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RESUMEN 

 En los últimos años se vienen detectando cambios sustanciales en el ámbito 

del turismo y se considera un elemento fundamental en el análisis de estos 

cambios determinar cuál es la situación actual de la motivación y satisfacción 

laboral de las personas que trabajan en esta actividad.   

El sector elegido para la realización de este trabajo se centra en las empresas 

hoteleras por su trato directo con el turista.   

La idoneidad de un estudio sobre la motivación y satisfacción de los empleados 

de una empresa hotelera se justifica por su incidencia como factor de calidad 

en el servicio y, en última instancia, en la propia satisfacción del cliente.   

En este trabajo de investigación se realiza una breve revisión teórica sobre el 

tema de motivación y satisfacción laboral, así como una aplicación empírica 

centrada en una empresa hotelera de la ciudad de cusco.  
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ABSTRACT 

In recent years substantial changes have been detected in the field of tourism 

and it is considered a fundamental element in the analysis of these changes to 

determine the current situation of motivation and job satisfaction of people 

working in this activity.  

The sector chosen for the realization of this work focuses on the hotel 

companies for their direct contact with the tourist.  

The appropriateness of a study on the motivation and satisfaction of the 

employees of a hotel company is justified by its incidence as a quality factor in 

the service and, ultimately, in the client's own satisfaction.  

In this research, a brief theoretical review on the subject of motivation and job 

satisfaction, as well as an empirical application centered on a sample of a hotel 

company of the city of cusco.  
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