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RESUMEN 

 

El “presente estudio de investigación tuvo como finalidad formular un 

sistema de costos tradicionales para mejorar los servicios en el Hostal Montecristo, 

Bagua Grande –2019, la metodología de estudio es de tipo descriptiva – 

propositiva, de diseño no experimental – transversal, se empleó como técnicas la 

entrevista, la encuesta y el análisis documental. La población lo conformó el 

propietario del hostal y 196 clientes del hostal Montecristo. 

Entre los resultados, encontró que el precio y la ubicación son factores 

claves que consideran los clientes para elegir el Hostal Montecristo, además los 

clientes perciben que el precio es igual que la competencia (50%); sin embargo, 

sólo el 23% considera que el servicio es mayor al “precio.  

Con el “sistema de costo tradicional se estableció un costo general de un 

costo promedio de S/ 15, 17 soles, asimismo el costo por tipo de habitación es  

Habitación simple con baño S/13.54, Habitación simple sin baño S/ 8.75, Habitación 

doble S/ 20.8, habitación triple Habitación S/ 28.09, habitación matrimonial de 30 a 

S/ 16.61 y la habitación matrimonial 45 con el costo de “S/ 7 23.47. 

Palabras claves: Sistemas de costo tradicional, precios, competitividad, 

Sector hotelero.  
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ABSTRACT 

" The purpose of this research study was to formulate a system of traditional 

costs to improve the services in the Montecristo Hostel, Bagua Grande -2019, the 

study methodology is descriptive - propositive, of non-experimental design - 

transversal, was used as techniques the interview, the survey and the documentary 

analysis. The population was made up by the owner of the hostel and 196 clients of 

the Montecristo hostel. 

 

Among the results, he found that the price and the location are key factors that 

the clients consider to choose the Montecristo Hostel, in addition the clients perceive 

that the price is equal to the competition (50%); however, only 23% consider that 

the service is greater than the price. 

 

With the traditional cost system a general cost of an average cost of S / 15, 17 

soles was established, also the cost per type of room is Single room with bathroom 

S / 13.54, Single room without bathroom S / 8.75, Double room S / 20.8, triple room 

Room S / 28.09, matrimonial room from 30 to S / 16.61 and matrimonial room 45 

with the cost of S7 23.47. 

 

Keywords: Traditional cost systems, prices, competitiveness, Hotel sector. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

A Nivel Internacional   

Dentro “de la realidad de los hoteles, Campo & Yagüe (2015) aún se 

ha dejado de lado el servicio percibido por el cliente, porque sólo se 

preocupan en establecer los precios en base a los costos que, si bien es 

cierto, asegurar ofrecer precios que cubran dichos costos, se deja de lado el 

valor agregado para los huéspedes, quienes incluso relacionan el número 

de estrellas con el precio de los servicios de hostelería. Porque hoteles de 

mayor categoría, también cobran precios más altos. (p.25). 

Además, “Jung & Dall (2016) son pocas las empresas hoteleras de 

Brasil, que consideran el precio como ventaja competitiva, ya que las 

características peculiares del sector, con significativos costos indirectos, 

riesgos de ociosidad y radicalización competitiva, es en donde radica el 

establecimiento competitivo de los precios y en el control eficaz de los 

costos. (p.72) 

Por otro lado, “Soler & Gémar (2017) se ha determinado una relación 

entre la ubicación del hospedaje en el precio de la habitación, así como los 

ambientes también repercuten en los precios, sin embargo, los encargados 

de la administración desconocen cuales son los factores que inciden en el 

precio de habitación. (p.42). 

A Nivel Nacional 

En el Perú, Muchas veces los precios de los hoteles se encuentran 

sujetas a los cambios del turismo que tiene que ver con, y su complejidad de 

los precios se encuentra en su intangibilidad, porque los servicios no se 

pueden almacenar, que a ella se suma los costos fijos y variable a tal punto 

que hacen que una unidad vendida sea irrelevante. 

De modo, que “Martin (2018), indica que la gestión de un hotel no 

debe ser un tema ajeno de la administración, de manera que la fijación de 
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precios o tambien conocido como pricing es uno de los más debatidos en 

empresarios con este tipo de negocio. Porque tiene que ser un 

procedimiento que maximice la rentabilidad de la empresa.  (p.45). 

A Nivel Local 

 “El hotel “Montecristo fue creado el 10 de mayo del año 2010, se 

encuentra ubicado en la Av. Circunvalación N° 1821 de la ciudad de Bagua 

Grande, poniendo a disposición las instalaciones y brindar un buen servicio 

de alojamiento, las habitaciones disponen de TV de pantalla plana, 

intercomunicador, cama de dos plazas y media y baño “privado 

 

La recepción “se encuentra aperturada las 24 horas del día, 

acogiendo una cantidad prudente de turistas y el principal problema es que 

no cuenta con un sistema de costos que arroje datos precisos para la toma 

de decisiones y aumentar sus ganancias, por tanto, se tiene que analizar los 

costos fijos y variables de los servicios que se brindan en el hotel, y de esta 

manera determinar los costos “reales. 

 

Esta “empresa hotelera, no tiene una buena rentabilidad económica y 

ser competitiva en el mercado hotelero de la ciudad de Bagua de la región 

Amazonas. 

 

Como “sabemos el sector hotelero está vinculado con el sector 

turismo, Amazonas y particularmente Bagua presenta grandes ventajas 

comparativas y competitivas en relación a las regiones vecinas, porque se 

presencia que variedad de comercio a nivel nacional e internacional, se 

puede apreciar fauna y flora, gran atractivo natural y gastronomía diversa, 

en el mediano plazo podrían convertirlo en el eje del segundo destino 

turístico del “Perú. 
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1.2. Trabajos Previos 

A Nivel Internacional 

Lozano & Molina  (2015) en su investigación: “Análisis de la 

implementación de los sistemas de costos en el sector hotelero de la ciudad 

de Cuenca: caso práctico Hotel Cuenca”, el objetivio consitió en analizar la 

implementación de los sistemas de costos en el sector Hotelero de la ciudad 

a fin de mejorar la eficiencia y eficacia los recursos económicos y propios, 

también aplicó un cuestionario de encuesta a 12 representantes de las 

empresas hoteleras. entre los resultados destaca que la valuación de 

inventarios es por promedio (58,3%), además el 58,2% consider que el 

sistema de costos es relevante para la toma de decisiones, concluye que el 

análisis de las variaciones determina en qué cantidad han variado los costos, 

comparando los valores reales con los estándares propuestos al inicio de la 

producción. (p.98). 

Giménez, Marín & Cedeño (2015) en el estudio titulado “ Factores 

contingenciais que contribuen para a deciao de modificacao de sistema de 

custeio: estudo de caso em una indústria moageira” (Factores que influyen 

en el modelo de costos aplicados para el proceso de toma de decisiones 

gerenciales por las empresas hoteleras del Estado Nueva Esparta), con el 

objetivo de determinar los factores de costos que influyen en la toma de 

decisiones aplicó un análisis univariante, con diseño de campo, que 

corresponde a un estudio exploratorio, concluyen que la empresa se basa 

en un modelo inorgánico de costos. Y los factores que influyen son el no 

manejar herramientas como: margen de contribución, costos estándares, 

margen de seguridad, apalancamientos operativo, contabilidad por área de 

responsabilidad, aspectos motivacionales y congruencias de metas.   

A Nivel Nacional  

Ruiz (2017) en su tesis: “Aplicación de un sistema de costos directo 

para la mejora de la utilidad del Hotel Plaza Grau S.A.C trujillo primer 

trimestre del 2017”, buscó implementar y aplicar un sistema de costos directo 
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para mejorar la utilidad del Hotel Plaza Grau S.A.C. El tipo de investigación 

fue descriptivo, dentro de los procedimiento consideró cinco procesos del 

servicio por habitación (recepción del cliente, traslado del clientes a la 

habitación, servicio de desayuno al cliente, limpieza de habitación, servicio 

de lavandería de lencería) y una guía de entrevista al gerente general, los 

resultados indican que cuenta con 2 tipos de habitaciones y la empresa 

obtiene una rentabilidad neta del 13, 78%.   

Concluye que el Hotel no cuenta con un departamento de contabilidad 

dentro de la empresa, por lo tanto no cuenta con un sistema de costos, las 

fijaciones de los precios del servicio son calculados en base a estimaciones 

y valuación del mercado, el costo que determinan de forma empírica es 

aplicando el 80% del precio para destinarlo como costo, habitaciones 

simples s/.56 y habitaciones dobles S/.72. (p.102). 

Reyes & Suárez (2017) en la tesis “Implementación de un sitema de 

costos por servicios para mejorar la rentabilidad de la empresa sun palace 

hotel sac de chiclayo, 2015”, el objetivo consistió en implementar un sistema 

de costos por servicios para mejorar la rentabilidad. La investigación es de 

tipo descriptiva y cuantitativa que se realizó mediante el analisis e 

interpretación de los documentos contables, además el diseño corresponde 

a estudio no esperimental, la población lo confomaron los trabajadores de la 

empresa, a quienes se aplicó la entrevista; es decir, del estudio determinó 

que Sun Palace Hotel SAC, no tiene un conocimiento exacto sobre los 

insumos que se utilizan en el servicio de hospedaje, que no les permite tener 

un control por no contar con un sistema de costos por servicios. 

A Nivel Local 

López & Rivero (2015) realizó el estudio intitulado “Evaluación del 

costo de servicio y su incidencia en la Rentabilidad del Hotel Nilas S.A.C. de 

la ciudad de Tarapoto, periodo 2013”, con el objetivo determinar el costo de 

servicio y establecer su incidencia en la rentabilidad del Hotel Nilas, el 

estudio fue de tipo descriptivo – correlaciona, donde la muestra lo 

conformaron 14 trabajadores, entre los resultados destaca que existen 30 
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habitaciones, donde los precios son 120 soles habitación matrimonial y 

doble, 80 soles la simple y 140 la triple; además de los costos directos el  

11,68% lineas telefónicas exclusivas para clientes, 8,5% representan los 

elementos de limpieza habitación y el 6,37% utiles de limpieza. Concluye 

que los componentes que se analizaron son la materia prima, la mano de 

obra y los gastos indirectos de fabricación en la cual se evidenció que no 

existe un adecuado manejo de estos tres elementos del costo y el 

departamento contable valora empíricamente el costo de cada servicio. 

(p.99). 

1.3. Teorías relacionadas al tema. 

Costos tradicionales 

Barragán (2014), hace referencia a un hotel que proporciona 

hospedaje y alimentación que es un lugar para un viajero, que se constituye 

en un edificio que brinda servicios domésticos, con la finalidad de obtener 

una utilidad. (p.32). 

Cárdenas & Nápoles (2015), indica que las empresas tienen que 

escoger el sistema de costos de producción, este debe ser en base a su 

naturaleza, características propias de las actividades operativas de la 

empresa. (p.14) 

Además, en los establecimientos hoteleros, existen dos tipos de 

departamentos aquellos que generan ingresos, o departamentos 

operacionales u operados y los que sólo generan gastos y no generan 

ingresos, o departamentos funcionales o no operados o de apoyo. 

Fernández 2015. (p.12). 
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  Cuadro N° 1: Tipos de departamentos de las empresas hoteleras 

Departamentos operacionales  Departamentos funcionales 

Alojamiento  Administración 

Alimentos y bebidas Publicidad y promoción 

Lavandería Mantenimiento 

Telecomunicaciones Sistemas 

Departamentos menores Recursos humanos 

 Seguridad 

 Agua, luz y fuerza 

Fuente: Fernández (2015) 

Sistemas de costos 

Sinisterra (2013) define un sistema de costos como un conjunto de 

normas contables, técnicas y procedimientos que se encarga de la 

acumulación de los costos con la finalidad de determinar el costo unitario, 

además sirve como herramienta de planificación de los costos y sobre todo 

facilita la toma de decisiones. 

Además, Sinisterra (2013) establece 2 tipos de sistemas: el sistema 

de costos por órdenes de trabajo y por proceso. 

Sistema de costos por órdenes de trabajo: Este sistema acumula 

los costos por el orden, lote o pedido, los cuales deben físicamente 

identificables, además, antes de la producción se establece la orden de la 

producción que especifica el número. Se utiliza cuando se fabrican varios 

tipos de productos y los costos se establecen de acuerdo a las 

especificaciones del cliente, por lo tanto, se usan en empresas de 

manufactura. 

Sistema de costos por proceso: Mide los costos en un periodo 

contable y se distribuyen en las unidades producidas durante ese periodo, 

donde es aplicable en aquellas empresas que tienen flujos productivos 

continuos y en serie, además cuando no se puede establecer en lote, lo 

utilizan aquellas empresas que fabrican un solo producto o productos 

homogéneos. 
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Sistema de costo tradicional 

El costo tradicional se enfoca en costos unitarios, por lo tanto, los 

costos se establecen a nivel de lotes, producto, instalación. Donde los costos 

unitarios asignan el gasto general ajustado a los productos individuales, para 

después agregar el gasto general conforme el número de unidades 

producidas. 

Gonzales (2014), los sistemas tradicionales de costos consideran que 

su “única misión es la de determinar correctamente el costo del producto o 

servicio. Esta herramienta tiene, entre otras, la ventaja de reducir al mínimo 

el prorrateo de los gastos indirectos de fabricación” (p.8). 

Materias primas. Se denomina “costo de las materias primas, 

materiales e insumos. Estos valores son cargados al costo de producción de 

acuerdo a la cantidad de materias primas consumidas por cada producto” 

(Gonzales, 2014, p.11). 

Mano de obra. “Los procesos de producción son desarrollados por el 

recurso humano, son una serie de erogaciones de carácter económico, como 

sueldos, seguridad social, cargas prestacionales y aportes parafiscales, 

guarda una relación directa al tiempo utilizado por la persona en realización 

de dicha tarea ( Gonzales, 2014, p. 11) 

Costos generales de fabricación. “Son costos no categorizados dentro 

de los antes mencionados, entre los que se clasifican: arriendo, servicios 

públicos, impuestos, depreciación de maquinaria, amortización de diferidos 

(programas de computador), sueldos de los supervisores, útiles de 

papelería, entre otros, estos se caracterizan por ser necesarios para la 

producción, pero no son de fácil cuantificación” (Gonzales, 2014, p, 11).   

Competitividad de precios 

Martin (2018), hace referencia que determinar precios es uno de los 

procedimientos más complejos en la comercialización de un establecimiento 

hotelero. Por lo tanto, se necesita de una buena organización y una 
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planificación meticulosa, a fin de conseguir que las estrategias de pricing 

sean las adecuadas. 

Según Porter (1989) la competividad es “el valor que una empresa es 

capaz de crear en sus compradores, donde los compradores esten 

dispuestos a pagar el valor, que indica ofrecer precios más bajos que los 

competidores por beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios 

únicos a un precio mayor” (p.18). 

 

Factores determinantes en el precio de los hoteles 

Campo & Yagüe (2014) los huespedes evalúan los precios en relación 

a su satisfacción percibida; donde consideran los siguientes elementos: 

Personal, servicios, limpieza, confort, relación calidad – precio y ubicación. 

(p.13). 

Mientras Santos & da Silva (2017) el precio de los hoteles puede tener 

un enfoque en los costos, la competencia del mercado y la percepción de 

valor. Donde los factores que se consideran en la formación de precios son 

demanda, la segmentación, el clima, el comportamiento de la competencia 

y las características de la propiedad. 

Tornatore (2012), maniesta que son 9 los factores determinantes del 

precio (ver figura) 
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                   Figura N° 1: factores determinantes del precio 

 

 

1.4. Formulación del problema 

¿En qué medida la formulación de un sistema de costos tradicionales mejora 

los servicios en el Hostal Montecristo, Bagua Grande, año 2019? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

Tiene una justificación teórica, porque un sistema de costos, permite a una 

organización, conocer el costo, de manera que al precio puede establecer un 

margen de ganancia. 

También se justifica desde el punto de vista práctico, ya que la finalidad del 

estudio es proponer un sistema de costos a fin de que la empresa determine 

los costos de cada servicio que brinda, así establecer el precio final del 

servicio que brinda. 
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La justificación metodológica, es que en la investigación se realiza 

instrumentos propios, los mismos que pueden ser utilizados en futuros 

estudios para estudiantes y profesionales. 

1.6. Hipótesis 

H1: Si se formula un sistema de costos tradicionales entonces mejorará los 

servicios en el Hostal Montecristo, Bagua Grande, 2019. 

1.7. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar un sistema de costos tradicionales para mejorar los servicios 

en el Hostal Montecristo, Bagua Grande, 2019. 

Objetivos Específico 

1. Evaluar el sistema de costos actual del servicio en el Hostal Montecristo, 

Bagua Grande, 2019 

2. Determinar la competitividad de los precios de venta del servicio en el 

Hostal Montecristo, Bagua Grande, 2019. 

3. Identificar los factores que afectan al precio de venta del servicio en el 

Hostal Montecristo, Bagua Grande, 2019. 

 

1.8. Limitaciones 

              Para la elaboración de la presente investigación encontré algunas 

limitaciones en cuento al tiempo y particularmente acceso a una biblioteca 

para poder extraer información de libros, revistas y folletos, ya que por radicar 

en la ciudad de Jaén era un poco costoso viajar constantemente a la 

Universidad Señor de Sipan, asimismo, el fluido eléctrico en la ciudad de Jaén 

tiene algunas limitaciones y esto hacia que al momento de buscar información 

en internet el sistema era demasiado lento. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

2.1.1 Tipo de Investigación 

                 El tipo de investigación según el enfoque es mixto, porque se utilizó 
información cuantitativa y cualitativa.  

                Según el nivel es descriptiva, ya que se encargó de describir las 
características de la población de estudio.  

                De acuerdo a su finalidad es propositiva, porque consistió en proponer 
un sistema de costo tradicional. 

2.1.2 Diseño de la Investigación 

               El diseño de la investigación es no experimental, porque no se realizó la 
manipulación de las variables, sólo se encargó de evaluar la realidad tal como 
se encontró. 

 

 

 

 

Donde: 

O : Observación 
P:  Problema 
X:  Variable Independiente 
Y:  Variable Dependiente 
S:  Sistema de Costo tradicional 
 

2.2. Población y muestra 

La población está conformada por el propietario del hotel y los 

documentos de compra, planillas, boletas y facturas.  

La segunda población son los clientes que a continuación se establece 

en base a los 6 últimos meses. 

 

O S P 

X 

Y 
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 Tabla 1: Clientes de la empresa hostal Montecristo 

Meses Total 

Enero 420 

Febrero 520 

Marzo 480 

Abril 320 

Mayo 280 

Junio 376 

Promedio mensual 399 

Fuente: Recepción 

La muestra primera muestra estuvo conformada por el 100% de la 

población. 

La segunda muestra se determinó en base a la fórmula para 

poblaciones finitas: 

 

Donde 

La población, fueron 399 clientes, con un nivel de confianza al 95%, 

probabilidad de acierto al 50%, margen de error al 5%. 

Con el cual reemplazando se tiene: 

 

n = 196 

Por lo tanto, la muestra de cliente lo conformó un total de 196. 

2.3. Variables, Operacionalización 

2.3.1 Variable Independiente: Sistema de costo 

Un sistema de costo permite determinar de manera razonable los 

costos incurridos en la producción de un bien o la prestación de un servicio, 

que puede ser de manera manual o procedimiento sistematizado y que 

cumplen con los requisitos básicos para las diferentes áreas. (Altamirano 

2014) 

𝒏 =  
𝑵× 𝒁𝜶

𝟐 × 𝒑 × 𝒒

𝒆𝟐 × ሺ𝑵 − 𝟏ሻ + 𝒁𝜶
𝟐 × 𝒑 × 𝒒

 

𝒏 =  
𝟑𝟗𝟗 × 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 × ሺ𝟑𝟗𝟗 − 𝟏ሻ + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓
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2.3.2 Operacionalización de Variable independiente: 

 
Variable 

independiente 

Definición Dimensiones Indicadores Items Técnica e 

Instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 

Costo 

Variable 
independiente 

Un sistema de 

costo permite 

determinar de 

manera 

razonable los 

costos incurridos 

en la producción 

de un bien o la 

prestación de un 

servicio, que 

puede ser de 

manera manual o 

procedimiento 

sistematizado y 

que cumplen con 

los requisitos 

básicos para las 

diferentes áreas. 

(Altamirano, 

2014) 

 

Materia Prima 

 

 

Materiales Directos 

La empresa cuesta con un registro de los 

materiales de Hostal 

Que criterio se emple para realiza la compra de 

insumos en el Hostal 

 

 

Técnica 

Entrevista 

Análisisi 

documental 

Instrumento 

Guía de 

Entrevista 

 

 

Mano de obra 

Mano de obra directa Dispone de una descripción de cada uno de los 

puestos de trabajo 

Cuántos trabajadores tiene la empresa 

Cual son la modalidades de incentivos y 

sueldos de los trabajadores. 

 

 

Costos Indirectos 

de Fabricación 

Materiales Indirectos Cuales son los servicios que se paga en la 

empresa 

Servicios Existe registro contable de los costos de los 

servicios que se pagan en el Hostal 

Se calcula los costos del servicio de hospedaje 

en el Hostal Montecristo 

Costo General Costo Total  

El mercado en el que se encuentra en el hostal 

tiene cambios variables en la demanda de 

habitaciones 



 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

     Las técnicas que se utilizaron fueron: 

              Análisis documental 

Que consiste en la recopilación minuciosa de los documentos de 

compra, ventas y planillas. 

       Su instrumento será la ficha de cotejo. 

              La entrevista 

Fueron preguntas dirigidas al propietario con la finalidad de obtener 

información relacionada a la forma de aplicación de los costos y fijación 

de precios, actuales. 

   El instrumento fue el cuestionario de entrevista. 

               La encuesta 

Permitió conocer el enfoque que tienen los clientes sobre el precio de 

la empresa. Que fueron preguntas dirigidas a los clientes. 

2.5. Procedimientos de análisis de datos. 

 Para el análisis de dato se utilizó el procesamiento en el programa 

Excel versión 2016, que permitirá organizar y mostrar los resultados en 

tablas y en gráficos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

III. RESULTADOS 

3.1. Tablas y Figuras. 

Evaluar “el sistema de costos actual del servicio en el Hostal 

Montecristo, Bagua Grande, 2019 

El sistema de costos se evalúo mediante un cuestionario de entrevista dirigido 

al propietario del inmueble, el cual se realizó en la recepción del hospedaje, 

cuyas preguntas que se realizaron se muestran a “continuación. 

1. La empresa cuesta con un registro de los materiales de Hostal 

Se encontró una deficiencia en los registros de costos, porque la empresa 

no cuenta con un registro de materiales, sólo se archivan las boletas de 

compran. 

Entre los principales productos que compran para el servicio se tiene (ver 

figura 1) 

Figura 1: principales materiales del hostal 

 

Fuente: Entrevista 

Con el cual se evidencia que la empresa desconoce el costo de los materiales. 

2. Que “criterio se emplea para realizar la compra de insumos en el Hostal 

MATERIALES

Papel 
Higiénico

Jabón

Toallas

Sabanas
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Se encontró que la empresa no cuentas con criterios establecidos de 

compra, ya que lo único que busca en bajos costos, no exige garantías a 

los proveedores, porque manifiesta que los clientes nunca se han quejado 

con los productos que ofrecen.  

3. Dispone de una descripción de cada uno de los puestos de trabajo 

No se dispone de una descripción de los puestos de trabajo en la empresa.  

4. Cuántos “trabajadores hay en la empresa 

Trabajador directo de la empresa que se encuentra en planilla sólo 1, los 

demás (5) son prestadores de servicios, los cuales se muestran a 

continuación (ver figura 2) 

Figura 2: Trabajadores del Hostal Montecristo – Bagua Grande 

 

Fuente: Entrevista 

 

5. Recibe “capacitación el personal 

Por lo general no recibe capacitación, el personal va aprendiendo 

conforme realiza su trabajo.  

6. Cual son las modalidades de incentivos y sueldos de los trabajadores. 

PLANILLA
PRESTADOR 

DE SERVICIOS



 

 

No se ofrecen incentivos, lo único que se brinda es el sueldo básico al 

trabajador de planilla y todos sus beneficios. 

Y los demás trabajadores se indican a continuación: 

Figura 3: Sueldo de los trabajadores del Hostal Montecristo – Bagua Grande 

 

Fuente: Entrevista 

7. Cuáles “son los servicios que se paga en la empresa. 

Entre los servicios que se pagan del Hostal, se tiene el de agua y 

luz, internet, cable, gastos de servicios municipales, arbitrios. Los 

servicios de agua y luz varían cada mes, los demás se mantiene fijos 

todos los “meses. 

Figura 4: Servicios que paga el Hostal Montecristo – Bagua Grande 

PLANILLA

•TRABAJADOR (sueldo básico + 
beneficios)

PRESTADOR DE SERVICIOS

•CUARTELERO(700.00 )

•CONTADOR(S/ 800.00)

•RECEPCIONISTA(700.00)

• LAVANDERÍA (Por comisión)
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Fuente: Entrevista 

8. En la empresa se realizan mantenimiento a los equipos. 

No se realiza el mantenimiento de los equipos (televisores), por lo general 

cuando tienen un problema de falla se contrata un servicio de 

mantenimiento.  

9. Existe registro contable de los costos de los servicios que se pagan 

en el Hostal. 

De eso, se encarga el contador, sólo para fines de la declaración. 

10. Se calcula los costos del servicio de hospedaje en el Hostal 

Montecristo 

Sólo se realiza con fines de la declaración, pero en si no se conoce cuál 

es el costo del servicio.  

11. El mercado en el que se encuentra en el hostal tiene cambios 

variables en la demanda de habitaciones 

Los cambios de demanda, existen los cuales muchas veces se 

incrementan en las vacaciones, por el aumento de turistas, también en 

fiestas patrias, o actividades como exámenes de docentes, aniversario o 

fiestas que se realizan. 

12. Se ha preocupado en conocer los márgenes de la competencia 

No conocen cuánto ganan, pero siempre se mantiene el mismo precio de 

la competencia. 

SERVICIO
S

AGUA

LUZ

INTERNE
T

CABLE

GASTOS 
MUNICIP

ALES

ARBITRIO
S



 

 

1.1 Determinar la competitividad de los precios de venta del servicio en el 

Hostal Montecristo, Bagua Grande, 2019. 

 

Tabla 2: Competitividad de los precios de venta del servicio 

Competitividad de los precios de venta del servicio del Hostal Montecristo – Bagua 

Grande 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Igual que la competencia 98 50,0 50,0 

Más altos que la competencia 53 27,0 77,0 

Más bajos que la competencia 45 23,0 100,0 

Total 196 100   

Fuente: Encuesta 

 

Figura 5: Competitividad de los precios de venta del servicio del Hostal 

Montecristo – Bagua Grande 

 

Interpretación 

El 50% de los clientes indican que el precio del Hostal Montecristo 

es igual que el de la competencia o de otros hostales, el 27% indica que es 

más alto, mientras el 23% indica que es más bajo.  

50.0

27.0
23.0

IGUAL QUE LA 
COMPETENCIA

MÁS ALTOS QUE LA 
COMPETENCIA

MÁS BAJOS QUE LA 
COMPETENCIA

%

COMPETIVIDAD GLOBAL
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Tabla 3: Relación Servicio precio del hostal Montecristo, Bagua Grande 

Relación Servicio precio del hostal Montecristo, Bagua Grande 

| 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

 El servicio es mayor al precio 45 23,0 23,0 

 Compensa con el servicio 85 43,4 66,3 

 El servicio es menor al precio que se 
paga 66 33,7 100,0 

Total 196 100   

Fuente: Encuesta 

Figura 6: Relación Servicio precio del hostal Montecristo, Bagua Grande 

 

Interpretación 

El 43,4% de los clientes indican que el precio del Hostal Montecristo 

compensa con el servicio que se cobra, el 23% el servicio es mayor al que se 

paga y el 33,7% el servicio es menor al precio que se paga.  

  

23.0

43.4

33.7

EL SERVICIO ES MAYOR AL 
PRECIO

COMPENSA CON EL 
SERVICIO

EL SERVICIO ES MENOR AL 
PRECIO QUE SE PAGA

%

COMPETIVIDAD GLOBAL



 

 

Tabla 4: Precios actuales del servicio del Hostal Montecristo – Bagua Grande 

Precios actuales del servicio del Hostal Montecristo – Bagua Grande 

Servicio de hostal S/ 

Simple con baño 25 

Simple sin baño 15 

Doble con baño 40 

Tripe con baño  55 

Matrimonial 30 

Matrimonial 45 

Fuente: Ficha de trabajo 

Interpretación 

Se aprecia que el precio más alto de los servicios, en las habitaciones triple 

con baño   que asciende a 55 soles y el precio más bajo en las habitaciones 

simple sin baño.  

1.2 Identificar” los factores que afectan al precio de venta del servicio en 

el Hostal Montecristo, Bagua Grande, 2019. 

 

Tabla 5: Fluctuaciones de la demanda 

Fluctuaciones de la demanda 

| 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Nunca 76 38,8 38,8 

A veces 65 33,2 71,9 

Casi siempre 15 7,7 79,6 

Siempre 18 9,2 88,8 

No opina 22 11,2 100,0 

Total 196 100,0   

Fuente: Encuesta 
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Figura 7: Fluctuaciones de la demanda 

 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación 

El 38,8% de los encuestados indica que nunca ha encontrado lleno al hostal 

Montecristo, el 33,2% indica que a veces, el 11,2% no opina, el 9,2% siempre y el 

7,7% casi siempre.  

 

 

Tabla 6: Frecuencia de uso del servicio del Hostal Montecristo 

Frecuencia “de uso del servicio del Hostal Montecristo 

| 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

 Primera vez 98 50,0 50,0 
Una vez a la semana 2 1,0 51,0 
Una vez al mes 36 18,4 69,4 
Una vez al año 60 30,6 100,0 
Total 196 100,0   

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Nunca; 38.8

A veces; 33.2

Casi siempre; 
7.7

Siempre; 9.2

No opina; 11.2



 

 

Figura 8: Frecuencia de uso del servicio del Hostal Montecristo 

 

Fuente: Encuesta 

       Interpretación  

El 50% de los clientes encuestados indica es primera vez que adquieren 

el servicio del hostal Montecristo, el 30,6% una vez al año, el 18,4% una 

vez al mes y sólo el 1% una vez a la semana. 

 

Tabla 7: Percepción de las temporadas más altas de clientes en el Hostal 

Montecristo 

Percepción de las temporadas más altas de clientes en el Hostal Montecristo 

| 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Enero 65 33.2 33.2 
Febrero 20 10.2 43.4 
Julio 28 14.3 57.7 
Diciembre 38 19.4 77.0 
No opina 45 23.0 100.0 
Total 196 100.0   

Fuente: Encuesta 

 

Primera vez; 
50.0

Una vez a la 
semana; 1.0

Una vez al mes; 
18.4

Una vez al año; 
30.6
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Figura 9: “Percepción de las temporadas más altas de clientes en el Hostal 

Montecristo 

 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación 

 El 33,2% de los clientes encuestados indican que los meses de enero son de mayor 

temporada, el 23% no opina, el 19,4% en diciembre, el 14,3% en julio y un 10,2% 

en febrero. 

33.2

10.2

14.3

19.4

23.0

Enero Febrero Julio Diciembre No opina



 

 

Tabla 8: s 

Distribución de “clientes que solicitaron recomendaciones antes de adquirir el 

servicio del Hostal Montecristo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Si 73 37.2 37.2 

No 123 62.8 100.0 

Total 196 100.0  

Fuente: Encuesta 

Figura 10: Distribución “de clientes que solicitaron recomendaciones antes de 

adquirir el servicio del Hostal Montecristo 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación 

El “62,8% de los clientes no buscó recomendaciones para adquirir el 

servicio del hostal, mientras el 37,2 % Si buscó recomendaciones. 

  

Si; 37.2

No; 62.8
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Tabla 9: Recomendación de los clientes a sus amigos y familiares 

Recomendación “de los clientes a sus amigos y familiares  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Si lo recomendaría 78 39,8 39,8 

Probablemente lo recomendaría 52 26,5 66,3 
No lo recomendaría 66 33,7 100,0 
Total 196 100,0   

Fuente: Encuesta 

 

Figura 11: Recomendación de los clientes a sus amigos y familiares  

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación 

El “39,8% de los clientes manifiesta que, si recomendaría el servicio del 

hostal Montecristo, el 33,7% indica que no lo recomendaría y un 26,5% 

probablemente lo recomendaría. 

  

Si lo 
recomendaría; 

39.8

Probablemente 
lo recomendaría; 

26.5

No lo 
recomendaría; 

33.7



 

 

Tabla 10:tal Montecristo. 

Factores “que consideró para elegir el servicio de hospedaje del Hostal Montecristo 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Precio 66 33,7 33,7 
Servicio 35 17,9 51,5 
Calidad 21 10,7 62,2 
Atención 12 6,1 68,4 
Ubicación 48 24,5 92,9 
Otro 14 7,1 100,0 
Total 196 100,0   

Fuente: Encuesta 

 

Figura 12: Factores que consideró para elegir el servicio de hospedaje del Hostal 

Montecristo 

 

 Fuente: Encuesta 

Interpretación 

El “33,7% de los clientes encuestados indica que el factor por el cual elige 

el hostal Montecristo es por el precio, el 24,5% por la ubicación, el 17,9% por el 

servicio, el 10,7% por la calidad, el 6,1% por la atención y el 7,1% otro” factor.  

Precio; 33.7

Servicio; 17.9Calidad; 10.7

Atención; 6.1

Ubicación; 24.5

Otro; 7.1
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1.3 Elaborar el sistema de costos tradicionales del servicio en el Hostal 

Montecristo, Bagua Grande – año 2017 

El sistema de costo para el Hostal Montecristo, Bagua Grande, 

consiste en establecer los costos para cada uno de los servicios del 

hospedaje de la empresa, en el lapso de un año, ya que la empresa tiene 

ingresos variables los cuales depende las fluctuaciones de la demanda. 

Es por eso que se empieza con los ingresos de la empresa, porque 

en base a los ingresos se va a establecer la distribución de los costos 

indirectos. 

El cual se parte de la capacidad de la empresa, que corresponde al 

número de habitaciones y sus respectivas tarifas. 

 

SERVICIO DE HOSTAL N° HABITACIONES S/ 

Simple con baño 9 25 
Simple sin baño 4 15 
Doble con baño 2 40 
Tripe con baño  1 55 
Matrimonial 5 30 
Matrimonial 1 45 

Fuente: Recepción  

Tabla 11: ingresos en soles del servicio de hostal Montecristo, 2019, en  

 

Simple 

c/b 

Simple 

s/b 

Doble 

c/b 

Triple 

c/b 

Matrimonial 

30 

Matrimonial 

45 TOTAL % 

Enero 5400 1080 320 1100 300 180 8380 6.26 
Febrero 5850 1200 1600 1375 2700 540 13265 9.91 
Marzo 5175 1200 1760 1155 1950 540 11780 8.80 
Abril 3150 1140 2000 1375 1800 1035 10500 7.85 
Mayo 3150 1440 2000 1100 2700 1080 11470 8.57 
Junio 4950 1200 1600 1265 2250 945 12210 9.12 
Julio 3375 1140 2000 1375 600 1170 9660 7.22 
Agosto 2250 1200 1600 1540 1800 1260 9650 7.21 
Setiembre 4050 1380 1920 1100 2250 900 11600 8.67 
Octubre 5625 1260 1040 1375 3750 540 13590 10.16 
Noviembre 4500 480 2240 1430 600 405 9655 7.21 
Diciembre 4950 1140 1840 1375 1500 1260 12065 9.02 

TOTAL 52425 13860 19920 15565 22200 9855 133825 100% 

% 39.17 10.36 14.89 11.63 16.59 7.36 100%  

Fuente: Recepción 



 

 

Donde “se evidencia, que los mayores ingresos son las habitaciones simples con 

baño, la cual representa el 39,17% de los ingresos. La habitación matrimonial el 

16,59% 

Además, se propone un registro para el tipo de habitación para que al final se pueda 

establecer los ingresos por mes y al año. 

Tabla 123: Servicios 

SERVICIOS 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL ANUAL 

LUZ 650 7800 
AGUA 114 1368 
INTERNET 100 1200 
CABLE 117 1404 
GASTOS DE SERVICIOS MUNICPALES 21 252 
ARBITRIOS  350 
TOTAL s/ 1002 s/ 12374 

Fuente: empresa 

 

Figura 13: Distribución de los servicios 

 

Fuente: Tabla 17 

 

Del “servicio la luz representa el 63%, el 11% el agua y cable, el 10% el internet. 

 

LUZ
63%

AGUA
11%

INTERNET
10%

CABLE
11%

GASTOS DE 
SERVICIOS 

MUNICPALES
2%

ARBITRIOS
3%



38 

 

 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 

Tabla 14: Costo total del servicio del Hostal Montecristo, Bagua Grande 2019 

Mano de obra directa 39718 
Materiales directos 4618.17 
CIF 27909.6 
servicios 12374 
Materiales indirectos 11292 
mano de obra indirecta 840 
Depreciación 3403.6 
COSTO TOTAL  72245.77 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14: Distribución de los costos del hostal Montecristo 

 

Fuente: Tabla 19 

 

Se aprecia que el mayor costo del servicio, son los costos de la mano de obra 

directa, costos que son fijos, y en segundo lugar los Costos indirectos de 

fabricación. Los costos de Mano de obra ascienden al 55% de los costos, el CIF el 

39% y los materiales directos el 6%. 

Mano de obra 
directa

55%

Materiales 
directos

6%

CIF
39%



 

 

Figura 15: Margen del precio sobre el costo del Hostal Montecristo, Bagua Grande 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia que la empresa tiene un margen sobre el 86,01% del costo, siendo la 

habitación con triple baño con mayor margen al 95,83%, le sigue la habitación con 

doble baño y la matrimonial de 45, tiene el menor margen la habitación simple sin 

baño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.61

71.47

91.81
95.83

80.62

91.70
86.01

%

TIPO DE HABITACIÓN
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DISCUSION 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV. DISCUSIÓN 

4.1. Discusión den los resultados 

Los sistemas de costos en el sector hotelero, se convierte en una herramienta 

primordial porque le permite determinar y conocer los costos por cada tipo de 

habitación, así como llevar un mejor registro de los gastos que se incurren para 

ofrecer un buen servicio a los Huéspedes. 

La discusión de la investigación responde al primer objetivo especificó que fue 

evaluar el sistema de costos actual del servicio en el Hostal Montecristo, Bagua 

Grande, donde se encontró que la empresa no cuenta con un registro de materiales, 

sólo archivan las boletas, además no cuenta con criterios para elegir a sus 

proveedores, además hay problemas en la planilla de pagos, ya que un solo 

trabajador recibe sus beneficios, los demás trabajadores perciben renta de cuarta 

categoría y también se encontró los tipos de servicios de la empresa son: agua, luz, 

internet, cable, y otros, otro problema son los pagos por mantenimiento, pero no se 

realiza con planificación, sino que son mantenimientos correlativos. Y la empresa 

no calcula los costos del servicio, solo se establece el costo de venta con fines de 

la declaración. 

Resultado encontrado en el estudio de Reyes & Suárez (2017) donde tampoco 

hay conocimiento exacto sobre los insumos que se utilizan en el servicio de 

hospedaje, esto no les permite tener un control por no contar con un sistema de 

costos por servicios.  

Con respecto a la competitividad de los precios de venta del servicio en el 

Hostal Montecristo, Bagua Grande, la cual se realizó mediante una encuesta 

dirigida a los clientes, donde para verificar si el precio es competitivo, el 50% 

considera que es igual que la competencia, incluso un 27% indica que es más alto 

que la competencia y sólo el 23% considera que es más bajo que la competencia. 

Donde el 43,4% indica que el precio va a acorde al servicio que se ofrece y sólo el 

23% se ofrece un servicio superior, tal como indica Tornatore (s.f), que el precio se 

puede fijar aprovechando las ventajas competitivas, es decir, el precio puede ser 

más bajo que el de la competencia u ofrecer un mayor preciom pero con servicios 

de mayor calidad o que supere lo que ofrece la competencia, caso que no sucede 
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en el estudio, porque los clientes consideran que el precio es igual que a 

competencia y que el precio es igual al servicio que se ofrece, el servicio no es 

superior, por lo tanto el precio no se puede incrmentar.  

Los factores que afectan al precio de venta del servicio en el Hostal 

Montecristo, Bagua Grande, existe fluctuaciones de la demanda ya que 61.2% ha 

encontrado en alguna oportunidad lleno el hostal, asimismo la frecuencia de uso 

del servicio es por única vez, al menos el 37,2% solicito sugerencias del precio del 

hostal, sólo el 39,8% recomendará el hostal a un amigo o familiar. El factor 

predominante de la elección fue el pecio (33,7%) y la ubicación del hostal (24,5%), 

igual como lo expresa Franco (2015), ya que manifiesta que el precio es clave para 

la elección de un cliente y puede funcionar como una herramienta promocional. 

En el sistema de costos tradicionales del servicio en el Hostal Montecristo, 

Bagua Grande, se estableció el costo por cada tipo de habitación donde se obtuvo 

un costo promedio de S/ 15, 17 soles, y un margen general del 86,01% sobre los 

costos. Porque Gómez (2011) manifiesta que los sistemas tradicionales de costos 

consideran debe determinar correctamente el costo del producto o servicio. Esta 

herramienta tiene, entre otras, la ventaja de reducir al mínimo el prorrateo de los 

gastos indirectos de fabricación. En este caso se logra el prorrateo con el porcentaje 

que representa el alquiler de la habitación. Además, los precios del servicio se 

encuentran por debajo del estudio realizado de López & Rivero (2015) sonde los 

precios son 120 soles habitación matrimonial y doble, 80 soles la simple y 140 la 

triple.  
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V. CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

a. La empresa Hostal Montecristo no cuenta con sistema de costos del servicio 

hospedaje, porque tiene un registro de materiales, sólo archivan las boletas, 

tiene problemas en la planilla de pagos, ya que un solo trabajador recibe sus 

beneficios, los demás trabajadores perciben renta de cuarta categoría y no 

tienen un plan de mantenimientos preventivo de los equipos. 

b. El Hostal Montecristo, no tiene una adecuada competitividad de los precios 

porque el 50% considera que es igual que la competencia, incluso un 27% 

indica que es más alto que la competencia y sólo el 23% considera que es 

bajo que la competencia. 

Donde el 43,4% indica que el precio va a acorde al servicio que se ofrece y 

sólo el 23% se ofrece un servicio superior. 

c. Los factores que afectan al precio de venta del servicio en el Hostal 

Montecristo, Bagua Grande, son las fluctuaciones de la demanda 61,2% ha 

encontrado en alguna oportunidad lleno el hostal, asimismo la frecuencia de 

uso del servicio es por única vez, al menos el 37,2% solicito sugerencias del 

precio del hostal, sólo el 39,8% recomendaría el hostal a un amigo o familiar. 

E l factor clave en la elección del hostal es el precio (33,7%) y la ubicación del 

hostal (24,5%) 

d.  El sistema de costos tradicionales propuesto para el servicio en el Hostal 

Montecristo, Bagua Grande, se obtuvo un costo promedio de S/ 15, 17 soles, 

asimismo el costo por tipo de habitación simple con baño S/13.54, Habitación 

simple sin baño S/ 8.75, Habitación doble S/ 20.8, habitación triple Habitación 

S/ 28.09, habitación matrimonial de 30 a S/ 16.61 y la habitación matrimonial 

45 con el costo de S7 23.47. 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. Recomendaciones 

a. Se recomienda al propietario del Hostal Montecristo regularizar y formalizar 

los pagos del personal, a fin de evitar fiscalizaciones y multas del SUNAFIL, 

asimismo implementar registros de ingresos, de materiales y compras, a fin 

de que se facilite el cálculo del costo por habitación. 

b. Se recomienda al propietario de la empresa, realizar un estudio de mercado, 

a fin de evaluar los precios y servicios de los hostales de Bagua Grande, así 

como aquellos que se consideran competencia directa. 

c. Se recomienda al propietario realizar campañas promocionales en 

temporadas bajas, ya que el costo permite llevar a cabo dicha estrategia. Así 

como realizar mejoras en el servicio con la finalidad de mejorar la percepción 

del servicio de la empresa. Así como considera la promoción del hostal a 

través de buscadores en internet, con la finalidad de que el cliente pueda 

reservar el hostal. 

d. Se recomienda al propietario de la empresa, realizar un estudio de mercado, 

a fin de evaluar los precios y servicios de los hostales de Bagua Grande, así 

como aquellos que se consideran competencia directa. 

e. Se recomienda al propietario realizar campañas promocionales en 

temporadas bajas, ya que el costo permite llevar a cabo dicha estrategia. Así 

como realizar mejoras en el servicio con la finalidad de mejorar la percepción 

del servicio de la empresa. Así como considera la promoción del hostal a 

través de buscadores en internet, con la finalidad de que el cliente pueda 

reservar el hostal.  
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Anexo 01 

Entrevista dirigida al propietario a fin de evaluar el sistema de costos de la 

empresa    hostal Montecristo, Bagua Grande 

 

Estimado gerente: La finalidad de la entrevista es para evaluar el sistema de costo 

de la empresa, la misma que servirá para proponer mejoras.  

1. La empresa cuesta con un registro de los materiales de Hostal 

2. Que criterio se emplea para realizar la compra de insumos en el Hostal 

3. Dispone de una descripción de cada uno de los puestos de trabajo 

4. Cuántos trabajadores hay en la empresa 

5. Recibe capacitación el personal 

6. Cual son las modalidades de incentivos y sueldos de los trabajadores. 

7. Cuáles son los servicios que se paga en la empresa. 

8. En la empresa se realizan mantenimiento a los equipos. 

9. Existe registro contable de los costos de los servicios que se pagan en el 

Hostal. 

10. Se calcula los costos del servicio de hospedaje en el Hostal Montecristo 

11. El mercado en el que se encuentra en el hostal tiene cambios variables en 

la demanda de habitaciones 

12. Se ha preocupado en conocer los márgenes de la competencia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 02 

Cuestionario de encuesta dirigido a los clientes para evaluar la 

competitividad de la empresa hostal Montecristo, Bagua Grande 

 

Estimado cliente; estamos interesados en conocer su percepción acerca del precio 

de la empresa Montecristo 

1. En qué temporadas usted considera que hay más clientes que demandan 

el servicio de hotelería en Bagua Grande 

a) Vacaciones de enero – febrero 

b) Vacaciones de diciembre - marzo 

2. Con que frecuencia ha encontrado que todas las habitaciones estaban 

llenas. 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

3. Con que frecuencia usted usa el servicio del Hostal Montecristo 

a) Primera vez 

b) Una vez a la semana 

c) Una vez al mes 

d) Una vez al año 

4. Usted acudió a recomendaciones antes de adquirir el servicio de Hospedaje 

en el Hostal Montecristo. 

a) Si 

b) No 

5. Usted recomendaría el servicio del hospedaje Montecristo a sus amigos y 

familiares 

a) Si lo recomendaría 

b) Probablemente lo recomendaría 
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c) No lo recomendaría 

6. Cuáles fueron los factores que consideró para elegir el servicio de 

hospedaje del Hostal Montecristo. 

a) Precio 

b) Servicio 

c) Calidad 

d) Atención 

e) Ubicación 

f) Otro…………….(indique) 

7. Usted considera que los precios del Hostal Montecristo en comparación con 

la competencia son: 

a) Igual que la competencia 

b) Más altos que la competencia 

c) Más bajos que la competencia 

8. Considera que el servicio que presta el Hostal Montecristo está acorde al 

precio que cobra. 

a) El servicio es mayor al precio 

b) Compensa con el servicio 

c) El servicio es menor al precio que se paga 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Matriz de consistencia 

Título Problema Objetivos hipotesis Variable Dimensiones Indicador Items 

Técnicas e 

instrumento

s de 

recolección 

de datos 

Sistema 

de costos 

tradicional

es para 

mejorar 

los 

servicio en 

el hostal 

Montecrist

o, Bagua 

Grande, 

2019 

¿En qué 

medida la 

formulación de 

un sistema de 

costos 

tradicionales 

mejora los 

servicio en el 

Hostal 

Montecristo, 

Bagua 

Grande, 

2019? 

Objetivo general 

Formular un 

sistema de costos 

tradicionales para 

mejorar los servicios 

en el Hostal 

Montecristo, Bagua 

Grande, 2019? 

Objetivos 

específicos 

1. Evaluar el sistema 

de costos actual 

del servicio en el 

Hostal 

Montecristo, 

Bagua 

Grande,2017. 

2. Determinar la 

competitividad de 

Si se formula 

un sistema de 

costos 

tradicionales 

entonces 

mejorará la 

competitividad 

de los precios 

de venta del 

servicio en el 

Hostal 

Montecristo, 

Bagua Grande 

– año 2017 

Sistema de 

Costo 

Variable 

independiente 

 

Materia prima 

 

 

 

Mano de obra 

 

 

 

Costo 

indirectos de 

fabricación 

Materiales 

directos 

 

 

Mano de obra 

directa 

 

 

 

Materiales 

indirectos 

 

La empresa cuesta con un registro de los 

materiales de Hostal 

Que criterio se emple para realiza la compra de 

insumos en el Hostal 

Dispone de una descripción de cada uno de los 

puestos de trabajo 

Cuántos trabajadores tiene la empresa 

Cual son la modalidades de incentivos y sueldos 

de los trabajadores. 

 

Cuales son los servicios que se paga en la 

empresa. 

Existe registro contable de los costos de los 

servicios que se pagan en el Hostal 

Entrevista 

Análisisi 

documental 
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los precios de 

venta del servicio 

en el Hostal 

Montecristo, 

Bagua Grande, 

2019. 

3. Identificar los 

factores que 

afectan al precio 

de venta del 

servicio en el 

Hostal 

Montecristo, 

Bagua Grande, 

2019. 

4. Elaborar el 

sistema de costos 

tradicionales del 

servicio en el 

Hostal 

Montecristo, 

Bagua Grande, 

2019 

 

 

Costo general 

 

 

 

 

Servicios 

 

 

Costo total 

 

 

Se calcula los costos del servicio de hospedaje 

en el Hostal Montecristo 

El mercado en el que se encuentra en el hostal 

tiene cambios variables en la demanda de 

habitaciones 

Se ha preocupado en conocer los márgenes de 

la competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 03 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

“Título del Proyecto: “Sistema de Costos Tradicionales para mejorar los servicios 

en el hotel Montecristo, Bagua Grande, 2019” 

 

Nombre del estudiante…………………………………………………………………… 

Experto………………………………………………………………………………… 

 

“Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición, reúne los indicadores 

mencionados y evaluar si ha sido excelente, muy bueno, bueno, regular o 

deficiente, colocando un aspa (X) en el casillero correspondiente.” 

 

 

N° CALIDAD DEFINICION 

Ex
ce

le
n

te
 

M
u

y 
b

u
e

n
o

 

B
u

en
o

 

R
e

gu
la

r 

D
e

fi
ci

e
n

te
 

1.  
“Claridad y 

precisión” 

“Las preguntas están redactadas 
en forma clara y precisa, sin 
ambigüedades.” 

     

2.  
Coherencia 

“Las preguntas guardan relación 
con la hipótesis, las variables e 
indicadores del proyecto.” 

     

3.  
Validez 

 

“Las preguntas han sido 
redactadas teniendo en cuenta 
la validez de contenido y 
criterio.” 

     

4.  Organización “La estructura es adecuada. 
Comprende la presentación, 
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 agradecimiento, datos 
demográficos, instrucciones.” 

5.  
Confiabilidad 

 

“El instrumento es confiable 
porque se aplicado el test-
retest (piloto).” 

 

     

6.  Control de 

sesgo 

 

“Presenta algunas preguntas 
distractoras para controlar la 
contaminación de las 
respuestas.” 

     

7.  

Orden 

“Las preguntas y reactivos han 
sido redactadas utilizando la 
técnica de lo general a lo 
particular.” 

     

8.  

Marco de 

Referencia 

“Las preguntas han sido 
redactadas de acuerdo al 
marco de referencia del 
encuestado: lenguaje, nivel de 
información.” 

     

9.  
Extensión 

 

“El número de preguntas no es 
excesivo y está en relación a las 
variables, dimensiones e 
indicadores del problema.” 

     

10.  Inocuidad 

 

“Las preguntas no constituyen 
riesgo para el encuestado.” 

 

     

 

Observaciones:………………………………………………………………………………………

………....................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

En consecuencia, el instrumento puede ser aplicado. 

Fecha…………………………… 

 

 

…………………………… 

Firma del experto 


