

 

 

N° RAZON SOCIAL NOMBRE 

COMERCIAL  

REPRESENTANTE 

LEGAL 

RUC DOMICILIO DISTRITO 

1 

Empresa de Turismo 

Andino S.R.L. 
Andino Club 

Hotel 
Holenstein Muller  

Mario Paul 
20140117499 JR. PEDRO 

COCHACHIN 

N°357 

HUARAZ 

2 
Hotel La Joya S.A.C. La Joya De La Cruz Guanilo  

Diana Maribel 
20488387074 JR. SAN MARTIN 

N°1187 
HUARAZ 

3 

Hoteles Cadena Real 

S.A.C. 
Real Hotel 

Huascaran 
Anticona Horna  

Ignacio Aristóteles  
20322915382 AV. SANTIAGO 

ANTUNEZ DE 

MAYOLO S/N. 

INDEPENDENCIA 

4 
Empresa Hotelera El 

Tumi S.C.R.L. 
El Tumi Bulnes Sotelo  

Elizabeth  Emilia 
20115635388 JR. SAN MARTIN 

N°1121 
HUARAZ 

5 

Cooperativa De 

Servicios Múltiples 

Del Centro Ltda. 

Centrocoop Hotel Ramon Ramos 

Teógenes Teófilo 
20130290320 AV. AGUSTIN 

GAMARRA N° 690 
HUARAZ 
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CUADRO 2: DATOS DE SERVICIOS QUE BRINDAN LOS HOTELES DE TRES ESTRELLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: DIRCETUR- ANCASH
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1 
ANDINO CLUB 

HOTEL 
10 54 113 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI 

2 LA JOYA 40 68 122 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

3 
REAL HOTEL 
HUASCARAN 

25 60 136 SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI NO SI 

4 EL TUMI 35 83 137 SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI 

5 
CENTROCOOP 

HOTEL 
25 28 45 SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI 
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b.  Presentación y análisis de datos relacionados con cada objetivo de 

investigación. 

OBJETIVO GENERAL  

Investigar como la gestión por competencias incide en la rentabilidad 

económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz - 2015-

2016. 

Tabla 4: Gestión por competencia de los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 2 40,0 40,0 40,0 

Regular 2 40,0 40,0 80,0 

Eficiente 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

      Fuente: Entrevista al personal ejecutivo en hoteles de tres estrellas de la ciudad de    

Huaraz. 
 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 4 se observa que el 40% de los 

trabajadores de hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz tienen 

niveles de gestión por competencia Regular, la misma cantidad tiene 

niveles deficientes y solo un 20% cuenta con niveles de eficiencia. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA  

Para poder hallar la rentabilidad económica se utilizaron los valores 

promedio de los reportes consolidados del año 2015 y 2016: 
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CUADRO 3: REPORTE CONSOLIDADO AÑO 2015 
CONCEPTO 

 

REPORTE 

1 

REPORTE 

2 

REPORTE 

3 

REPORTE 

4 

REPORTE 

5 

TOTAL 

 

PROMEDIO 

 

ACTIVO 

TOTAL 

       

530,543.00  

       

3,132,027.00  

       

3,288,721.00  

       

2,958,516.00  

       

3,376,792.00  

  

13,286,599.00   2,657,319.86  

UAIT 

         

28,213.00  

           

173,384.00  

           

159,837.00  

           

146,099.00  

           

184,015.00  

        

691,548.00  

     

138,309.65  

VENTAS  

       

479,998.00  

       

2,376,489.00  

       

1,912,545.00  

       

2,164,317.00  

       

2,599,170.00 

     

9,532,520.00  1,906,504.00  

Fuente: EE FF DE HOTELES DE TRES ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE HUARAZ 

 

CUADRO 4: REPORTE CONSOLIDADO AÑO 2016 
CONCEPTO 

 

REPORTE 

1 

REPORTE 

2 

REPORTE 

3 

REPORTE 

4 

REPORTE 

5 

TOTAL 

 

PROMEDIO 

 

ACTIVO 

TOTAL 

       

514,620.12  

       

2,960,811.00  

       

3,261,834.00  

       

2,806,532.00  

       

3,282,040.00  

  

12,825,837.12   2,565,167.42  

UIAT 

         

23,683.20  

           

123,403.02  

           

133,184.00  

           

117,840.00  

           

159,224.02  

        

557,334.24  

     

111,466.85  

VENTAS  

       

479,998.20  

       

2,186,488.02  

       

1,869,202.00  

       

2,042,108.00  

       

2,481,489.02  

     

9,059,285.24   1,811,857.05  

Fuente: EE FF DE HOTELES DE TRES ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE HUARAZ 

LEYENDA: 

REPORTE 1: ANDINO CLUB HOTEL 

REPORTE 2: LA JOYA 

REPORTE 3: REAL HOTEL HUASCARAN 

REPORTE 4: EL TUMI 

REPORTE 5: CENTROCOOP HOTEL 

 

Usando los valores promedios, de cada uno de los reportes extraídos de 

los Estados Financieros de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, se aplicó la siguiente formula:  

COMPONENTES DE LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA  

 Margen económico de las Ventas  

 

 

MV2015 = 
      138,309.65  = 

 

7.25% 

   1,906,504.00 

  

MV2016 = 
111,466.85  = 

 

6.23% 

1,789,723.05 

 

MV  = 
 

UAIT Tanto Por Ciento 

  
VENTAS 
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 Rotación del activo  

 

 

RA2015 = 
1,906,504.00  = 

 

0.72 veces  

2,657,319.86 

  

RA2016 = 
1,789,723.05  = 

 

0.70 veces  

2,565,167.42 

  

  

CUADRO 4. RESUMEN  

  AÑO 2015 AÑO 2016 
Marguen Económico 

De Las Ventas  7.25% 
6.23% 

 

Rotación Del Activo  0.72 veces  0.70veces  

 

Rentabilidad Económica  

RE = 
     Utilidad antes de intereses e impuesto           

                       Activo total 

 

RE 2015 = 
      138,309.65  = 

 

5.20% 

   2,657,319.86 

  

RE 2016 = 
111,466.85 = 

 

4.36% 

  2,565,167.42  

  

  

CUADRO 5. RESUMEN  

  AÑO 2015 AÑO 2016 

RENTABILIDAD 
 ECONÓMICA  

5.20% 4.36% 

 

RA = 
 

VENTAS Veces 

  
Activo Total 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que la rentabilidad 

económica tiene una tendencia decreciente del 2015 al 2016, esto 

debido a que la utilidad antes de intereses e impuestos también ha 

decrecido, a consecuencia de que las ventas han sido menores con 

respecto al año anterior, generando así menores beneficios 

económicos; este resultado también indica que los activos no han sido 

usados efectivamente para producir una utilidad en tendencia 

creciente. 

Ahora analizaremos la Rentabilidad promedio de los hoteles de tres 

estrellas, por periodo 2015-2016 en comparación con los intereses que 

generan las entidades financieras por un depósito fijo: 

Tabla 5: Promedio de rentabilidad por periodo de los hoteles y las 

entidades financieras. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 5 se presenta el promedio de 

rentabilidad de los años 2015 y 2016 comparados con los intereses 

que proporcionan las entidades bancarias, cuando se realiza un 

depósito a plazo fijo, si bien es cierto esta tasa de interés es menor que 

la rentabilidad económica que generan las empresas hoteleras al 

invertir su capital en un negocio, esto no significa los hoteles de tres 

estrellas están utilizando sus recursos óptimos para generar beneficios, 

DESCRIPCIÓN 

RENTABILIDAD 

ECONÓMICA PROMEDIO 

2015 5.20% 

2016 4.36% 

ENTIDAD FINANCIERA 3.76% 
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debido a que se observa que la utilidad promedio en los años 2015 y 

2016 se encuentran en tendencia decreciente, lo cual indica que los 

recursos no se están utilizando de forma eficiente, que sus ventas han 

sido menores con respecto al año anterior, teniendo como 

consecuencia utilidades menores. 

INTERPRETACIÓN GENERAL DEL OBJETIVO GENERAL 

Tomando en cuenta los resultados anteriores donde la gestión por 

competencias se encuentra en un grado regular - deficiente,  debido a 

que no se está haciendo un uso adecuado de los conocimientos, 

actitudes y habilidades de los trabajadores, provocando que a los 

establecimientos de hospedaje de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 

los clientes no hagan uso de sus servicios que prestan, con esto se 

obtendrá que las ventas sean menores, provocando menos utilidad y a 

consecuencia de esto se observa que la rentabilidad promedio de las 

empresas antes mencionadas poseen una tendencia decreciente, con 

respecto al año anterior, si bien es cierto que se está generando mayor 

porcentaje de rentabilidad económica en comparación con los 

intereses que proporcionan las entidades bancarias al realizar un 

depósito a plazo fijo del capital invertido, esta rentabilidad económica 

va de manera decreciente; se puede afirmar que existe una influencia 

significativa entre gestión por competencia y la rentabilidad 

económica en hoteles de tres estrellas en la ciudad de Huaraz en los 

periodos 2015 y 2016. 

 



52 

 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO    

Demostrar de qué manera los conocimientos de los trabajadores incide 

en la rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 

Tabla 6: Conocimiento necesarios de los 

trabajadores de los hoteles 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 2 40,0 40,0 40,0 

Eficiente 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Entrevista al personal ejecutivo en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 

 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos en la tabla 8 se 

presenta que para el 60% de los entrevistados, sostienen que los 

conocimientos de los trabajadores es eficiente debido a que estas 

personas se están desenvolviendo con información de acuerdo a su 

profesión y con conocimientos cognitivos, además se puede afirmar 

que para el 40% de los entrevistados indicaron que la dimensión 

conocimiento de los trabajadores en la gestión por competencias es 

deficiente, porque no hay un uso adecuado de su saber y su aprender.  
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RENTABILIDAD ECONÓMICA  

Ahora analizaremos la rentabilidad económica  

  

CUADRO 6. RESUMEN  

  AÑO 2015 AÑO 2016 

RENTABILIDAD 
 ECONOMICA  

5.20% 4.36% 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que la rentabilidad 

económica tiene una tendencia decreciente del 2015 al 2016, esto 

debido a que la utilidad antes de intereses e impuestos también ha 

decrecido, a consecuencia de que las ventas han sido menores con 

respecto al año anterior, generando así menores beneficios 

económicos, este resultado también indica que los activos no han sido 

usados efectivamente para producir una utilidad en tendencia 

creciente. 

Ahora analizaremos la rentabilidad promedio de los hoteles de tres 

estrellas, por periodo 2015-2016 en comparación con los intereses que 

generan las entidades financieras por un deposito fijo: 

Tabla 5: Promedio de rentabilidad por periodo de los hoteles y 

las entidades financieras. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 5 se presenta el promedio de 

rentabilidad de los años 2015 y 2016 comparados con los intereses 

que proporcionan las entidades bancarias, cuando se realiza un 

DESCRIPCIÓN 

RENTABILIDAD 

ECONÓMICA PROMEDIO 

2015 5.20% 

2016 4.36% 

ENTIDAD FINANCIERA 3.76% 
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depósito a plazo fijo; si bien es cierto esta tasa de interés es menor que 

la rentabilidad económica que generan las empresas hoteleras al 

invertir su capital en un negocio, esto no significa que los hoteles de 

tres estrellas están utilizando sus recursos óptimos para generar 

beneficios, debido a que se observa que la utilidad promedio en los 

años 2015 y 2016 se encuentran en tendencia decreciente, lo cual 

indica que los recursos no se están utilizando de forma eficiente y  sus 

ventas han sido menores con respecto al año anterior, teniendo como 

consecuencia utilidades menores. 

 

INTERPRETACIÓN GENERAL DEL PRIMER OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Los conocimientos de los trabajadores inciden positivamente en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas en la ciudad de 

Huaraz en los periodos 2015 - 2016; ya que los conocimientos tienen 

una valorización de eficiente – deficiente,  esto llegando  a través del 

desempeñado con información específica, las labores que se ha 

designado, también desarrollando referencias cognitivas, el personal 

ejecutivo evalúa dichos conocimientos pero esta evaluación no se 

realizan de manera eficiente debido a que no están haciendo uso de un 

criterio óptimo para dicha evaluación, haciendo así una pequeña 

disminución en la rentabilidad económica, debido a que la utilidad 

antes de interés e impuestos  han disminuido, a consecuencia de que 

las ventas han sido menos, ya que no se está utilizando de manera 

oportuna los conocimientos de los trabajadores, como lo menciona la 
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teoría que si existe una adecuada gestión empresarial. En este caso 

sería una adecuada gestión de los conocimientos de los trabajadores en 

cuanto al saber y aprender, se obtendrá mayores beneficios. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO    

Describir la forma como las actitudes de los trabajadores inciden en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 

Tabla 7: Actitudes de los trabajadores de los hoteles. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 1 20,0 20,0 20,0 

Regular 3 60,0 60,0 80,0 

Eficiente 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Entrevista al personal ejecutivo en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 7  se puede ver que para el 60% de 

los entrevistados, las actitudes de los trabajadores es regular, debido a 

que se están utilizando se manera regular la actitud de extraversión, el 

ajuste emocional, la afabilidad, el sentido de responsabilidad e interés, 

además podemos afirmar que para el 20% de los entrevistados 

indicaron que las actitudes de los trabajadores es eficiente, porque 

para esos establecimientos se está usando de manera eficiente sus 

actitudes de sus trabajadores. 

Ahora evaluaremos la actitud de extraversión de los trabajadores y su 

incidencia en la rentabilidad económica. 
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RENTABILIDAD ECONÓMICA  

Ahora analizaremos la rentabilidad económica  

  

CUADRO 7. RESUMEN  

  AÑO 2015 AÑO 2016 

RENTABILIDAD 
 ECONOMICA  

5.20% 4.36% 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que la rentabilidad 

económica tiene una tendencia decreciente del 2015 al 2016, esto 

debido a que la utilidad antes de intereses e impuestos también ha 

decrecido, a consecuencia de que las ventas han sido menores con 

respecto al año anterior, generando así menores beneficios 

económicos, este resultado también indica que los activos no han sido 

usados efectivamente para producir una utilidad en tendencia 

creciente. 

Ahora analizaremos la Rentabilidad promedio de los hoteles de tres 

estrellas, por periodo 2015-2016 en comparación con los intereses que 

generan las entidades financieras por un deposito fijo: 

Tabla 5: Promedio de rentabilidad por periodo de los hoteles y las 

entidades financieras. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 5 se presenta el promedio de 

rentabilidad de los años 2015 y 2016 comparados con los intereses 

que proporcionan las entidades bancarias, cuando se realiza un 

DESCRIPCIÓN 

RENTABILIDAD 

ECONÓMICA PROMEDIO 

2015 5.20% 

2016 4.36% 

ENTIDAD FINANCIERA 3.76% 
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depósito a plazo fijo; si bien es cierto esta tasa de interés es menor que 

la rentabilidad económica que generan las empresas hoteleras al 

invertir su capital en un negocio, esto no significa los hoteles de tres 

estrellas están utilizando sus recursos óptimos para generar beneficios, 

debido a que se observa que la utilidad promedio en los años 2015 y 

2016 se encuentran en tendencia decreciente, lo cual indica que los 

recursos no se están utilizando de forma eficiente y sus ventas han 

sido menores con respecto al año anterior, teniendo como 

consecuencia utilidades menores. 

 

INTERPRETACIÓN GENERAL DEL SEGUNDO OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

De la información obtenida se observa que las actitudes de los 

trabajadores inciden positivamente a la rentabilidad económica debido 

a que las habilidades de sociabilidad con el grupo y con los cliente, el 

grado emocional al desenvolverse en sus funciones, la cordialidad, la 

confiabilidad, el ser colaborativo, cooperativo y complaciente, el 

interés en el área donde se desenvuelve, por parte de los trabajadores 

al momento de brindar los servicios se encuentra de manera regular; a 

consecuencia de esto las ventas han sido menores con respecto al año 

anterior, por lo tanto la utilidad antes de interese e impuestos también 

ha sido menos, provocando una diferencia negativa entre el resultado 

de rentabilidad económica del año 2015 y 2016 de -1.04% , 

calificando a esta como un rentabilidad económica decreciente con 

respecto al año anterior. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO    

Identificar cómo las habilidades de los trabajadores influyen en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 

Tabla 8: Habilidades de los trabajadores de los hoteles  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 2 40,0 40,0 40,0 

Regular 2 40,0 40,0 80,0 

Eficiente 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

Fuente: Entrevista al personal ejecutivo en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 8 se puede ver que para el 40% de 

los entrevistados, sostienen que las habilidades de los trabajadores son 

deficientes, debido a que no se están utilizando oportunamente la 

habilidad para las relaciones, en la misma cantidad tienen niveles 

regulares del uso de sus habilidades, además podemos afirmar que 

para el 20% de los entrevistados indicaron que las habilidades de los 

trabajadores son eficientes.  

RENTABILIDAD ECONÓMICA  

Ahora analizaremos la rentabilidad económica  

  

CUADRO 8. RESUMEN  

  AÑO 2015 AÑO 2016 

RENTABILIDAD 
 ECONOMICA  

5.20% 4.36% 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro se observa que la rentabilidad 

económica tiene una tendencia decreciente del 2015 al 2016; esto 

debido a que la utilidad antes de intereses e impuestos también ha 

decrecido, a consecuencia de que las ventas han sido menores con 

respecto al año anterior, generando así menores beneficios 

económicos. Este resultado también indica que los activos no han sido 

usados efectivamente para producir una utilidad en tendencia 

creciente. 

Ahora analizaremos la rentabilidad promedio de los hoteles de tres 

estrellas, por periodo 2015-2016 en comparación con los intereses que 

generan las entidades financieras por un deposito fijo: 

Tabla 5: Promedio de rentabilidad por periodo de los hoteles y las 

entidades financieras. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN GENERAL DEL TERCER OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Los resultados anteriores donde las habilidades de los trabajadores se 

encuentra de manera regular; esto se debe a que los establecimientos de 

hospedaje poseen personal que no están haciendo un uso adecuado de 

las siguientes habilidades: Trabajar con otros y ejerce influencia 

interpersonal para alcanzar objetivos comunes, trabajadores que hagan 

DESCRIPCIÓN 

RENTABILIDAD 

ECONÓMICA PROMEDIO 

2015 5.20% 

2016 4.36% 

ENTIDAD FINANCIERA 3.76% 
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el uso de tecnologías usuales y nuevas y personal que detecten brechas 

en el desempeño y ayuden a otras personas a descubrir; todo esto 

implica que los clientes no acudan al establecimiento puesto que las 

personas siempre deseas que satisfagan sus necesidades eficientemente, 

el no arribo de clientes a estos establecientes trae consigo que las ventas 

sean menores y por ende que la utilidad sea menos y como 

consecuencia se obtiene una rentabilidad económica con tendencia 

decreciente con respecto al año anterior; con lo mencionado se puede 

afirmar que existe una Influencia positiva entre la dimensión 

habilidades de los trabajadores y la rentabilidad económica en hoteles 

de tres estrellas en la ciudad de Huaraz en los periodos 2015 y 2016, 

puesto que si no se utilizan eficientemente las habilidades de los 

trabajadores esto traerá como consecuencia una rentabilidad menor. 

 

c.  Prueba de Hipótesis 

HIPÓTESIS GENERAL. 

“La gestión por competencias incide positivamente en la rentabilidad 

económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz - 2015-

2016”. 

I Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: (𝜌 = 0) La gestión por competencias no incide positivamente en 

la rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz - 2015-2016. 
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H1: (𝜌 > 0) La gestión por competencias incide positivamente en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz - 2015-2016. 

II Nivel de Significancia 

Nivel de significancia = 0.05 

III Estadístico de Prueba 

TABLA 9: TABLA DE CORRELACIÓN 

 

Gestión por 

competencia 

 

Rentabilidad 

Económica 

2015 

Rentabilidad 

Económica 

2016 

Gestión por 

competencia 

Correlación de Pearson 1 ,915* ,929* 

Sig. (bilateral)  ,029 ,022 

N 5 5 5 

Rentabilidad 

Económica 

2015 

Correlación de Pearson ,915* 1 ,934* 

Sig. (bilateral) ,029  ,020 

N 5 5 5 

Rentabilidad 

Económica 

2016 

Correlación de Pearson ,929* ,934* 1 

Sig. (bilateral) ,022 ,020  

N 5 5 5 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla anterior se observa que, según el coeficiente de correlación de 

Pearson la relación entre la gestión por competencias y la rentabilidad 

económica en el año 2015 es directa (0.915) y para el año 2016 lo es 

(0.929), por lo cual a medida que se mejore la gestión por competencias 

también mejorará la rentabilidad y viceversa. 
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PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

“Los conocimientos de los trabajadores inciden favorablemente en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz”. 

I Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 

H0: (𝜌 = 0) Los conocimientos de los trabajadores no inciden 

favorablemente en la rentabilidad económica en hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz. 

H1: (𝜌 > 0) Los conocimientos de los trabajadores inciden 

favorablemente en la rentabilidad económica en hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz. 

II Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 
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III Estadístico de Prueba 

Tabla 10: TABLA DE CORRELACIÓN 

 

 

Rentabilidad 

Económica 

2015 

Rentabilidad 

Económica 

2016 

Conocimiento 

de los 

trabajadores 

Rentabilidad 

Económica  

2015 

Correlación de 

Pearson 

1 ,934* ,686* 

Sig. (bilateral)  ,020 ,043 

N 5 5 5 

Rentabilidad  

Económica 

2016 

Correlación de 

Pearson 

,934* 1 ,875* 

Sig. (bilateral) ,020  ,030 

N 5 5 5 

Conocimiento 

de los 

trabajadores 

Correlación de 

Pearson 

,686* ,875* 1 

Sig. (bilateral) ,043 ,030  

N 5 5 5 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

En la tabla anterior se observa que, según el coeficiente de correlación de 

Pearson la relación entre los conocimientos de los trabajadores y la 

rentabilidad en el año 2015 es directa (0.686) y para el año 2016 es 

(0.875), por lo cual a medida que se mejore el conocimiento de los 

trabajadores de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Huaraz también 

mejorará la rentabilidad económica y viceversa. 

La relación entre ambas variables es explicada en el primer caso 

(Conocimiento de los trabajadores y Rentabilidad Económica en el año 

2015) en un 68.6%, mientas que en el segundo caso (Conocimiento de 

los trabajadores y rentabilidad económica en el año 2016) es explicada en 

un 87.5%. 
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SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

“Las actitudes de los trabajadores inciden de forma positiva en la 

rentabilidad económicos en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz”. 

I Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 

H0: (𝜌 = 0) Las actitudes de los trabajadores no inciden de forma 

positiva en la rentabilidad económicos en hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz. 

H1: (𝜌 > 0) Las actitudes de los trabajadores inciden de forma 

positiva en la rentabilidad económicos en hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz. 

II Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 

III Estadístico de Prueba 

Tabla 11: TABLA DE CORRELACIÓN 

 

Rentabilidad 

Económica  

2015 

Rentabilidad 

Económica 

2016 

Actitud de 

los 

trabajadores 

Rentabilidad 

Económica 

2015 

Correlación de Pearson 1 ,934* ,748* 

Sig. (bilateral)  ,020 ,036 

N 5 5 5 

Rentabilidad 

Económica 

2016 

Correlación de Pearson ,934* 1 ,774* 

Sig. (bilateral) ,020  ,034 

N 5 5 5 

Actitud de 

los 

trabajadores 

Correlación de Pearson ,748* ,774* 1 

Sig. (bilateral) ,036 ,034  

N 5 5 5 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla anterior se observa que, según el coeficiente de correlación 

de Pearson la relación entre las actitudes de los trabajadores y la 

rentabilidad económica en el año 2015 es directa (0.748) y para el año 

2016 es (0.774), por lo cual a medida que se mejore las actitudes de 

los trabajadores de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz 

también mejorará la rentabilidad económica, debido a que si a los 

clientes se les atiende con actitudes efectivas ellos acudirán al 

establecimiento y así generarán ingresos para la empresa, pasará lo 

contrario si los trabajadores no hacen un uso adecuado de sus 

actitudes para atender la personal. 

La relación entre ambas variables es explicada en el primer caso; 

Actitudes de los trabajadores y Rentabilidad Económica en el año 

2015 en un 74.8%, mientas que en el segundo caso Actitudes de los 

trabajadores y rentabilidad económica en el año 2016 es explicada en 

un 77.4%. 

TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

“Las habilidades de los trabajadores influyen positivamente en la 

rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz”. 

I Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: (𝜌 = 0) Las habilidades de los trabajadores no influyen 

positivamente en la rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz. 
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H1: (𝜌 > 0) Las habilidades de los trabajadores influyen 

positivamente en la rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz. 

II Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 

III Estadístico de prueba 

Tabla 12: TABLA DE CORRELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

E

n

 

L

a

 tabla anterior permite observar que, según el coeficiente de correlación 

de Pearson la relación entre las actitudes de los trabajadores y la 

rentabilidad en el año 2015 es directa y positiva (0.940) y para el año 

2016 es (0.969), por lo cual a medida que se mejore las habilidades de 

los trabajadores de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz 

 

Rentabilidad 

Económica 

2015 

Rentabilidad 

Económica 

2016 

Habilidades de 

los 

trabajadores 

 

Rentabilidad 

Económica 

2015 

Correlación de 

Pearson 

1 ,934* ,940* 

Sig. (bilateral)  ,020 ,017 

N 5 5 5 

Rentabilidad 

Económica 

2016 

Correlación de 

Pearson 

,934* 1 ,969** 

Sig. (bilateral) ,020  ,007 

N 5 5 5 

Habilidades 

de los 

trabajadores 

Correlación de 

Pearson 

,940* ,969** 1 

Sig. (bilateral) ,017 ,007  

N 5 5 5 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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también mejorará la rentabilidad económica, porque empleando 

eficientemente las habilidades de los trabajadores se generará más 

ventas y en caso contrario se generará menos ventas, esto conllevará 

que se ocasione menos utilidad y consigo menos rentabilidad 

económica. 

La relación entre ambas variables es explicada en el primer caso, 

Habilidades de los trabajadores y Rentabilidad económica en el año 

2015 en un 94%%; mientas que en el segundo caso Habilidades de los 

trabajadores y rentabilidad económica en el año 2016 en la cual se 

encuentra que la rentabilidad económica tiene una tendencia 

decreciente, ocasionado por que las habilidades de los trabajadores no 

se están usando eficientemente para generar beneficios económicos, es 

explicada en un 96.9%. 

d.  Interpretación y discusión de resultados, según cada una de las 

hipótesis. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

HIPÓTESIS GENERAL  

Según la tabla 9 se aprecia que la gestión por competencia y la rentabilidad 

económica, realizado la prueba estadística del coeficiente de Pearson, la 

relación entre estas dos variables en el año 2015 es directa (0.915) y para 

el año 2016 es (0.929), es decir la gestión por competencias incide 

positivamente en la rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz - 2015-2016, con una seguridad de 95%; por lo tanto, 
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se cumple la hipótesis general de la investigación. De acuerdo con los 

hallazgos encontrados en el análisis a los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz y teniendo en cuenta las dimensiones, se puede decir que 

no son los únicos factores determinantes para medir la gestión por 

competencias y la rentabilidad económica, pero son muy importantes 

debido a que los conocimientos, actitudes y habilidades de los trabajadores 

contribuyen en este caso a la rentabilidad económica; se pudo hallar que la 

gestión por competencias se encuentra en un estado regular, a 

consecuencia de un ineficiente uso de sus conocimientos, actitudes y 

habilidades de los trabajadores, indicadores que son concordantes con lo 

que sostiene La vanguardia (2015) que el éxito radica en la calidad y en la 

disponibilidad del factor humano. Cuanto mayor esté integrado y más se 

aprovechen las cualidades de cada uno de los integrantes del equipo más 

competitiva será nuestra empresa englobada en un mercado en constante 

cambio. Así pues, además de incidir en el desarrollo profesional de las 

personas, permite al directivo vincularse en la gestión de sus recursos 

humanos, y contribuye en que la toma de decisiones se realice de forma 

objetiva y con criterios homogéneos. También dentro del hallazgo se 

puede percibir que hay una tendencia decreciente en cuanto a la 

rentabilidad económica con relación al periodo anterior, por tanto la 

rentabilidad económica se encuentra en un estado decreciente con respecto 

al año anterior debido a que existe un disminución de ventas y por 

consiguiente menos utilidad, a consecuencia que no hay un uso óptimo de 

sus recursos humanos, teniendo así una ineficiente gestión por 
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competencias, así mismo con la que sostiene Catelao, (2014), que  la 

rentabilidad económica es una pieza importante para conocer si existe una 

adecuada gestión en la empresa, resulta interesante identificar dos 

elementos fundamentales que la forman: el margen sobre ventas y la 

rotación del activo. 

PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA    

Según la tabla 10 se aprecia que los conocimientos de los trabajadores y la 

rentabilidad económica, realizada la prueba estadística del coeficiente de 

Pearson, la relación entre estas dos variables en el año 2015 es directa 

(0.686) y para el año 2016 es (0.875); es decir los conocimientos de los 

trabajadores inciden directamente en la rentabilidad económica en hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Huaraz. 

De los hallazgos encontrados se puede describir que los conocimientos de 

los trabajadores contribuyen en forma directa a la rentabilidad económica 

con una confianza de 95%; así mismo los conocimientos de los 

trabajadores se encuentran regulares, debido en la evaluación no se toman 

criterios oportunos para que puedan ser empleados y así tener mejores 

resultados de sus evaluación para poder hacer uso de los conocimientos 

que tienen los trabajadores, así como lo menciona la teoría de Alles, 

(2015),  que el conocimiento es una competencia compleja en la cual en 

primer lugar, muchas evaluaciones de conocimiento miden la memoria, 

cuando lo que realmente importa es la información, indicadores que son 

relacionados con lo señalado por la memoria de los hechos específicos es 
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menos importante que saber cuáles son los hechos relevantes para un 

problema determinado y donde encontrarlos cuando se necesita, a 

consecuencia la rentabilidad económica presenta una tendencia decreciente 

con relación al periodo anterior debido a que la utilidad antes de intereses 

e impuestos han disminuido significativamente para el periodo siguiente, a 

causa de la disminución de las ventas, haciendo un uso inadecuado de los 

conocimientos eficientes de los trabajadores, así como hace mención 

Ccaccya, (2015) que rentabilidad económica es una medida del 

rendimiento de los activos de una empresa dado en un determinado 

periodo. Así, esta se constituye como un indicador básico para juzgar la 

eficiencia empresarial. 

SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

En la tabla 11 se observa que, según el coeficiente de correlación de 

Pearson la relación entre las actitudes de los trabajadores y la rentabilidad 

económica en el año 2015 es directa (0.748) y para el año 2016 lo es 

(0.774) es decir las actitudes de los trabajadores inciden de forma directa 

en la rentabilidad económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 

De los hallazgos encontrados se puede decir que las actitudes de los 

trabajadores tienen una incidencia directa en la rentabilidad económica con 

una confianza de 95%; donde dichas actitudes de los trabajadores se 

encuentran de manera regular, debido a que los rasgos básicos de actitudes 

no se están desarrollando de una manera eficiente, así como menciona 



71 

 

 

Chiavenato, (2009), que los rasgo básicos de las actitudes de los 

trabajadores que deben presentar son la extraversión, el ajuste emocional, 

la simpatía, el sentido de responsabilidad y la apertura e interés; y por otro 

lado se encontró que la rentabilidad económica presenta una tendencia 

decreciente con relación al periodo anterior debido a que la utilidad antes 

de intereses e impuestos han disminuido significativamente para el periodo 

siguiente, a causa de la relación que tiene con la disminución de las ventas, 

provocado por un uso regular de las actitudes de los trabajadores, 

concordantes con lo que sostiene la teoría de Garrido y Iñiguez (2013) la 

que menciona que la interpretación de este ratio es directa, pues supone 

comparar la rentabilidad de la empresa antes de descontar la retribución de 

los recursos utilizados (intereses para los acreedores, dividendos para las 

accionistas) y el impuesto sobre el beneficio, con las inversiones reales 

utilizadas en su obtención. Por tanto, es una medida de la rentabilidad de 

las inversiones totales al margen de la forma de financiación elegida. 

TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

Según la tabla 12 se aprecia el coeficiente de correlación de Pearson, la 

relación entre las actitudes de los trabajadores y la rentabilidad en el año 

2015 es directa (0.940) y para el año 2016 es (0.969), es decir las 

habilidades de los trabajadores influyen directamente en la rentabilidad 

económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz. 

De los hallazgos encontrados las habilidades de los trabajadores se 

encuentran en un estado regular, a consecuencia de hacer un mal uso de 
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estas competencias, así como lo muestra la teoría de Chiavenato (2009), la 

cual menciona ejemplos de las competencias laborales, tales como la 

habilidad para las relaciones, habilidades tecnológicas y habilidades para 

resolver problemas y como resultado de este mal uso de habilidades la 

rentabilidad económica presenta una tendencia decreciente con relación al 

periodo anterior debido a que la utilidad antes de intereses e impuestos han 

disminuido significativamente para el periodo siguiente, a causa de la 

disminución de las ventas, por el uso ineficiente de sus activos debido a 

que existe relación entre la utilidad, las ventas y activo total, así como 

sostiene Garrido y Iñiguez (2013), que un aumento de la rotación indica un 

incremento de las ventas por encima del aumento del activo, o. también 

una disminución de los activos por encima de la disminución de las ventas, 

lo que implica un aumento de la rentabilidad y de la eficiencia, 

manteniendo todo lo demás constante.  
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5. CONCLUSIONES  

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

 La gestión por competencias es regular, en los hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz, validado estadísticamente según el modelo de 

Pearson con un coeficiente de 0.915 en el año 2015 y 0.929 en el periodo 

2016, lo que demuestra que existe relación directa entre las competencias 

y la rentabilidad económica, resultados validados con las teorías 

consideradas en el presente estudio.  

PRIMERA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA  

Los conocimientos de los trabajadores en los establecimientos de 

hospedaje de la ciudad de Huaraz, se encuentran en un grado regular, con 

una incidencia directa entre los conocimientos y la rentabilidad 

económica validado estadísticamente por el modelo de Pearson con un 

coeficiente de 0.686 en el año 2015 y para el 2016 es 0.875, a 

consecuencia de que los conocimientos que poseen los trabajadores no 

son utilizados de forma adecuada, debido a que no existe criterios buenos 

para su evaluación y posterior aprovechamientos de dichos 

conocimientos, provocando así una rentabilidad decreciente. 
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SEGUNDA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA  

Los trabajadores de los hoteles de la ciudad de Huaraz poseen actitudes 

de un grado regular, probado mediante la prueba estadística de 

correlación de Pearson, encontrando una relación entre directa entre las 

actitudes de los trabajadores y la rentabilidad económica en el año 2015 

de 0.748 y 2016 es 0.774 debido a que la extraversión, el ajuste 

emocional, la afabilidad, el sentido de responsabilidad de los trabajadores 

no tienen un uso eficiente, trayendo consigo que la rentabilidad 

económica presente una tendencia decreciente. 

TERCERA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA  

Las habilidades de los trabajadores de los establecimientos de hospedaje 

se encuentra en un estado regular, probado por el coeficiente de 

estadística de Pearson, el cual hace mención que existe una relación 

directa entre las actitudes y de los trabajadores y la rentabilidad 

económica con coeficiente de 0.940 en el año 2015 y para 2016 0.969 

debido a que los trabajadores no desarrollan eficientemente las 

habilidades de relaciones con su grupo de trabajo y con el cliente, las 

habilidades tecnológicas y habilidades para resolver problemas, 

generando así que la rentabilidad económica se encuentre en una 

tendencia decreciente. 
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6. RECOMENDACIONES  

RECOMENDACIÓN GENERAL  

Se recomienda a los empresarios y ejecutivos de las empresas hoteleras 

en la categoría tres estrellas, establecer políticas y programaciones 

adecuadas para sus procesos de selección y conservación de talentos a fin 

de maximizar capacidades o competencias de sus trabajadores, en la 

prestación de sus servicios con eficiencia, eficacia y economicidad para 

que estas empresas alcancen niveles de rentabilidad significativa que les 

permita sostenibilidad económica y financiera en el largo plazo.  

PRIMERA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 

Se recomienda al personal ejecutivo y a los propietarios de las empresas 

hoteleras, capacitarse externamente en los criterios de evaluación que 

toman en cuenta para la evaluar los conocimientos sus trabajadores para 

que estas mejoren su aprovechamiento, y sus conocimientos estén de 

acuerdo a los objetivos empresariales y de tal forma que puedan obtener 

mayores beneficios y justificar su inversión, logrando así niveles de 

rentabilidad económica favorables. 

SEGUNDA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA  

Se recomienda a los propietarios y al personal ejecutivo de los 

establecimientos de hospedaje a desarrollar programas de capacitación 

estructurado sobre el uso eficiente de actitudes como la extraversión, el 

ajuste emocional, la afabilidad, el sentido de responsabilidad y el interés, 

para la prestación de servicios a los clientes, realizando una planeación, 
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ejecución, evaluación y seguimiento del mencionado programa, para así 

aumentar la productividad a las empresas. 

TERCERA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA  

Se recomienda al personal ejecutivo y propietarios de los hoteles de la 

ciudad de Huaraz capacitar a sus trabajadores sobre el uso eficiente de 

habilidades para relacionarse con el cliente y sus compañeros de trabajo, 

habilidades tecnológicas y habilidades para resolver problemas, 

posteriormente realizar una evaluación periódica de los resultados de la 

preparación, mejorando así sus competencias, creando agrado al cliente, 

para así obtener resultados económicos prósperos para la empresa. 
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ANEXO N° 1 

Matriz de Consistencia 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD ECONÓMICA EN HOTELES DE TRES 

ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE HUARAZ -  2015-2016 

Problema General Objetivo general Hipótesis General Variables e Indicadores Recolección de 

datos 

   Variable independiente X  

¿Cómo incide la gestión 

por competencias en la 

rentabilidad económica en 

hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz - 

2015-2016? 

 

Investigar como la gestión 

por competencias incide 

en la rentabilidad 

económica en hoteles de 

tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz, - 2015-2016 

La gestión por 

competencias incide 

positivamente en la 

rentabilidad económica en 

hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz - 

2015-2016. 

X.GESTIÓN POR 
COMPETENCIAS  

X1. Conocimientos  

 Información 

 Referencias Cognitivas 

X2. Actitudes  

 Extraversión  

 Ajuste emocional 

 Afabilidad 

 Sentido de 

responsabilidad 

 Apertura e interés 

X3. Habilidades  

 Habilidad para las 

relaciones 

 Habilidades 

tecnológicas 

 Habilidades para 

resolver Problemas 

Entrevista 

Análisis 

documental 

Fichaje  

 

Específicos Específicos Específicos Variable dependiente Y  

¿De qué manera los 

conocimientos de los 

trabajadores inciden en la 

rentabilidad económica en 

Demostrar de qué manera 

los conocimientos de los 

trabajadores incide en la 

rentabilidad económica en 

Los conocimientos de los 

trabajadores  inciden 

favorablemente en la 

rentabilidad económica 

Y. RENTABILIDAD 

ECONÓMICA  

 

Análisis 

documental 

Observación 



 

 

 

 

hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz? 

hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz. 

en hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz. 
 Margen económico de 

las ventas  

 Rotación de activos  

Fichaje  

¿De qué forma las 

actitudes de los 

trabajadores inciden en la 

rentabilidad económicos en 

hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz? 

Describir la forma como 

las actitudes de los 

trabajadores inciden en la 

rentabilidad económica en 

hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz. 

 

las actitudes de los 

trabajadores inciden de 

forma positiva en la 

rentabilidad económicos 

en hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz. 

 

 

¿Cómo las habilidades de 

los trabajadores influyen 

en la rentabilidad 

económica en hoteles de 

tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz? 

Identificar cómo las 

habilidades de los 

trabajadores  influyen en 

la rentabilidad económica 

en hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz. 

Las habilidades de los 

trabajadores influyen 

positivamente en la 

rentabilidad económica 

en hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS   

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

GUÍA DE  

ENTREVISTA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

“GESTIÓN POR COMPETENCIAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD ECONÓMICA EN HOTELES DE TRES ESTRELLAS 

DE LA CIUDAD DE HUARAZ - 2015-2016” 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

EJECUTIVO DE LOS HOTELES DE TRES 

ESTRELLAS DE CIUDAD DE HUARAZ 

OBJETIVO: Identificar la influencia de la Gestión por Competencias en 

la Rentabilidad Económica en hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz - 2015-2016. 

INSTRUCCIONES: Responda según lo que crea conveniente, de la 

información que nos proporcione depende el éxito de nuestra 

investigación, la encuesta es estrictamente anónima y confidencial. 

GRACIAS 

 

 
I DATOS DE ESTUDIO 

Conocimientos  

1. ¿El personal se ha desempeñado con información específica de estudios 

de su profesión en el área donde se desenvuelve dentro del estableciente 

de hospedaje?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ¿El personal ha desarrollado referencias cognitivas acorde a su profesión en la 

prestación de servicio en el área donde labora? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ¿Evalúa usted sus conocimientos de los trabajadores del hotel? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 

 

 

 

4. ¿Con qué frecuencia evalúa los conocimientos de sus trabajadores? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. ¿Qué criterios toma en cuenta para la evaluación de los conocimientos de 

los trabajadores? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Actitudes 

6. ¿El personal que brinda servicios al cliente dentro del establecimiento, lo ha realiza 

con un grado de sociabilidad y de igual modo lo realiza con el grupo que trabaja? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. ¿El personal que labora es emocionalmente estable y equilibrado al 

desenvolverse en sus funciones dentro del hotel? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. ¿El servicio que presta el personal hacia sus clientes dentro del hospedaje es 

cordial, confiado, colaborador, cooperativo y complaciente? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9. ¿Al brindar los servicios de hospedaje al cliente, el personal de la organización 

posee un sentido de responsabilidad? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10. ¿En la empresa los trabajadores ponen interés en el área donde se desenvuelve, al 

momento de brindar los servicios, haciendo uso de su propia iniciativa? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Habilidades  

11. ¿Los trabajadores realizan sus labores con habilidades para trabajar 

eficazmente con otros y ejercer influencia interpersonal para alcanzar objetivos 

comunes dentro del hotel? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12. ¿Dentro de la organización se utilizan tecnologías usuales y las nuevas, 

diferentes tipos de software y de hardware, para brindar servicios a los clientes? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

13. ¿Dentro del hotel se ha detectado brechas en el desempeño y se ha ayudado a otras 

personas a descubrir la manera de reducirlas, ahora y en el futuro? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE 

VALORIZACIÓN DE 

ENTREVISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO DE VALORACIÓN DE ENTREVISTA REALIZADA AL 

PERSONAL EJECUTIVO DE LOS HOTELES DE TRES ESTRELLAS DE 

LA CIUDAD DE HUARAZ 

 

HOTEL :______________________________ CARGO:____________________ 

     

N° PREGUNTAS 

VALORACIÓN DE LA 
ENTREVISTA AL PERSONAL 

EJECUTIVO 
DEFICIENTE REGULAR EFICIENTE 

1 

¿El personal se ha desempeñado con 

información específica de estudios de su 

profesión en el área donde se 

desenvuelve dentro del estableciente de 

hospedaje?  

1 2 3 

2 

¿El personal ha desarrollado referencias 

cognitivas acorde a su profesión en la 

prestación de servicio en el área donde 

labora? 

1 2 3 

3 
¿Usted ha Evalúa sus conocimientos de 

los trabajadores del hotel? 
1 2 3 

4 
¿Con qué frecuencia evalúa los 

conocimientos de sus trabajadores? 
1 2 3 

5 
¿Qué criterios toma en cuenta para la 

evaluación de los conocimientos de los 

trabajadores? 

1 2 3 

6 

¿El personal que brinda servicios al 

cliente dentro del establecimiento, lo ha 

realiza con un grado de sociabilidad y de 

igual modo lo realiza con el grupo que 

trabaja? 

1 2 3 

7 

¿El personal que labora es 

emocionalmente estable y equilibrado al 

desenvolverse en sus funciones dentro 

del hotel? 

1 2 3 

8 

¿El servicio que presta el personal hacia 

sus clientes dentro del hospedaje es 

cordial, confiado, colaborador, 

cooperativo y complaciente? 

1 2 3 

9 
¿Al brindar los servicios de hospedaje al 

cliente, el personal de la organización 

posee un sentido de responsabilidad? 

1 2 3 

10 
¿En la empresa los trabajadores ponen 

interés en área donde se desenvuelve, al 

momento de brindar los servicios, 

1 2 3 



 

 

 

 

haciendo uso de su propia iniciativa? 

11 

¿Los trabajadores realizan sus labores 

con habilidades para trabajar eficazmente 

con otros y ejercer influencia 

interpersonal para alcanzar objetivos 

comunes dentro del hotel? 

1 2 3 

12 

¿Dentro de la organización se utilizan 

tecnologías usuales y las nuevas, 

diferentes tipos de software y de 

hardware, para brindar servicios a los 

clientes? 

1 2 3 

13 

¿Dentro del hotel se ha detectado brechas 

en el desempeño y se ha ayudado a otras 

personas a descubrir la manera de 

reducirlas, ahora y en el futuro? 

1 2 3 

TOTAL       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ESTADOS 

FINANCIEROS DE LOS 

HOTELES DE TRES 

ESTRELLAS DE LA 

CIUDAD DE HUARAZ, 

PERIODOS 2015 Y 2016 

FUENTE: ARCHIVOS DE LAS 

EMPRESAS 

 

 



 

 

 

 

ACREDITACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS HOTELES DE 

TRES ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE HUARAZ, PERIODO 2015 – 

2016. 

 

En base a las siguientes fotos proporcionado por los trabajadores de los hoteles de 

tres estrellas de la ciudad de Huaraz, se ha estructurado los estados financieros de 

los  

mencionados establecimientos de hospedaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 83,836.90S/.         Sobregiros y Pagarés Bancarios

Valores Negociables 100,000.00S/.       Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas Por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentos Por Cobrar A Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 9,223.00S/.            

Otras Cuentas Por Cobrar 3,478.00S/.           Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

Suministros Diversos 20,808.00S/.         TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,223.00S/.            

Gastos Pagados Por Anticipado

Otros Activos 23,274.00S/.         PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 231,396.90S/.       Deudas a largo plazo

Cuernas por Pagar a Vinculadas

ACTIVO NO CORRIENTE Ingresos Diferidos 

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Impuesto A La Renta Y Participaciones Diferidos Pasivos 

Cuentas por Cobrar a Vinculadas n Largo Plazo TOTAL. PASIVO CORRIENTE

Otras Cuentas Por Cobrar A Largo Plazo 

Inversiones Permanentes TOTAL PASIVO 9,223.00S/.        

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 233,111.20S/.       

Activos Intangible* (neto de amortización acumulada) 50,112.00S/.         PATRIMONIO NETO

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Capital 276,251.00S/.    

Otros Activos Capital Adicional 

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 283,223.20S/.       Reservas Legales 4,939.00S/.        

Resultados Acumulados 224,207.10S/.    

TOTAL PATRIMONIO NETO 505,397.10S/.    

TOTAL ACTIVO 514,620.10S/.       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 514,620.10S/.    

EMPRESA DE TURISMO ANDINO S.R.L.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

al 31 de diciembre del 2016

(en nuevos soles)



CONCEPTO VALOR

Ventas Netas (ingresos operacionales)  379,328.20S/.            

Costo de ventas -192,991.53S/.          

UTILIDAD BRUTA 186,336.67S/.            

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de Administración -98,715.77S/.            

Gastos de Venta -63,937.70S/.            

UTILIDAD ANTES DE INTERÉS E IMPUESTOS 23,683.20S/.              

Ingresos Financieros -S/.                        

Gastos Financieros -9,301.52S/.              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 14,381.68S/.              

Impuesto a la renta -4,026.87S/.              

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 10,354.81S/.              

ESTADO DE RESULTADOS 

EMPRESA DE TURISMO ANDINO S.R.L.

al 31 de diciembre del 2016

(en nuevos soles)



CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 89,836.80S/.                    Sobregiros y Pagarés Bancarios

Valores Negociables 105,050.00S/.                  Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas Por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentos Por Cobrar A Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 17,676.50S/.                    

Otras Cuentas Por Cobrar 4,276.00S/.                      Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

Suministros Diversos 21,008.00S/.                    TOTAL PASIVO CORRIENTE 17,676.50S/.                    

Gastos Pagados Por Anticipado

Otros Activos 24,114.00S/.                    PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 244,284.80S/.                  Deudas a largo plazo 8,980.00S/.                  

Cuernas por Pagar a Vinculadas

ACTIVO NO CORRIENTE Ingresos Diferidos 

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Impuesto A La Renta Y Participaciones Diferidos Pasivos 

Cuentas por Cobrar a Vinculadas n Largo Plazo TOTAL. PASIVO CORRIENTE 8,980.00S/.                  

Otras Cuentas Por Cobrar A Largo Plazo 

Inversiones Permanentes TOTAL PASIVO 26,656.50S/.                

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de 

depreciación acumulada)
235,146.50S/.                  

Activos Intangible* (neto de amortización 

acumulada)
51,112.00S/.                    PATRIMONIO NETO

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 

Activo
Capital 276,251.00S/.              

Otros Activos Capital Adicional 

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 286,258.50S/.                  Acciones De Inversión 

Excedente De Revaluación 7,844.40S/.                  

Reservas Legales 5,939.00S/.                  

Otras Reservas 

Resultados Acumulados 213,852.40S/.              

TOTAL PATRIMONIO NETO 503,886.80S/.              

TOTAL ACTIVO 530,543.30S/.                  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 530,543.30S/.              

EMPRESA DE TURISMO ANDINO S.R.L.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

al 31 de diciembre del 2015

(en nuevos soles)



Ventas Netas (ingresos operacionales)  479,998.20S/.                  

Costo de ventas -299,131.53S/.                

UTILIDAD BRUTA 180,866.67S/.                  

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de Administración -88,715.77S/.                  

Gastos de Venta -63,937.70S/.                  

UTILIDAD ANTES DE INTERÉS E 

IMPUESTOS 28,213.20S/.                    

Ingresos Financieros 1,334.00S/.                      

Gastos Financieros -2,501.52S/.                    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 27,045.68S/.                    

Impuesto a la renta 7,572.79S/.                      

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 19,472.89S/.                    

EMPRESA DE TURISMO ANDINO S.R.L.

al 31 de diciembre del 2015

(en nuevos soles)

ESTADO DE RESULTADOS 



CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 477,210.00S/.            Tributos por pagar 25,675.00S/.           

Cuentas Por Cobrar Comerciales 49,287.00S/.              Remuneraciones por pagar 32,187.00S/.           

Otras Cuentas Por Cobrar 420.00S/.                   Cuentas por Pagar Comerciales 102,843.00S/.         

suministros diversos 624,633.00S/.            Otras Cuentas por Pagar 72,462.00S/.           

Cargas diferidas 259,763.00S/.            Beneficios sociales de los trabajadores 31,037.00S/.           

Credito fiscal 8,347.00S/.                

Gastos Pagados Por Anticipado 27,458.00S/.              

TOTAL PASIVO CORRIENTE 264,204.00S/.         

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 1,447,118.00S/.         PASIVO NO CORRIENTE 

Deudas a largo plazo 846,190.92S/.         

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 846,190.92S/.         

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 3,165,183.00S/.         

Depreciacioon -1,651,490.00S/.        TOTAL PASIVO 1,110,394.92S/.      

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 1,513,693.00S/.         

PATRIMONIO NETO

Capital 860,029.00S/.      

Resrva Legal 14,983.31S/.        

Resultados Acumulados 840,554.00S/.      

Resultados del ejercicio 134,849.77S/.      

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,850,416.08          

TOTAL ACTIVO 2,960,811.00S/.         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,960,811.00       

(en nuevos soles)

HOTEL LA JOYA S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

al 31 de diciembre del 2016



Ventas Netas (ingresos operacionales)  2,186,488.02S/.                   

Costo de ventas -1,577,431.53S/.                  

UTILIDAD BRUTA 609,056.49S/.                      

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de Administración -459,715.77S/.                     

Gastos de Venta -25,937.70S/.                       
UTILIDAD ANTES DE INTERÉS E 

IMPUESTOS 123,403.02S/.                      

Ingresos Financieros 30,000.00S/.                        

Gastos Financieros -10,301.52S/.                       

Ingresos Diversos 65,000.00S/.                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 208,101.50S/.                      

Impuesto a la renta -58,268.42S/.                       

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 149,833.08S/.                      

HOTEL LA JOYA S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS 

al 31 de diciembre del 2016

(en nuevos soles)



CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 577,210.00S/.                  Tributos por pagar 27,985.00S/.              

Cuentas Por Cobrar Comerciales 59,197.00S/.                    Remuneraciones por pagar 32,187.00S/.              

Otras Cuentas Por Cobrar 420.00S/.                         Cuentas por Pagar Comerciales 112,723.00S/.            

Suministros diversos 704,743.00S/.                  Otras Cuentas por Pagar 74,362.00S/.              

Cargas diferidas 159,850.00S/.                  Beneficios sociales de los trabajadores 41,537.00S/.              

Credito fiscal 7,367.00S/.                      

Gastos Pagados Por Anticipado 24,868.00S/.                    

TOTAL PASIVO CORRIENTE 288,794.00S/.            

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 1,533,655.00S/.               PASIVO NO CORRIENTE 

Deudas a largo plazo 1,142,650.00S/.         

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,142,650.00S/.         

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 3,339,652.00S/.               

Depreciacioon -1,741,280.00S/.              TOTAL PASIVO 1,431,444.00S/.         

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 1,598,372.00S/.               PATRIMONIO NETO

Capital 860,029.00S/.         

Resultados Acumulados 655,529.48S/.         

Resultados del ejercicio 185,024.52S/.         

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,700,583.00              

TOTAL ACTIVO 3,132,027.00S/.               TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,132,027.00           

al 31 de diciembre del 2015

HOTEL LA JOYA S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(en nuevos soles)



Ventas Netas (ingresos operacionales)  2,376,489.02S/.                     

Costo de ventas -1,710,451.53S/.                    

UTILIDAD BRUTA 666,037.49S/.                        

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de Administración -467,715.77S/.                       

Gastos de Venta -24,937.70S/.                         

UTILIDAD ANTES DE INTERÉS E 

IMPUESTOS 173,384.02S/.                        

Ingresos Financieros 31,000.00S/.                          

Gastos Financieros -10,405.52S/.                         

Ingreos Diversos 63,000.00S/.                          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 256,978.50S/.                        

Impuesto a la renta -71,953.98S/.                         

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 185,024.52S/.                        

al 31 de diciembre del 2015

HOTEL LA JOYA S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS 

(en nuevos soles)



2016

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 732,219.00             

Fondo Mutuo - Renta Fija 484,464.00             

Cuentas por Cobrar Comerciales 70,507.00               

Otras Cuentas por Cobrar 39,055.00               

Suministros 260,551.00             

Gastos Pagados por Anticipado 79,863.00               

Créditos Tributarios 23,842.00               

Total Activo Corriente 1,690,501.00          

Activo No Corriente

I.M.E. (neto) 1,556,808.00          

Otros activos (neto) 14,525.00               

Total Activo No Corriente 1,571,333.00          

Total Activo 3,261,834.00          

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar Comerciales 316,167.00             

Otras Cuentas por Pagar 485,268.00             

Deudas a Largo Plazo (Parte Corriente) 326,029.00             

Total Pasivo Corriente 1,127,464.00          

Pasivo No Corriente

Deudas a Largo Plazo (Parte No Corriente) 168,394.00             

Total Pasivo No Corriente 268,394.00             

Participaciones e Impuesto a la Renta Diferido 73,720.00               

Total Pasivo Corriente 510,508.00             

Total Pasivo 1,637,972.00          

Patrimonio Neto

Capital 1,000,000.00          

Reservas 130,385.00             

Resultados Acumulados 493,477.00             

Total Patrimonio Neto 1,623,862.00          

Total Pasivo y Patrimonio Neto 3,261,834.00          

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

HOTELES CADENA REAL S.A.C.

al 31 de diciembre del 2016

(en nuevos soles)



2016

      1,869,202.00 

     -1,362,301.00 

         506,901.00 

        -309,470.00 

          -64,247.00 

         133,184.00 

          -74,905.00 

           31,883.00 

          -36,620.00 

           24,807.00 

           18,184.00 

           96,533.00 

          -27,029.24 

           69,504.00 

   

Utilidad antes de Participación e 

Impuestos

Impuesto a la renta corriente

Utilidad del año

Ingresos Financieros

Gastos Diversos

Ingresos Diversos

Diferencia de cambio (Neto)

HOTELES CADENA REAL S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS  

Utilidad Antes de Intereses e 

impuesto 

Gastos Financieros

Ventas

Costo de Ventas

Utilidad Bruta

Gastos de Administración

Gastos de Ventas

al 31 de diciembre del 2016

(en nuevos soles)



2015

714,229.00           

434,064.00           

70,517.00             

29,045.00             

266,051.00           

99,886.00             

23,842.00             

1,637,634.00        

1,637,562.00        

13,525.00             

1,651,087.00        

3,288,721.00        

346,247.00           

567,248.00           

426,129.00           

1,339,624.00        

188,404.00           

188,404.00           

75,720.00             

1,603,748.00        

1,000,000.00        

261,000.00           

423,973.00           

1,684,973.00        

3,288,721.00        

HOTELES CADENA REAL S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo

al 31 de diciembre del 2015

(en nuevos soles)

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Fondo Mutuo - Renta Fija

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar

Suministros

Gastos Pagados por Anticipado

Créditos Tributarios

Total Activo Corriente

Activo No Corriente

I.M.E. (neto)

Otros activos (neto)

Total Activo No Corriente

Total Activo

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar Comerciales

Deudas a Largo Plazo (Parte No 

Total Pasivo No Corriente

Participaciones e Impuesto a la 

Total Pasivo

Otras Cuentas por Pagar

Deudas a Largo Plazo (Parte 

Total Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente

Total Patrimonio Neto

Total Pasivo y Patrimonio Neto

Patrimonio Neto

Capital

Reservas

Resultados Acumulados



2015

         1,912,545.00 

        -1,413,421.00 

            499,124.00 

           -264,120.00 

             -75,167.00 

            159,837.00 

             -75,001.00 

              13,987.00 

             -36,420.00 

              28,907.00 

                8,164.00 

              99,474.00 

             -27,852.72 

              71,621.00 

HOTELES CADENA REAL S.A.C.

al 31 de diciembre del 2015

(en nuevos soles)

Ventas

Costo de Ventas

Utilidad Bruta

ESTADO DE RESULTADOS  

Gastos de Administración

Gastos de Ventas

Utilidad Antes de Intereses e 

Impuestos

Gastos Financieros

Ingresos Financieros

Gastos Diversos

Utilidad del año

Ingresos Diversos

Diferencia de cambio (Neto)

Utilidad antes de Participación e 

Impuestos

Impuesto a la renta corriente



CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 3,468.00S/.                 Tributos por Pagar 11,701.00S/.                 

Cuentas Por Cobrar Comerciales 31,691.00S/.               Remuneraciones por Pagar 18,783.00S/.                 

Otras Cuentas Por Cobrar 1,415.00S/.                 Cuentas por Pagar Comerciales 64,343.00S/.                 

Suministros 792,043.00S/.             Otras Cuentas por Pagar 61,643.00S/.                 

Cargas Diferidas 270,515.00S/.             Beneficios Sociales 26,845.00S/.                 

Gastos Pagados Por Anticipado 26,610.00S/.               

TOTAL PASIVO CORRIENTE 183,315.00S/.               

PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 1,125,742.00S/.          Deudas a largo plazo 892,907.64S/.               

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 892,907.64S/.               

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 3,199,111.00S/.          

depreciacioon -1,518,321.00S/.        PATRIMONIO NETO

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 1,680,790.00S/.          Capital 900,000.00S/.               

Resultados Acumulados 748,526.00S/.               

Resultados del ejercicio 81,783.36S/.                 

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,730,309.36S/.            

TOTAL ACTIVO 2,806,532.00S/.          TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,806,532.00             

(en nuevos soles)

EMPRESA HOTELERA EL TUMI S.C.R.L.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

al 31 de diciembre del 2016



CONCEPTO VALOR

Prestacion de servicios 2,042,108.00S/.               

Costo de ventas -1,428,998.00S/.              

UTILIDAD BRUTA 613,110.00S/.                  

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de Administración -463,925.00S/.                 

Gastos de Venta -31,345.00S/.                   

UTILIDAD ANTES DE INTERÉS E IMPUESTOS 117,840.00S/.                  

otros ingreos / egresos

Ingresos Financieros 38,327.00S/.                    

Gastos Financieros -115,053.00S/.                 

Ingresos diversos 84,257.00S/.                    

gastos diversos -11,783.00S/.                   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 113,588.00S/.                  

Impuesto a la renta -31,804.64S/.                   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 81,783.36S/.                    

 

EMPRESA HOTELERA EL TUMI S.C.R.L.

al 31 de diciembre del 2016

(en nuevos soles)

ESTADO DE RESULTADOS 



CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 4,416.00S/.                   Tributos por pagar 21,701.00S/.                        

Cuentas Por Cobrar Comerciales 50,091.00S/.                 Remuneraciones por pagar 30,983.00S/.                        

Otras Cuentas Por Cobrar 415.00S/.                      Cuentas por Pagar Comerciales 94,743.00S/.                        

Suministros 643,287.00S/.               Otras Cuentas por Pagar 76,697.00S/.                        

cargas diferidas 273,515.00S/.               Beneficios sociales 29,189.00S/.                        

Gastos Pagados Por Anticipado 26,110.00S/.                 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 253,313.00S/.                      

PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 997,834.00S/.               Deudas a largo plazo 1,056,677.00S/.                   

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,056,677.00S/.                   

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 3,579,229.00S/.            

depreciacioon -1,618,547.00S/.          PATRIMONIO NETO

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 1,960,682.00S/.            Capital 900,000.00S/.                      

Resultados Acumulados 621,268.00S/.                      

Resultados del ejercicio 127,258.00S/.                      

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,648,526.00S/.                   

TOTAL ACTIVO 2,958,516.00S/.            TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,958,516.00S/.              

(en nuevos soles)

EMPRESA HOTELERA EL TUMI S.C.R.L.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

al 31 de diciembre del 2015



CONCEPTO VALOR

prestacion de servicios 2,164,317.00S/.                             

Costo de ventas -1,489,848.00S/.                            

UTILIDAD BRUTA 674,469.00S/.                                

Ingresos diversos 91,257.00S/.                                  

gastos diversos -13,783.00S/.                                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 176,747.00S/.                                

Impuesto a la renta -49,489.16S/.                                 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 127,258.00S/.                                

al 31 de diciembre del 2015

(en nuevos soles)

EMPRESA HOTELERA EL TUMI S.C.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS 

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de Administración S/.                               -498,325.00

Gastos de Venta S/.                                 -30,045.00

UTILIDAD ANTES DE INTERÉS E IMPUESTOS S/.                                146,099.00

otros ingreos / egresos

Ingresos Financieros S/.                                  58,327.00

Gastos Financieros S/.                               -105,153.00  



 Activo  Pasivo 

 Activo Corriente  Pasivo Corriente 

 Efectivo y Equivalente de Efectivo                       259,395.00  Cuentas por Pagar Comerciales                                469,037.28 

 Cuentas por Cobrar Comerciales                       478,618.00  Otras Cuentas por Pagar                                756,811.00 

 Otras Cuentas por Cobrar                       199,402.00 

 Suministros                       346,895.00  Total Pasivo Corriente                             1,225,848.28 

 Gastos Pagados por Anticipado                         64,601.00 

 Pasivo No Corriente 

 Total Activo Corriente                    1,348,911.00  Deudas a Largo Plazo                                441,151.00 

 Total Pasivo No Corriente                                441,151.00 

 Activo No Corriente 

 Inmueble Maquinaria y Equipo (neto)                    1,845,822.00  Total Pasivo                             1,666,999.28 

 Otros activos (neto)                         87,307.00 

 Total Activo No Corriente                    1,933,129.00  Patrimonio Neto 

 Capital                                980,780.00 

 Reservas                                  64,307.57 

 Resultados Acumulados                                569,953.15 

 Total Patrimonio Neto                             1,615,040.72 

 Total Activo                    3,282,040.00  Total Pasivo y Patrimonio Neto                             3,282,040.00 

(en nuevos soles)

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL CENTRO LTDA.

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre de 2016 



Ventas Netas (ingresos operacionales)  2,481,489.02S/.                            

Costo de ventas -1,841,451.53S/.                          

UTILIDAD BRUTA 640,037.49S/.                               

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de Administración -454,775.77S/.                             

Gastos de Venta -26,037.70S/.                               

UTILIDAD ANTES DE INTERÉS E IMPUESTOS 159,224.02S/.                               

Ingresos Financieros 10,820.00S/.                                 

Gastos Financieros -9,405.52S/.                                 

Ingreos Diversos 57,800.00S/.                                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 218,438.50S/.                               

Impuesto a la renta -61,162.78S/.                               

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 157,275.72S/.                               

Estado De Resultados

Al 31 de Diciembre de 2016 

(en nuevos soles)

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL CENTRO LTDA.



 Activo  Pasivo 

 Activo Corriente  Pasivo Corriente 

 Efectivo y Equivalente de Efectivo              489,495.00  Cuentas por Pagar Comerciales                        721,345.00 

 Cuentas por Cobrar Comerciales              299,402.00  Otras Cuentas por Pagar                        736,511.00 

 Otras Cuentas por Cobrar              457,895.00  Deudas a Largo Plazo (Parte Corriente) 

 Suministros                 84,601.00  Total Pasivo Corriente                     1,457,856.00 

 Pasivo No Corriente 

 Total Activo Corriente 
          1,331,393.00 

 Deudas a Largo Plazo (Parte No Corriente)                        451,171.00 

 Total Pasivo No Corriente                        451,171.00 

 Activo No Corriente           1,947,892.00 

 Inmueble Maquinaria y Equipo (neto)                97,507.00  Total Pasivo                     1,909,027.00 

 Otros activos (neto)           2,045,399.00 

 Total Activo No Corriente  Patrimonio Neto 

 Capital                        980,780.00 

 Reservas                          58,580.00 

 Resultados Acumulados                        428,405.00 

 Total Patrimonio Neto                     1,467,765.00 

 Total Activo           3,376,792.00  Total Pasivo y Patrimonio Neto                     3,376,792.00 

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL CENTRO LTDA.

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre de 2015

(en nuevos soles)



Ventas Netas (ingresos operacionales)  2,599,170.02S/.              

Costo de ventas -1,930,461.53S/.            

UTILIDAD BRUTA 668,708.49S/.                 

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de Administración -457,175.77S/.               

Gastos de Venta -27,517.70S/.                 

UTILIDAD ANTES DE INTERÉS E IMPUESTOS 184,015.02S/.                 

Ingresos Financieros 10,720.00S/.                   

Gastos Financieros -9,305.52S/.                   

Ingreos Diversos 47,950.00S/.                   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 233,379.50S/.                 

Impuesto a la renta -65,346.26S/.                 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 168,033.24S/.                 

Estado De Resultados

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL CENTRO LTDA.

(en nuevos soles)

Al 31 de Diciembre de 2015



 

 

 

 

 

 

 
 

CUADROS Y 

GRÁFICOS DE 

INTERPRETACIÓN 
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CUADROS Y GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS POR CADA 

PREGUNTA DE LA ENTREVISTA 

CONOCIMIENTOS DE LOS TRABAJADORES  

1. ¿El personal se ha desempeñado con información específica de 

estudios de su profesión en el área donde se desenvuelve dentro del 

establecimiento de hospedaje? 

 
Frecuencia  Porcentaje % 

Deficiente 3 20 

Regular 8 53.3 

Eficiente 4 26.7 

Total 15 100 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Ante esta pregunta se observa que el 

53.3.7% del total de entrevistados manifiestan que el desempeño 

con información específica con estudios de su profesión de los 

trabajadores es regular, el 26.7% del total de entrevistados afirma 

que el que el desempeño con información específica con estudios 

de su profesión de los trabajadores es eficiente y por último se 

puede observar que el 20% del total de entrevistados manifiesta que 

el desempeño con información específica con estudios de su 

profesión de los trabajadores es deficiente. 
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2. ¿El personal ha desarrollado referencias cognitivas acorde a su 

profesión en la prestación de servicio en el área donde labora? 

 
Frecuencia  Porcentaje % 

Deficiente 3 20 

Regular 6 40 

Eficiente 6 40 

Total 15 100 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Se presenta que el 40% del total de 

entrevistados manifiestan que el desarrollo de referencias 

cognitivas acordes a su profesión de los trabajadores es eficiente, el 

40% del total de entrevistados afirma que el que el desarrollo de 

referencias cognitivas acordes a su profesión de los trabajadores es 

regular y por último se puede observar que el 20% del total de 

entrevistados manifiesta que el desarrollo de referencias cognitivas 

acordes a su profesión de los trabajadores es deficiente. 

3. ¿Usted ha Evalúa sus conocimientos de los trabajadores del hotel? 

 
Frecuencia  Porcentaje % 

Deficiente 4 26.7 

Regular 6 40 

Eficiente 5 33.3 

Total 15 100 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 40% del total de 

entrevistados manifiestan que han evaluado los conocimientos de 

los trabajadores del hotel regularmente, el 33% del total de 

entrevistados afirma que han evalúa sus competencias de los 

trabajadores del hotel eficientemente y por último se puede 

observar que el 26.7% del total de entrevistados manifiesta que han 

evalúa sus competencias de los trabajadores del hotel 

deficientemente.  

 

4. ¿Con qué frecuencia evalúa los conocimientos de sus trabajadores? 

 
Frecuencia  Porcentaje % 

Deficiente 4 26.7 

Regular 4 26.7 

Eficiente 7 46.7 

Total 15 100 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 46.7% del total de 

entrevistados manifiestan que su frecuencia en la evaluación de los 

conocimientos de sus trabajadores es eficiente, el 26.7% del total 

de entrevistados afirma que su frecuencia en la evaluación de las 

competencias de sus trabajadores es regular y por último se puede 

observar que el 26.7% del total de entrevistados manifiesta que su 

frecuencia en la evaluación de las competencias de sus trabajadores 

es deficiente.  

 

5. ¿Qué criterios toma en cuenta para la evaluación de los conocimientos 

de los trabajadores?   

 
Frecuencia  Porcentaje % 

Deficiente 5 33.3 

Regular 6 40 

Eficiente 4 26.7 

Total 15 100 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 40% del total de 

entrevistados manifiestan que sus criterios que toman en cuenta 

para la evaluación de los conocimientos de los trabajadores es 

regular, el 33.3% del total de entrevistados afirma que sus criterios 

que toman en cuenta para la evaluación de las competencias de los 

trabajadores es deficiente y por último se puede observar que el 

26.7% del total de entrevistados manifiesta que sus criterios que 

toman en cuenta para la evaluación de las competencias de los 

trabajadores es eficiente.  
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ACTITUDES DE LOS TRABAJADORES   
 

6. ¿El personal que brinda servicios al cliente dentro del establecimiento, 

lo ha realiza con un grado de sociabilidad y de igual modo lo realiza 

con el grupo que trabaja? 
 

 

 
Frecuencia  Porcentaje % 

Deficiente 2 13.3 

Regular 10 66.7 

Eficiente 3 20 

Total 15 100 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: El 67% del total de entrevistados califica 

regular cuando el personal brinda servicios realizando con un grado 

de sociabilidad y de igual modo lo realiza con el grupo, el 20% del 

total de entrevistados afirman que es eficiente cuando el personal 

brinda servicios realizando con un grado de sociabilidad y de igual 

modo lo realiza con el grupo y por último se puede observar que el 

13% del total de entrevistados manifiesta que es deficiente cuando 

el personal brinda servicios realizando con un grado de sociabilidad 

y de igual modo lo realiza con el grupo.  
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7. ¿El personal que labora es emocionalmente estable y equilibrado al 

desenvolverse en sus funciones dentro del hotel?  

 
Frecuencia  Porcentaje % 

Deficiente 1 6.7 

Regular 10 66.7 

Eficiente 4 26.7 

Total 15 100 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 66% del total de 

entrevistados califica de regular al personal que labora 

emocionalmente estable y equilibrado al desenvolverse en sus 

funciones dentro del hotel, el 27% del total de entrevistados afirma 

que el personal que labora es emocionalmente estable y equilibrado 

al desenvolverse en sus funciones dentro del hotel califican de una 

manera eficiente y por último se puede observar que el 7% del total 

de entrevistados manifiesta que el personal que labora es 

emocionalmente estable y equilibrado al desenvolverse en sus 

funciones dentro del hotel califican de una manera deficiente.  
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8. ¿El servicio que presta el personal hacia sus clientes dentro del 

hospedaje es cordial, confiado, colaborador, cooperativo y 

complaciente?     

 
Frecuencia  Porcentaje % 

Deficiente 3 20 

Regular 12 80 

Eficiente 0 0 

Total 15 100 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 80% del total de 

entrevistados manifiestan que el servicio que presta el personal 

hacia sus clientes dentro del hospedaje es cordial, confiado, 

colaborador, cooperativo y complaciente es calificado como 

regular, el 20% del total de entrevistados afirma que el servicio que 

presta el personal hacia sus clientes dentro del hospedaje con 

cordialidad, confiabilidad, colaborativo, cooperativo y 

complaciente es calificado como es deficiente.  
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9.  ¿Al brindar los servicios de hospedaje al cliente, el personal de la 

organización posee un sentido de responsabilidad? 

 
Frecuencia  Porcentaje % 

Deficiente 3 20 

Regular 4 26.7 

Eficiente 8 53.3 

Total 15 100 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 53% del total de 

entrevistados manifiestan que el personal de la organización posee 

un sentido de responsabilidad al brindar los servicios de hospedaje 

al cliente, es de manera eficiente, el 27% del total de entrevistados 

afirma que el servicio que el personal de la organización posee un 

sentido de responsabilidad al brindar los servicios de hospedaje al 

cliente, es de manera regular, y por último se aprecia que el 20%. 

del total de entrevistados manifiestan que el personal de la 

organización posee un sentido de responsabilidad al brindar los 

servicios de hospedaje al cliente, es de manera deficiente. 
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10. ¿En la empresa los trabajadores ponen interés en área donde se 

desenvuelve, al momento de brindar los servicios, haciendo uso de su 

propia iniciativa? 

 
Frecuencia  Porcentaje % 

Deficiente 3 20 

Regular 9 60 

Eficiente 3 20 

Total 15 100 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 60% del total de 

entrevistados manifiestan que en la empresa los trabajadores ponen 

interés en área donde se desenvuelve, al momento de brindar los 

servicios, haciendo uso de su propia iniciativa, es de una manera 

regular, el 20% del total de entrevistados afirma que el servicio que 

en la empresa los trabajadores ponen interés en área donde se 

desenvuelve, al momento de brindar los servicios, haciendo uso de 

su propia iniciativa, es de una manera eficiente, y por último se 

aprecia que el 20%. del total de entrevistados manifiestan que en la 

empresa los trabajadores ponen interés en área donde se 

desenvuelve, al momento de brindar los servicios, haciendo uso de 
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su propia iniciativa, de una manera regular, es de manera 

deficiente. 

 

HABILIDADES DE LOS TRABAJADORES  

11.  ¿Los trabajadores realizan sus labores con habilidades para trabajar 

eficazmente con otros y ejercer influencia interpersonal para alcanzar 

objetivos comunes dentro del hotel?   

 
Frecuencia  Porcentaje % 

Deficiente 4 26.7 

Regular 7 46.7 

Eficiente 4 26.7 

Total 15 100 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 46.7% del total de 

entrevistados manifiestan que los trabajadores realizan sus labores 

con habilidades para trabajar eficazmente con otros y ejercer 

influencia interpersonal para alcanzar objetivos comunes dentro del 

hotel de una manera regular, el 26.7% del total de entrevistados 

afirma que los trabajadores realizan sus labores con habilidades 
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para trabajar eficazmente con otros y ejercer influencia 

interpersonal para alcanzar objetivos comunes dentro del hotel de 

una manera eficiente, y por último se aprecia que el 20%. del total 

de entrevistados manifiestan que los trabajadores realizan sus 

labores con habilidades para trabajar eficazmente con otros y 

ejercer influencia interpersonal para alcanzar objetivos comunes 

dentro del hotel de una manera deficiente. 

12.   ¿Dentro de la organización se utilizan tecnologías usuales y las 

nuevas, diferentes tipos de software y de hardware, para brindar 

servicios a los clientes?   

 
Frecuencia  Porcentaje % 

Deficiente 6 40 

Regular 6 40 

Eficiente 3 20 

Total 15 100 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 40% del total de 

entrevistados manifiestan que los trabajadores utilizan tecnologías 

usuales y las nuevas, diferentes tipos de software y de hardware, 

para brindar servicios a los clientes es de una manera deficiente, el 
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40% del total de entrevistados afirma que los trabajadores utilizan 

tecnologías usuales y las nuevas, diferentes tipos de software y de 

hardware, para brindar servicios a los clientes es de una manera 

regular, y por último se aprecia que el 20%. del total de 

entrevistados manifiestan que los trabajadores utilizan tecnologías 

usuales y las nuevas, diferentes tipos de software y de hardware, 

para brindar servicios a los clientes es de una manera eficiente. 

 

13. ¿Dentro del hotel se ha detectado brechas en el desempeño y se ha 

ayudado a otras personas a descubrir la manera de reducirlas, ahora 

y en el futuro?     

 
Frecuencia  Porcentaje % 

Deficiente 3 20 

Regular 9 60 

Eficiente 3 20 

Total 15 100 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 60% del total de 

entrevistados manifiestan que dentro del hotel se detecta brechas en 

el desempeño y se ayuda a otras personas a descubrir la manera de 
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reducirlas, ahora y en el futuro, es de una manera regular, el 20% 

del total de entrevistados afirma que dentro del hotel se detecta 

brechas en el desempeño y se ayuda a otras personas a descubrir la 

manera de reducirlas, ahora y en el futuro, es de manera deficiente, 

y por último se aprecia que el 20%. del total de entrevistados 

manifiestan que dentro del hotel se detecta brechas en el 

desempeño y se ayuda a otras personas a descubrir la manera de 

reducirlas, ahora y en el futuro, es de una manera eficiente. 

 

 

 VARIABLE Y: RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Rentabilidad Económica generada por los hoteles de 03 estrellas 

de la ciudad de Huaraz, 2015-16 

. 

Hotel 2015 2016 

ANDINO CLUB HOTEL 5.32 4.60 

LA JOYA 5.54 4.17 

REAL HOTEL HUASCARÁN 4.86 4.08 

EL TUMI 4.94 4.20 

CENTROCOOP HOTEL 5.45 4.85 
 Fuente: análisis documentario de la rentabilidad económica en hoteles de 3 estrellas 

Huaraz-2015-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rentabilidad generada por los hoteles de 03 estrellas  

de la ciudad de Huaraz, 2015-16 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: En la tabla anterior se observa que en el año 2015 el 

hotel que mayor rentabilidad obtuvo fue La Joya con 5.54%, seguido del Hotel 

Centrocoop con 5.32%. Para el año 2016 el hotel Centrocoop mantuvo su 

rentabilidad superior con 4.85%, mientras que el Hotel Andino estuvo en un 

segundo lugar con 4.60%. 

Promedio de rentabilidad por periodo de los 

hoteles y las entidades financieras. 

 

Promedio Rentabilidad 

2015 5.20 

2016 4.36 

Entidad Financiera 3.76 
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Promedio de rentabilidad por periodo y comparado 

con las entidades financieras 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla anterior se observa que, el promedio de 

utilidades brindado por las entidades financieras de la ciudad de Huaraz es 

inferior con 3.76%, mientras que la utilidad de los hoteles en el 2015 fue de 

5.20%, solo en el 2016 se obtuvo una utilidad de 4.36%. 

Promedio de la rentabilidad de los hoteles y las entidades por grupo. 

organización Nombre rentabilidad 

Hoteles 

ANDINO CLUB 
4.96 

LA JOYA 4.855 

RH HUASCARAN 4.47 

EL TUMI 4.57 

CENTROCOOP HOTEL 5.15 

Entidades 

financieras 

 INTERBANK 3,50 

BCP  2,75 

BBVA  4,20 

SCOTIABANK 2,00 

MI BANCO  3,40 

CAJA AREQUIPA 4,35 

COMPARTAMOS  5,10 

SCOTIABANK T 4,75 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

2015 2016 Entidad Financiera

5.20
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Promedio de la rentabilidad de los hoteles y las entidades por grupo 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla anterior se observa que en promedio la 

rentabilidad anual que ofrecen las entidades financieras son superiores a las de los 

hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Huaraz. 
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RELACIÓN DE 

HOTELES DE TRES 

ESTRELLAS DE LA 

CIUDAD DE 

HUARAZ 
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1

EMPRESA DE 

TURISMO 

ANDINO S.R.L.

ANDINO CLUB 

HOTEL

HOLENSTEIN 

MULLER 

MARIO PAUL

20140117499

JR. PEDRO 

COCHACHIN 

N°357

HUARAZ 05-2012-DIRCETUR-A16/10/2012 16/10/2017
421662

423908

andino@h

otelandino.

com

54 113 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

2
HOTEL LA 

JOYA S.A.C.
LA JOYA

DE LA CRUZ 

GUANILO 

DIANA 

MARIBEL

20488387074

JR. SAN 

MARTIN 

N°1187

HUARAZ 36-2014-DIRCETUR-A31/07/2014 31/07/2019

425527 / 

427596

944-997999 

reservas

@hotellajo

ya.pe

68 122 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

3

HOTELES 

CADENA REAL 

S.A.C.

REAL HOTEL 

HUASCARAN

ANTICONA 

HORNA 

IGNACIO 

ARISTÓTELES 

20322915382

AV. 

SANTIAGO 

ANTUNEZ DE 

MAYOLO S/N.

                                         

INDEPENDE

NCIA

81-2011-DIRCETUR-A14/09/2016 INDETERM INADA

421640-

422821
hotelhuasc

aran@yah

oo.es

60 136 SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI NO SI

4

EMPRESA 

HOTELERA EL 

TUMI S.C.R.L.

EL TUMI

BULNES 

SOTELO 

ELIZABETH  

EMILIA

20115635388

JR. SAN 

MARTIN 

N°1121

HUARAZ 93-2013-DIRCETUR-A27/06/2013 27/06/2018

421913 / 

421852

421784

hottumi@te

rra.com.pe
83 137 SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI

5

COOPERATIVA 

DE SERVICIOS 

MÚLTIPLES 

DEL CENTRO 

LTDA.

CENTROCOOP 

HOTEL

RAMON 

RAMOS

TEOGENES 

TEOFILO

20130290320

AV. AGUSTIN 

GAMARRA N° 

690

HUARAZ 108-2014-DIRCETUR-A14/03/2014 14/03/2019 220344 _._ 28 45 SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI

FUENTE: DIRCETUR - ANCASH 

ANEXO N°5

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE CLASIFICADOS Y CATEGORIZADOS

HOTELES DE 3 ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE HUARAZ DESDE EL AÑO 2015 HASTA LA FECHA, SEGUN ARTICULO 17°  D.S. Nº 001-2015-MINCETUR

REGION: ANCASH - DIRCETUR

INFORMACION  POR  REGLAMENTO  DE  ESTABLECCIMIENTOS  DE  HOSPEDAEJE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS


