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Resumen 

El panorama económico de México ha desarrollado más aceleradamente la rama 

industrial y el sector servicio, de ahí la importancia por la que se realizó está 

investigación, bajo el interés de conocer y describir como han influido las 

competencias y capacidades del capital humano para mejorar la calidad del servicio 

ofrecido a los clientes del Hotel Posada Freeman, cuyo sujetos de estudio fueron 

los clientes externos e internos de la empresa, los directivos y los mandos medios, 

esto debido a la problemática observada que permitió saber, cuál es el efecto de las 

competencias y capacidades de los colaboradores en la calidad del servicio a los 

clientes del hotel, dicho estudio se realizó en un contexto metodológico no 

experimental, el enfoque es mixto, con un alcance por la parte cuantitativa 

descriptivo, transversal y explicativo, y por la parte cualitativa es un estudio de caso, 

ya que se observaron algunos hallazgos en cuanto a la calidad del servicio otorgado 

a los clientes, las competencias y capacidades de los colaboradores que influyen 

en la calidad del servicio otorgado a los clientes, lo que es de vital importancia para 

los hoteles, ya que los clientes externos después de recibir un servicio, esperan 

satisfacer sus necesidades y superar las expectativas que tienen del mismo, más 

aún, si han asistido con anterioridad a hospedarse en este hotel, y los clientes 

internos esperan también satisfacer sus necesidades económicas, de 

reconocimiento y aceptación por parte del hotel, es por esto, que las competencias 

y capacidades de capital humano influyen de manera positiva o negativa en el sector 

servicio, de ser positivamente, los colaboradores otorgan un servicio de calidad 

hacia los clientes, logrando alcanzar así los objetivos que persigue la organización, 

y que le permiten mantenerse en el mercado y obtener una ventaja competitiva ante 

las demás empresas del mismo giro. 

 

 Palabras claves: competencias, capacidades, calidad en el servicio. 
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Abstract 

The economic panorama of Mexico has developed more rapidly the industrial branch 

and the service sector, hence the importance for which this research was carried 

out, in the interest of know and describe how the competencies and capacities of 

human capital have influenced to improve the quality of the service offered to the 

clients of the Hotel Posada Freeman, who see subjects of study were the external 

and internal clients of the company, the managers and the middle managers, it was 

due to the observed problem that allowed to know, what is the effect of the 

competences and collaborators' abilities as a quality strategy in the service to hotel 

clients, this study was carried out in a non-experimental methodological context, the 

approach is mixed, with a quantitative, descriptive, transversal and explanatory 

scope, and The qualitative part is a case study, since some findings were observed 

regarding the quality of the The service provided to clients, the competencies and 

capabilities of employees that impact on the quality of service provided to customers, 

which is of vital importance for hotels, since external customers after receiving a 

service, expect to satisfy their needs. needs and exceed the expectations that they 

have of it, even more if they have previously attended to this hotel, and internal 

customers also expect to meet their economic needs, recognition and acceptance 

by the hotel, which is why the competitions and human capital capacities positively 

or negatively influence the service sector, if positive, employees provide a quality 

service to customers, thus achieving the objectives pursued by the organization, and 

allowing it to remain in the market and obtain a competitive advantage before the 

other companies of the same line of business. 

 

 Keywords: competences, capacities, quality in the service. 
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Introducción 

En esta investigación de intervención se detallaron las estrategias de calidad en el 

servicio, así mismo las competencias y capacidades del capital humano del “Hotel 

Best Western Posada Freeman”, con la finalidad de conocer si influyen en la calidad 

que se les brinda a los clientes y mantener su ventaja competitiva.  

 

En el primer capítulo se realizó una aproximación al contexto que envuelve al 

turismo, donde se mencionó como se encuentra la situación del turismo y el sector 

servicio de la rama hotelera en el ámbito nacional, internacional y local, se 

comparten los antecedentes de la hotelería en Mazatlán, específicamente el caso 

de estudio, también se contempló de manera sustantiva la problemática presentada 

en la calidad del servicio, en especial de los clientes en el caso de estudio Hotel 

Best Western Posada Freeman, dentro del periodo de 2016 al 2018. 

 

Por otro lado, en el segundo capítulo se muestra el marco referencial, teórico - 

conceptual, donde se destacaron algunos conceptos como administración 

estratégica, capital humano, competencias, capacidades, calidad en el servicio, que 

son pilares en esta investigación y darán el sustento a las variables a indagar, lo 

que servirá para el andamiaje de las teorías que están relacionadas con el caso de 

estudio.  

 

En el tercer capítulo se describe la metodología a partir de la cual se realizó el 

proyecto de intervención, la parte fenomenológica del estudio de caso, donde se 

especificó que fue una investigación mixta un estudio de caso, no experimental, con 

un diseño descriptivo y explicativo, se describen los sujetos de estudio, los 

instrumentos de medición que fueron utilizados, así mismo, el material utilizado y el 

procedimiento que se siguió para la obtención de la información, de igual manera, 

el método de análisis de los datos, las herramientas tecnológicas empleadas para 

la recolección de datos y una vez  procesada la información se dio la interpretación 

de los resultados obtenidos.  
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Por otra parte, en el cuarto capítulo se desarrolló la inspección realizada en la 

organización, basada en diferentes momentos, en un primer momento la búsqueda 

bibliográfica y documentación proporcionada por el Hotel Best Western Posada 

Freeman, en un segundo momento en visitas de campo para recabar información, 

se realizaron cuestionarios dirigido a los clientes, para conocer su opinión respecto 

a la calidad de los servicios prestados por los colaboradores del hotel, 

posteriormente en otro momento se aplicó un cuestionario a los colaboradores, y 

para finalizar en otro momento se realizaron entrevistas personales a los distintos 

gerentes y mandos medios, para contrastar la información obtenida de los clientes 

y colaboradores. 

 

En el quinto capítulo se dieron  las conclusiones con los resultados más 

representativos del trabajo de campo y, del análisis de los mismos, se realizó un 

informe dirigido al hotel para aportar, por un lado, elementos a los gerentes y 

mandos medios, para mejorar las estrategias de calidad del servicio y por el otro, 

se realizó una retroalimentación de los resultados con los colaboradores para que 

se dieran una idea de las competencias y capacidades que deben fortalecer, y si 

consideran  que tales recomendaciones tendrán un efectopositivo tomen las 

medidas necesarias y pertinentes al caso. 

 

En los Anexos, se adjuntó el cuadro de sistematización metodológica de la 

investigación, así como, los diferentes instrumentos de medición, los cuestionarios 

y encuestas que se utilizaron, las entrevistas y la matriz de datos con los resultados 

obtenidos. 

 

Éste trabajo de investigación constituye el primer acercamiento a la problemática 

del capital humano en la empresa, especialmente enfocado en el fenómeno del 

efecto de las competencias y capacidades del capital humano en la calidad de los 

servicios, que darán una ventaja comparativa al hotel; éste concretó el trabajo 

académico de investigación para la obtención del grado de maestría en 

Administración Estratégica con Énfasis en Gestión de Capital Humano. 

http://albertinator.wordpress.com/category/trabajos-y-proyectos/
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Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema 

En la contextualización se dio un primer acercamiento al análisis del entorno del 

sector turístico y del sector servicio específicamente de la rama hotelera, así como 

la apreciación de algunos organismos nacionales e internacionales, y el problema a 

investigar, que consistió en conocer y analizar de manera organizada y profunda los 

referentes teóricos de las competencias y capacidades del capital humano, para 

saber su efecto en la calidad del servicio al cliente, además cuales son las 

estrategias de calidad en el servicio prestado por parte de los colaboradores del 

“Hotel Best Western Posada Freeman”, esto con la finalidad de conocer si 

contribuyen para otorgar un servicio de calidad a los clientes. 

 

Igual que en todas las empresas de servicio, los hoteles tienen la condición esencial 

de ofrecer calidad a los clientes, lo que sólo se logra con el adecuado 

funcionamiento de todos y cada uno de los departamentos del hotel, con las 

apropiadas competencias y las precisas capacidades del capital humano, la 

adecuada atención al huésped, la actitud hacia el trabajo, la efectividad y rapidez 

del servicio, que son elementos básicos de los prestadores de servicio, que le 

permitan alcanzar la calidad total, que faciliten una buena implementación de 

calidad en el servicio al cliente y el éxito de las organizaciones.  

 

Para Grönroos, quien es uno de los autores más destacados sobre el tema, refiere 

que la calidad en el servicio es un juicio percibido donde los clientes comparan sus 

expectativas anteriores con sus opiniones del servicio que recibieron realmente 

(Trujillo, Carrete, Vera y García, 2011, p.51). Continuando con esa idea, Zeithaml 

señala que la calidad en el servicio se ha comparado con el juicio del cliente sobre 

la excelencia o superioridad de un proveedor del servicio  

 

Por su parte Olvera y Scherer (2017) refieren que debe entenderse que la 

importancia en la calidad en el servicio se da también como un factor influyente en 

la toma de decisiones de las personas y no sólo para los beneficios de la empresa 

y para lograr la lealtad de los clientes (p.21) 
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1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Antecedentes del turismo en el mundo 

 Acerca de cuándo inicio el turismo se desconoce propiamente, pero para tener una 

mejor perspectiva de a quien se le atribuye o de cuando fue exactamente que se 

empezó a hablar del turismo, se presenta la siguiente información. 

 

Tabla 1.1.1  Antecedentes del turismo en el mundo. 
 

Sumerios  Se le atribuye la creación de la moneda y con ello se incrementa 
el comercio 

Griegos  Primeros viajes con motivos de asistir por los juegos olímpicos 

Heródoto Padre de los escritores del turismo, describe viajes realizados 
en su época. 

Romanos Visitaban templos y santuarios, asistían a festividades y 
concurrían a baños termales. Los romanos con riqueza viajaban 
a los balnearios de Grecia y Egipto, con propósitos ya de 
turismo.  

Bahías Se ubicaban villas vacacionales en las bahías que son los 
lugares considerados como antecesores de los centros 
vacacionales de playa actuales.  

410 a. C., viajes por sabiduría Sócrates hablaba con sus discípulos sobre la necesidad de 
viajar para obtener conocimientos.  

334 a. C., Éfeso Gracias a la instalación de un gobierno democrático una 
multitud de turistas arriban a Éfeso (lo que ahora es Turquía) 
con lo que se convirtió́ en un importante centro comercial y una 
de las ciudades más famosas del mundo antiguo.  

476 d. C., caída del imperio romano Los bárbaros hacen que decaiga el imperio romano, las 
vialidades se destruyen, por ende; no permite el tránsito de los 
viajeros, viajar resulta peligroso porque los caminos estaban a 
merced de asaltantes. Los viajes disminuyeron hasta la Edad 
Media.  

477, inicio Edad Media Las personas que comienzan a viajar en grupos de peregrinaje 
por motivos religiosos y quienes recorrían grandes distancias 
para visitar lugares como: Canterbury, Santiago de Compostela 
y Tierra Santa.  

1095-1291 Las Cruzada Contribuyeron a revitalizar el comercio y por fortuna los viajes. 
Favorecieron el traslado de soldados, peregrinos y mercaderes 
que transitaban los caminos de la Europa medieval.  

1282 Primer gremio de posaderos Los propietarios de las principales posadas de Florencia, 
fundaron el primer Gremio de Posaderos, para transformar el 
hospedaje en una actividad comercial. Hasta antes de ello, se 
había considerado como una acción de caridad. También se les 
permitió́ importar y vender vinos, en consecuencia ya se 
contaba con licencias de funcionamiento por periodos de tres 
años.  

1290 Actividad del hospedaje Gracias al gremio de posaderos, la actividad del hospedaje se 
convirtió́ en un negocio productivo. Para este año, el gremio 
de hospedaje estaba ya formado por un total de 86 posadas.  
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1362 Venecia Esta ciudad destacaba por los grandes atractivos turísticos que 
ofrecía al viajero. Era apreciada por su belleza, riqueza, 
organización de atractivos eventos y espectáculos, destinados 
a agasajar a los mercaderes con el fin de lograr su preferencia, 
a grado tal que se creó́ un decreto del Senado de este sitio, para 
destinar fondos a estas actividades turísticas.  

1454 a 1789 Edad Moderna  Aparecen los primeros alojamientos con el nombre de hotel. En 
aquel tiempo las grandes personalidades viajaban 
acompañadas de su comitiva en ocasiones muy numerosa, con 
lo que no era posible alojar a todos en el palacio, razón por la 
cual se crearon este tipo de alojamientos.  

1492 Embarcaciones realizadas a fines 
del siglo XV 

Esta fue una gran época para las expediciones marítimas 
españolas, británicas y portuguesas, ya que se despertó́ la 
curiosidad por conocer nuevos pueblos y lugares, lo que dio 
origen a una nueva era en la historia de los viajes.  

1500-1850 Bases del turismo moderno En el siglo XVI, se establecen las bases del turismo moderno y 
se continúan hasta entrado el siglo XIX.  

1670 Grand Tour En estos años  se les recomendaba viajar a los aristócratas 
jóvenes cuando terminaban sus estudios a Francia, Italia y 
Alemania. Entre los principales lugares visitados y las rutas 
utilizadas durante la realización del Grand Tour se encuentran 
particularmente con más afluencia las ciudades de: Florencia, 
Venecia, Génova, Bolonia, Roma y Nápoles.  

1750 a 1850 Revolución Industrial  En Europa creó la base para el turismo de masas. La gente que 
trabajaba en la agricultura se fue a las fábricas, por ende creció́ 
la riqueza, la educación de la clase media y el aumento del 
tiempo libre, lo que originó una demanda de actividades de 
turismo vacacional.  

Restaurante Boulanger En el año de 1765, un francés A. Boulanger, vendedor de caldos 
y sopas, las bautizó con el nombre de restaurantes porque 
reconfortaban. El restaurante llamado Champs D’odiso, 
cobraba precios suficientemente altos, lo que lo convirtió́ en un 
lugar exclusivo, en el que las damas de la sociedad acudían 
para mostrar su distinción.  

Edad Contemporánea 1790 a 3000 Existen momentos de cambios excepcionales y de enorme 
expansión. 

Inglaterra Primera travesía transoceánica, Thomas Cook crea el primer 
viaje organizado de la historia, en 1851 la primera Agencia de 
Viajes del mundo Thomas Cook and Son. 

Estados Unidos de América Henry Wells y William Fargo crearon la agencia de viajes 
American Express, en 1867 George Mortimer Pullman Organiza 
los grandes hoteles móviles, Conrad Hilton fue el primero en 
ofrecer sus hoteles con el concepto de costa a costa, 
Posteriormente surge la era de la estandarización del producto 
turístico 

Europa Cesar Ritz se considera el padre de la hotelería moderna, 
mejoró los servicios del hotel, creo la figura del sumiller o 
sommelier. Introdujo el cuarto de baño dentro de las 
habitaciones. Cesar Ritz inicia con la hotelería moderna en el 
Grand Hotel Nacional de Lucerna, en Suiza.  

Primera Guerra Mundial (Al finalizar) Los transportes eran ya motivo de turismo; pero tras finalizar la 
Primera Guerra Mundial comenzó́ la fabricación en masa de 
autobuses y automóviles. El avión de hélice es sustituido por el 
de reacción, utilizado por minorías en largas distancias, se va 
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desarrollando lentamente, pero acaba imponiéndose 
posteriormente sobre las compañías navieras. 

Segunda Guerra Mundial Con la crisis económica mundial de 1929 se limita el desarrollo 
del turismo, hasta entrado 1932; pero la Segunda Guerra 
Mundial lo paraliza absolutamente y sus efectos se extienden 
hasta el año 1949; sin embargo, crea el impulso de mejoras en 
comunicaciones y transportes.  

Hoteles Hilton En 1943 fue el primero en ofrecer sus hoteles con el concepto 
de costa a costa. Y la primera cadena hotelera internacional fue 
también de Conrad Hilton, al inaugurar su hotel en San Juan, 
Puerto Rico en 1949.  El turismo de elite predominó en todo su 
esplendor hasta la década de 1950-59. Habiendo alcanzado el 
mundo mejores economías, dio paso al turismo de masas, 
periodo que continua desde la década de 1960-69 hasta la de 
1990-1999.  

Edad Contemporánea 1790 a 3000 
Segunda mitad del siglo XX 1950 a 
1999 

Esta época se caracteriza por el desarrollo, lo que es 
consecuencia del nuevo orden internacional, la estabilidad 
social y el desarrollo de la cultura del viaje en el mundo 
occidental.  

1950 a 1979 Boom turístico De 1970 a 1978, la crisis energética y la subsiguiente inflación, 
se resiente más en el transporte y da lugar a un nuevo periodo 
de crisis para la industria turística. Por ello se apuesta a una 
mejor oferta y demanda abaratando costos y precios; pero esto 
supone desafortunadamente una reducción de la calidad.  

Clasificación formal de los hoteles En 1979, Hotelleriesuisse (Swiss Hotel Association), esta 
organización privada, presentó la clasificación formal de los 
hoteles, crea el primer y único sistema que es considerado 
internacionalmente como ejemplar en todo el mundo y ha sido 
repetidamente utilizado como base para el desarrollo de 
sistemas de clasificación personalizada.  

Benidorm Durante el periodo de los años de 1970 a 1990 se observa el 
surgimiento de una serie de centros turísticos, algunos de ellos 
muy planificados como el caso de Benidorm, España y otros 
surgidos espontáneamente.  

Cancún México, por su parte, inicia la construcción de varios centros 
turísticos financiados por instituciones internacionales. Entre los 
más importantes en este periodo destacan Cancún, en las 
costas del llamado Caribe mexicano, el cual se realizó́ con 
préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, e Ixtapa, en 
la costa del Pacífico, cercano al puerto de Acapulco, con 
financiamiento otorgado por el Banco Mundial. Estos centros 
turísticos se inauguraron a mediados de la década de 1970-79  

1980 a 1989 baby-boomers Se crea él término de baby-boomers que define a las personas 
retiradas o con mayoría de edad y que tienen dinero disponible 
para gastar; estos viajeros se distinguen por la búsqueda de 
una variedad de viajes emocionantes, con opciones tales como 
las de aventura, ecoturismo o turismo de lujo, entre otros.  

Tours operadores o agencias 
mayoristas 

Hubo una importante expansión en el sector lo que condujo a la 
internacionalización de empresas hoteleras y a la creación de 
tour operadores o agencias mayoristas, lo que se convierte en 
un motor económico de muchos países.  

1990 a 1999 Tecnología sofisticada Es la etapa de madurez del sector que continúa en desarrollo 
pero en forma más moderada y planeada. Se mejora la calidad, 
hay una diversificación en el producto turístico.  



 7 

El turismo ya se considera como parte fundamental de la 
agenda política de muchos países, con lo que se genera mejor 
promoción, planeación y comercialización del ramo turístico.  

Turismo sustentable Nace el turismo sustentable que son todas aquellas actividades 
turísticas respetuosas y participativas con el medio ecológico, 
cultural, social y con los valores de una comunidad, que 
permiten disfrutar de un positivo intercambio de experiencias y 
necesidades entre residentes y visitantes.  

Edad Contemporánea 1790 a 3000 
Siglo XXI 2000 a 3000 

El sector turismo en general marcha hacia una tecnología más 
sofisticada y con un amplio sentido de conciencia ecológica, 
asimismo existe una oferta de servicios y productos más 
especializados y detallados, que atiendan un mercado 
demandante de vivencias y experiencias.  

2000 a 3000, venta de viajes increíbles Gracias a personas como Sir Richard Branson, magnate de 
negocios inglés, se puede tener la posibilidad de hacer 
impactantes vuelos espaciales suborbitales que abandonan la 
atmósfera terrestre, que se realizan a más de 100 kilómetros de 
altura de la Tierra, lo que se considera la frontera del espacio. 
Y también gracias a compañías prosperas y respetadas en el 
segmento de viajes en todo el mundo se pueden realizar viajes 
con experiencias únicas e inimaginables.  

OMT El rápido crecimiento del turismo internacional se refleja en el 
incremento de los miembros en la Organización Mundial de 
Turismo 

Conciencia ecológica Existe más conciencia ecológica por parte de los gobiernos y 
desarrolladores de infraestructura y servicios turísticos, porque 
cuando se construye respetando el entorno natural y reservas 
ecológicas, gana todo mundo. En construcciones, materiales, 
amenidades y artículos turísticos, ya se empiezan a usar 
reciclables, biodegradables, filtros solares o de agua y energía 
limpia; esto ayuda al cuidado de los recursos no renovables, a 
que no se afecte la capa de ozono y se creen efectos 
invernadero o cambios climáticos no deseados o lo que es peor 
la extinción de cualquier forma de vida animal o vegetal, todo 
pensado en pro del ambiente y la ecología global.  

Boleto electrónico En 2007 se introduce el boleto electrónico, el cual se imprime 
desde cualquier equipo de cómputo o vía telefónica, evitando la 
preocupación del pasajero por haber perdido o no llegar con su 
boleto en mano; lo que trae beneficios a la oferta turística; 
porque se reduce la cantidad de papeleo y el costo de los 
boletos.  

Era de la informática de alta velocidad La industria turística crea mayor contacto con los consumidores 
a través de sitios Web y con el acopio de multimedia, lo que 
facilita la tarea de proveer información inmediata de sus 
servicios y con ello la reserva directa con sus clientes.  

Tren bala japonés También el uso de la tecnología como herramienta de cambio 
ayuda en el sector como por ejemplo en 2011, el tren bala 
japonés hayabusa que en español quiere decir peregrino, 
alcanza los 300 km por hora en 6 minutos.  

 

Fuente: Elaboración a partir de Guerrero y Ramos (2014, p. 8-20)Ó  
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1.1.2 Antecedentes del turismo en México  

Los viajes en el México prehispánico tenían la misma naturaleza mundial, el 

comercio, las peregrinaciones o las guerras. En aquel tiempo la rueda no tenía un 

uso práctico, no había caballos y en general no existían los animales de carga; por 

esa razón; los caminos o veredas eran muy limitadas y unían pequeñas ciudades y 

poblaciones. En la Península de Yucatán existían los caminos llamados en maya 

sabé, aún reconocidos en la actualidad. Para una mejor explicación de tales 

antecedentes se creó la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.1.2 Antecedentes del turismo en México. 
 

Coacallis Para los mexicas (1525) surgen en México los primeros 
establecimientos de hospedaje, propiedad del Estado. 

Con los colonizadores 
 
 

Surgen nuevas rutas como el Camino Real del Norte. La ruta 
que más se frecuentó́ fue la que unía a Veracruz con la 
ciudad de México. (Después de la conquista) 

Posterior a la caída Tenochtitlan 1525  Se funda el primer mesón colonial en Pinavizapa, Veracruz 
posiblemente la actual Orizaba, Don Francisco Aguilar 
Primer mesonero de la Nueva España. 

Después del 1er. Mesón Se instaló́ un segundo mesón en el camino de Medellín a 
Veracruz, creando la primera cadena hotelera mexicana, 
con registro de la primera licencia de mesones de la Nueva 
España en la Ciudad de Pinavizapa, Veracruz.  

Primer mesón de la Ciudad de México Al Mesón Espíritu Santo ubicado en la esquina de la calle 
del Espíritu Santo con la calle del Refugio  en 1818, Don 
Pedro Hernández de Paniagua solicitó oficialmente el primer 
permiso a la capital de Nueva España 

Después del 1er. Mesón Se le agrega un segundo piso y cambió su nombre a Hotel 
de la Gran Sociedad, convirtiéndose en el primer 
establecimiento de América en utilizar la palabra Hotel.  

En el año de 1805 Primer servicio de diligencias por caballo, la primera 
diligencia internacional se inauguró́ en 1867 entre Monterrey 
y San Antonio, aparecen las Casas de la diligencia. 

En el año de 1850  Primera vía férrea de Veracruz a Puebla, 19 años después 
la vía México–Puebla, para 1874 se contaba con 50 
mesones en todo el país. 

Don Porfirio Díaz Impulso al ferrocarril y el auge de la industria hotelera, en 
1910 con motivo de las celebraciones del Centenario de la 
Independencia en la Ciudad de México. 

En la década de 1910 Tijuana se convirtió́ en el primer destino turístico 
internacional de México. 

Entre las décadas de 1920 y 1940 Se abre la carretera Laredo-México que pasa por Monterrey, 
así ́ como las rutas México-Acapulco, Puebla-Oaxaca, 
México -Morelia -Guadalajara, Puebla-Tehuacán, Puebla y 
Veracruz.  
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En 1922 Aparece el primer grupo organizado de servicios turísticos: 
Asociación de Administradores y Propietarios de Hoteles, 
que más tarde hasta 1941 se convertiría en la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles. 

En marzo de 1929 Pan American inaugura la primera ruta internacional del 
Continente Americano: México- Tuxpan- Tampico- 
Brownsville, con el primero de cinco aviones Ford Trimotor, 
recientemente adquirido y bautizado como México. 

En 1939 Se crea departamento de turismo y la Comisión Nacional de 
Turismo.  

Fin de Segunda Guerra Mundial Miguel Alemán Valdés tuvo la gran visión de tratar a la 
industria turística como un fenómeno económico; impulsó la 
creación de los primeros sitios turísticos como Acapulco, 
Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, 
Cozumel, Isla Mujeres, Veracruz, Mérida, Guadalajara y la 
Ciudad de México. 

En el periodo de Ruiz Cortinez Mejoraron los aeropuertos, operan líneas aéreas 
internacionales: Air France, klm, Aerovías Guest y Pan Am, 
realizándose el primer vuelo comercial a Europa en 1948 
(México-Madrid), crea la Escuela Mexicana de Turismo, 
facilitó el financiamiento a inversionistas nacionales y 
extranjeros 

Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz 
Ordaz 

Fortalecieron la identidad nacional hacia el extranjero, 
proyectando una imagen de México, el turismo para 
México, tenía una importancia tanto económica como 
social. 

En 1959 Se crean las Cámaras Nacionales de Turismo y la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Turismo, en la 
Universidad Autónoma del Edo. De México se crea la 
carrera de Técnico en Turismo. 

Para 1970 Acapulco se destaca como sitio de turismo internacional, 
debido a su conexión aérea con países como Perú́, Australia 
y Reino Unido. 

En 1974 Aparece el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), 
encargado de diversificar la oferta de los centros costeros; 
de diseñar y promocionar sitios turísticos mexicanos como 
Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco.  

Luis Echeverría Atención hacia el sector turismo fue el trabajar en su 
demanda interna turismo doméstico. 

López Portillo Se amplió́ la labor de promoción del turismo nacional e 
internacional. 

Miguel de la Madrid Se concibe como nuevo polo turístico las Bahías de 
Huatulco, para promover el desarrollo de la región y 
estimular la economía de Oaxaca, consolida las obras de 
Cancún, Ixtapa, San José́ y Loreto, así como la renovación 
de Acapulco. 

Vicente Fox Quesada Creó proyectos integrales que promovieron la cultura y las 
riquezas naturales con que cuenta México. 

Felipe Calderón Hinojosa Primer presidente en unirse a campaña de la OMT y el 
WTTC (World Travel & Tourism Council) sobre viajes y 
turismo; sede de la Feria Internacional de Turismo de las 
Américas, con el fin de impulsar la promoción y 
comercialización de productos y destinos turísticos.  

 

Fuente: Elaboración a partir de Guerrero y Ramos (2014, p. 21-30).Ó 
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Así mismo, se describe otra explicación sencilla, según la Secretaría de Turismo de 

México, de la forma en que evolucionó el mercado turístico en nuestro país.  

 

Figura 1.2.1  Antecedentes institucionales de turismo en México. 

 

Fuente: Elaboración a partir de Guerrero y Ramos (2014, p. 31) 

 

Con respecto al concepto de turismo se han generado discusiones, esto debido a 

las muchas y variadas interpretaciones que se le dan a este fenómeno, que tiene 

su origen, en las definiciones y conceptos brindados por las disciplinas que estudian 

éste campo en particular. En muchas ocasiones, dichas definiciones pretenden 

utilizarse para conceptuar el turismo como un fenómeno social, sin tener presente 



 11 

las limitaciones que éste pueda tener, generando las discusiones antes 

mencionadas.  

 

Enseguida se señalan algunos de los conceptos brindados en los distintos campos 

de estudio teórico del turismo, para tener una idea clara al respecto. 

 

El turismo para la Economía 

 

Este campo su estudio inicio poco antes de la Primera Guerra Mundial dado que los 

economistas observaron que tal fenómeno tenía repercusiones en la balanza de 

pago de ciertos países.  

 

Schullern Zu en la obra Turismo y economía nacional, define por primera vez al 

turismo (en Fernández, 1974) desde la óptica de la economía de la siguiente forma: 

“Turismo es el concepto que comprende todos los procesos, especialmente 

económicos, que se manifiestan en la afluencia, permanencia y regreso del turista 

hacía, en y fuera de un determinado municipio, país o estado” (p. 27). 

 

El turismo para la Geografía 

 

En este campo existen algunos antecedentes remotos, la verdad es que los estudios 

teóricos del turismo por parte de los geógrafos comienzan a desarrollarse hasta 

después de la Segunda Guerra Mundial.  

 

El autor Callizo (en Acerenza 2006) afirma que “…. aunque modesto y limitado, ha 

de decirse que el interés de los geógrafos por el turismo es bastante antiguo a casi 

150 años, Kohl (1841) llamaba la atención sobre la fuerza transformadora del medio 

que tenían los desplazamientos de personas hacia un lugar determinado”. 

 

Por otra parte, el turismo tiene otras interrelaciones en el ámbito macroeconómico, 

en el cual el Estado desarrolla, a través de los mecanismos correspondientes, las 
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actividades necesarias para permitir un aumento del turismo receptivo o externo, 

por la importancia que representa la captación de divisas, y un aumento en el 

turismo nacional o interno, lo que constituye una mejor distribución del ingreso.  

De la Torre citado por Gurría (1997), en su libro “Turismo, fenómeno social”, da una 

definición muy completa que permite comprender el concepto en su sentido más 

amplio: 

 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se 

trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen 

ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural (p.14).  

 

Algunos autores como Hunziker y Krapf, Francesco Frangialli, Francisco de la Torre 

Padilla y organismos como Tourism Society of England, la Secretaria de turismo del 

Gobierno de México (citados por Ramos, 2014) y que permite comprender el 

concepto de turismo como:  

Actividad humana que conlleva el deseo de satisfacer diversas motivaciones 

del turista, las cuales son variadas y sobre todo de carácter personal. Ante 

ello el sistema turístico debe trabajar por cumplir de manera personalizada y 

específica dichas necesidades. Lo que conlleva que el turismo sea 

diversificado, específico, social, económico y humano. Los desplazamientos 

humanos le ceden al turista la posibilidad de deleitarse en su travesía de 

numerosos paisajes, creando en los diversos eventos en la conformación de 

nuevas experiencias de orden turístico. Por lo que para lograr hacer turismo 

se debe contar con expectativas, deseos, anhelos, y sobre todo con la 

necesidad imperiosa de vivir situaciones de vida, cultural, social, fuera de su 

contexto habitual, por más de 24 horas y menores a 6 meses, haciendo uso 

de la estructura, infraestructura y supra estructura turística, las cuales 
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incrementan en todo momento su bagaje vivencial en todos los ámbitos que 

a este corresponde (p.33) 

1.1.3 Antecedentes de la hotelería en el mundo 

En la antigua Persia los viajes se realizaban en grandes caravanas donde llevaban 

tiendas completas para descansar durante el camino. Tiempo después se 

comenzaron a construir Khans, edificios rectangulares con un portal ancho para 

permitir el ingreso de bestias grandes o cargadas como los camellos. Brindaban 

agua para el consumo y para el aseo de las personas y de los animales. A veces 

tenían tiendas para que los visitantes pudieran abastecerse o vender sus 

mercancías (Lattin, 2009). 

 

Posteriormente nacieron las postas, ubicadas cada una a 25 millas de distancia, 

eran apartamentos bien acondicionados. Brindaban también caballos nuevos a los 

portadores de mensajes por todo el territorio (Gray, 2006). 

 

Entre los hechos resaltantes para la hotelería están las construcciones de carreteras 

y caminos del Imperio Romano para que los hombres transitaran libremente, y esto 

trajo levantamiento de establecimientos de hospedaje como las posadas (La Torre, 

2007). 

 

Según Di Muro (2012), en la edad media, los monasterios brindaban hospedaje a 

los viajeros que hacían aportes voluntarios para su mantenimiento. Además, 

aparecieron las Posadas y Ventas en varios países de Europa.  

 

Gracias a la Revolución Industrial en Inglaterra nacieron los primeros barcos de 

vapor y a la vez los viajes transoceánicos. También fue un gran estímulo al progreso 

de los albergues, especialmente en Inglaterra, dichos lugares llegaron a ser un 

ejemplo mundial por su excelente servicio que se ofrecía al huésped (Ramírez, 

2006). 
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La aparición de la locomotora y la extensión de las vías férreas revolucionaron el 

transporte y posibilitó un crecimiento extraordinario de las ciudades costeras. Por 

primera vez la población que vivía en las ciudades industriales tenía fácil acceso a 

lugares de vacaciones, a precios razonables. 

 

El 5 de julio del 1841 Thomas Cook organizó un viaje en ferrocarril, para más de 

500 personas, directo a un meeting anti alcohol. Acordó con la empresa ferroviaria 

para ganar una comisión sobre esos pasajes. Fue así que comenzaron sus viajes 

organizados, instauro una empresa de viajes y creo el pago basado en cupones 

acordados con varios hoteles. 

 

Los modelos de restauración sufrieron cambios profundos en la segunda mitad del 

siglo XX. Antes de la II Guerra Mundial salir a comer o a cenar era una actividad 

reservada a las clases más adineradas. A partir de 1950 se produjo un desarrollo 

espectacular de los restaurantes populares que ofrecían comidas a precios 

económicos. El transporte público extendió la costumbre de comer fuera del hogar. 

Hoy se ofrece comida económica en una gama amplia de establecimientos como 

cadenas de restaurantes, bares y restaurantes típicos de otros países o 

especializados. La hostelería vivió un auge especial en la década de 1980 al 

aumentar la variedad de elección del consumidor e introducirse con éxito nuevas 

ofertas como el servicio a domicilio.  

 

En 1794 se inauguró el primer hotel estadounidense, el City Hotel, en la ciudad de 

Nueva York, que contaba con 73 cuartos para huéspedes, cuyo propósito único era 

el hospedaje, inspiró la construcción de otros hoteles pioneros. La Exchange, Coffee 

House en Boston, seguido de la Mansión House en Filadelfia y el Adelphy Hotel en 

Nueva York.  

 

En 1829 el arquitecto Isaiah Rogers emprendió la construcción de un gran hotel en 

Boston. La Tremont House, fue el primer hotel de primera clase y el hito hacia la 

revolución en la hospitalidad. Fue el primer hotel que ofreció habitaciones con llave. 
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Cada habitación tenía un lavabo, una jarra y una barra de jabón. Otra de sus 

innovaciones fue emplear personal de tiempo completo. Tremont House fue la 

precursora de una nueva generación de prestigiosos establecimientos de 

hospedaje. 

1.1.4 Antecedentes de la hotelería en México 

Como un antecedente de la cultura azteca, Héctor Manuel Romero (citado en 

Torruco, 1998) señala que los albergues eran ofrecidos a los mercaderes y 

visitantes de otras tribus cerca de los mercados en las llamas crujías donde dormían 

y podían hacer uso del temascal que son baños de vapor caliente. 

 

Con la conquista y colonización de México y con la llegada de Hernán Cortés 

empezaron a construirse los primeros mesones en el país y no fue hasta después 

de 4 años de este evento que hay registros en un acta de Cabildo que hace constar 

Don Luis González Obregón que el vecino Pedro Hernández Paniagua solicito 

licencia para establecer un Mesón en sus casas a donde pudiera acoger a los que 

a él vinieran (Palacios, 1944). 

 

El mesón citado anteriormente se estableció en la ciudad de México, pero en la 

misma acta, se incluyó al poblador Francisco de Aguilar con el mesón de San Juan 

en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Un año después, se abrió un mesón en Cholula 

a nombre de Rodrigo Rangel y a cargo de la Sra. Juana Paredes. En 1527 se abrió 

el mesón de San José de Perote en el Camino de la Villa Rica a México. 

 

Más tarde, en el siglo XIX, la época de Maximiliano de Habsburgo, se sustituyó la 

palabra mesones por la de hotel, ya que la aristocracia merecía un término más fino, 

a mediados del siglo, los primeros hoteles se construyeron en la capital del país, 

eran de estilo neoclásico y entre ellos se encuentran: La Bella Unión en 1840, el 

Comonfort en 1870 y del Comercio a fines del siglo ambos en la calle 5 de mayo. 
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A principios del siglo XX, los inversionistas estadounidenses venían mucho al país, 

pero con la Revolución se vio interrumpido hasta 1921 que surgieron hoteles como: 

el Gran Hotel Ancira en Monterrey, el Gante en la Ciudad de México y el Hotel Fénix 

y el Imperial en Guadalajara. 

 

En el año de 1922 cuando nace la Asociación de Administradores y Propietarios de 

Hoteles y su primer presidente fue Don Lucas de Palacio. Es en el año de 1941 que 

la agrupación cambia su nombre por el que tiene actualmente, Asociación Mexicana 

de Hoteles y Moteles (AMHM). Indudablemente, es imposible hablar sobre la historia 

de la hotelería en México, sin hablar de Don Lucas de Palacio, llamado por algunos 

como padre del turismo en nuestro país, ocupó el cargo de presidente de la 

Asociación hasta el año de 1940. 

 

Para ocupar la tarea de continuar el trabajo, Antonio Ruiz Galindo, cuya experiencia 

y poder de convocatoria le hicieron el candidato idóneo para liderar al gremio 

hotelero. Cabe resaltar que fue secretario de Economía por 19 meses durante el 

gobierno del presidente Miguel Alemán. Al igual que su predecesor, Ruiz Galindo 

tuvo una activa gestión como presidente de la AMHM, pues impulsó la creación de 

20 filiales en diversos estados de la República, con lo que se inició así el proceso 

de unificación y fortalecimiento de la hotelería en México. 

 

Después de que Ruiz Galindo acepta nuevamente presidir a la Asociación de 1964 

a 1965, le toca el honor de ser presidente a Jorge Rubio López, hombre de gran 

capacidad y experiencia que había sido ya presidente de la AMHM en la Ciudad de 

México por espacio de un año. Fue presidente nacional de 1965 a 1969. 

 

La Ciudad de México cuenta hoy día, con más de doce hoteles de cinco estrellas 

que se pueden comparar con los mejores del mundo. Y en esa categoría, en las 

principales ciudades turísticas de la República, la suma llega a ser de 44 hoteles y 

más de doce mil habitaciones. Según una encuesta realizada en 1975, por la 

Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, referida a las empresas 
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comerciales más antiguas que permanecen trabajando dentro de su mismo giro, se 

alude al Hotel Guardiola (1873), Hotel Guillow(1878), Hotel Isabel (1913) y el Hotel 

Regis (1918), demolido a causa del sismo del diecinueve de septiembre de 1985 

1.1.5 Antecedentes de la hotelería en Mazatlán 

Algunas personas piensan que no hay otro arte que nos cuente mejor la historia de 

un pueblo que la arquitectura. Si esto se aplica en Mazatlán nos encontraremos con 

una grandiosa catedral ecléctica, mansiones de estilo neoclásico tropical y relieves 

de inspiración marina por aquí y allá. Así como Nueva York tiene sus rascacielos, 

Paris sus palacios y Roma sus templos, un apartado muy especial para Mazatlán 

son sus hoteles, verdaderos monumentos a la vida y obra de grandes personajes 

que vieron en el puerto el mejor lugar para forjar su destino. No hay mazatleco que 

no conozca las leyendas que vibran en alguno de ellos, ya sea porque trabajaron 

aquí o uno de sus conocidos lo hicieron. Entre sus restaurantes, habitaciones y 

bares, se construyó una historia para Mazatlán, una historia que aquí se divide en 

nueve capítulos.  

 

El primero es Fonda de Cantón, a mediados del siglo XIX, los viajeros que llegaban 

al puerto tenían que hospedarse en mesones y fondas establecidas en casas 

particulares. El más importante de estos establecimientos, el primero en contar con 

los servicios de habitación y restaurante, fue inaugurado y dirigido por un inmigrante 

chino de nombre Luëng-Sing, tenía decorados orientales en su interior, incluso un 

gong que retumbaba tres veces al día. En 1850, en plena fiebre del oro, el 

estadounidense Bayard Taylor llega al puerto y prefiere este en vez del otro mesón 

de entonces, El Gallo de Oro, dejando para la posteridad una descripción muy 

animada de su experiencia. 

 

En la historia (1878) de Mazatlán  fue Hotel Iturbide, ya que para  esa época el 

puerto contaba con varios establecimientos destinados al turismo. Entre hoteles y 

restaurantes, cabe destacar al hotel Cosmopolita, donde se fraguó en 1862 uno de 

los golpes contra el gobernador en turno. El Iturbide vendría a ocupar el vacío 
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espacio de los hoteles de lujo en el puerto, ofreciendo a sus huéspedes una 

agradable vista de la plazuela Machado, un exclusivo pasaje al teatro Rubio, cuyos 

propietarios lo fueron también del hotel, además de los servicios de restaurante, 

repostería y cantina. No es de extrañar que Ángela Peralta, la diva de la ópera 

mexicana, decidiera hospedarse y morir aquí en 1883, en medio de la terrible 

epidemia de peste amarilla. 

 

En tercer lugar se encuentra el Hotel Belmar tras la revolución mexicana y la 

desaparición de los principales hoteles del puerto, Lewis Bradbury Martínez, 

heredero de una fortuna hecha en las minas de El Rosario, decide convertir la finca 

familiar de Olas Altas en el primer hotel de Mazatlán con vista al mar en 1923. A 

pesar del recelo de los lugareños, quienes veían en su empresa una amenaza a su 

tranquila vida, Bradbury invitaría a sus amigos de la juventud al puerto, muchos de 

ellos actores y artistas de California. En 1943 este sería el refugio de Walter Disney, 

cuando el huracán Mazatlán lo sorprendió en su vuelo a Ciudad de México. Un año 

después, su patio andaluz sería el escenario del asesinato del gobernador Rodolfo 

T. Loaiza durante el baile de carnaval. 

 

Un cuarto capítulo es el Hotel Freeman cuando Guillermo Freeman Rojo regresa de 

su largo viaje en Estados Unidos, donde aprendió la profesión de arquitecto y trabajó 

para importantes firmas en el pacífico, piensa que Mazatlán necesita una urgente 

renovación urbana. Tras construir algunos condominios entre las ya antiguas casas 

del centro histórico, se da a la tarea de construir un hotel a una cuadra del Belmar 

que rebasará los cinco pisos de las construcciones más altas de entonces. En 1942, 

su proyecto de trece pisos comenzaría a levantarse ante la mirada de escépticos y 

pesimistas que vaticinaban su derrumbe a causa de los vientos marinos. Al abrir sus 

puertas en 1950, el Freeman no era solo el edificio más alto de Mazatlán, sino el de 

todo el noroeste mexicano. 

 

Por otro lado, el quinto capítulo es Hotel Playa a comienzos de los años 50’s del 

siglo XX, Mazatlán apenas contaba con 40,000 habitantes y su malecón llegaba 
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hasta el fuerte 31 de marzo, lo que hoy conocemos como avenida Del Mar y la Zona 

Dorada no eran más que playas desiertas y lagunas saladas donde muy pocos 

bañistas se atrevían a ir. En 1954, cuando se comenzó a construir este hotel muy 

alejado del puerto y sus servicios de agua potable, drenaje y electricidad, Ulysses 

S. George se ganó el mote de Gringo loco. En 1955, cuando abrió sus puertas el 

primer hotel en construirse sobre la playa, conectado al puerto por puentes de 

canoas, con su propia planta de agua y electricidad, se volvió en el hotel más 

exclusivo de Mazatlán al ofrecer la tranquilidad de sus solitarias playas. 

 

Así mismo, el sexto capítulo es el Hotel de Cima ante el éxito del hotel Playa, que 

simbolizó la entrada del gran turismo en el puerto, las autoridades comenzaron a 

construir una avenida para unir esta nueva sección con el paseo Claussen y el resto 

de Mazatlán. Arturo De Cima, descendiente de una de las familias porteñas más 

importantes de finales del siglo XIX y principios del XX, decidió prolongar la 

influencia de su apellido a la naciente industria turística, ubicando su hotel a medio 

camino entre Olas Altas y la futura Zona Dorada en 1959. Dado a que no le 

permitieron construir sobre la playa, le bastó con abrir un pasaje subterráneo que 

uniera a esta con el hotel. Como gran aporte a la hotelería local, cabe señalar que 

fue el primero en ofrecer los servicios de teléfono y aire acondicionado. 

 

Por otra parte, el séptimo capítulo es el Hotel Granada siguiendo la estela del Gringo 

loco, a la creciente Zona Dorada llegaría el coloso de la industria turística del puerto 

de finales del siglo XX, Julio Berdegué Aznar, quien junto a su familia llegó a México 

como refugiado político tras la guerra civil española. Tras vender su empresa 

camaronera, la más grande del pacifico, abre el Country Club y su campo de golf en 

1972. La prosperidad lo llevó a abrir el hotel Granada en 1974, el Cid Castilla en 

1982 y el Cid El Moro en 1989, siendo este último, con sus veintiocho pisos, el 

edificio más grande del puerto hasta el 2009. 

 

Siguiendo con el octavo capítulo el Hotel Pueblo Bonito debido a las crecientes 

influencias de Berdegué no pudieron detener a uno de los descendientes de la 
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decimonónica familia de los Coppel, Ernesto Coppel Kelly, cuando quiso invertir en 

su propia cadena hotelera. A diferencia del grupo Vidanta, que comenzaron con 

Paraíso Mazatlán en 1975, para después hacer sus mejores hoteles en Acapulco y 

Puerto Peñasco, Coppel deseaba prosperar en Mazatlán, tal y como lo había hecho 

su principal rival. Años antes de que la sombra de El Moro cubriese la Zona Dorada, 

abre sus puertas el primer Pueblo Bonito en 1986, creando cinco años después la 

ampliación El pueblito, que junto al Emerald Bay abierto en 2001 con el spa más 

grande del puerto y el Emerald State conjunto de villas destinadas al tiempo 

compartido del 2007, lo vuelven el complejo hotelero con playa privada más extenso 

del puerto durante la primera década del siglo XXI. 

 

Por otro lado, como capítulo nueve el Hotel Estrella del Mar mientras Mazatlán y su 

zona hotelera se sigue expandiendo hacía el norte, una serie de inversionistas, hoy 

capitaneados por la empresa atunera PINSA, decidieron mirar en dirección a la isla 

de la piedra, donde las playas recuerdan aquellos tiempos en que el Gringo loco 

coloco la primera piedra del Hotel Playa. Totalmente alejada de la civilización, este 

conjunto hotelero con condominios, campo de golf profesional y un santuario de 

tortugas, con más de cinco kilómetros de playa privada, sin vendedores ambulantes 

u otros bañistas, es el más exclusivo de todo el puerto. Desde su fundación en 2010, 

ha inspirado sendos proyectos gubernamentales y de inversión privada que 

promueven la extensión del puerto hacía el sur, sin que ninguno de ellos haya 

llegado a buenos términos. 

 

De igual manera, para 2012 de los 179 hoteles que presentan sus servicios en el 

destino turístico, 85 corresponden a 3, 4 y 5 estrellas, lo que representa un 47% de 

alojamientos que cumplían con estándares internacionales. Cabe destacar la 

limitada presencia de cadenas hoteleras prestigiadas, del total de hoteles 

registrados de 1 a 5 estrellas, sólo el 7% opera bajo alguna marca reconocida13; 

ejemplos de marcas internacionales reconocidas que operan en Mazatlán son: 

Crowne Plaza, Ramada, Wyndham, Best Western y Riu; además de otras marcas 

de capital nacional como Pueblo Bonito, Mayan y Emporio.  
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Ya para el 2013, fue positivo notar que se incrementó el número de cadenas 

interesadas en invertir en el destino. Por ejemplo, el presidente de la Federación de 

Cámaras Nacionales de Comercio (FECANACO) en Sinaloa informó que la 

prestigiada cadena hotelera de Hilton, planeaba invertir en Mazatlán, el proyecto 

constaría de 209 habitaciones en ocho niveles, una superficie de construcción de 9 

mil 500 metros cuadrados, un terreno de 5 mil 300 metros, así como un restaurante 

de 460 metros cuadrados dentro de las mismas instalaciones. Además, se destacó 

que la inversión ascendería a 215 millones de pesos, generando 188 empleos 

directos y 750 indirectos. El interés se debió a las expectativas que se despertaron 

con la inauguración de la súper vía Mazatlán-Durango.1 

1.1.6 Antecedentes del Hotel Posada Freeman  

En 1942, el Ing. Freeman empezó a hacer pública su obsesión, su proyecto más 

personal y ambicioso: la construcción de un rascacielos en Mazatlán, la edificación 

más alta del noroeste del país. Diseño para este fin un hotel de 13 pisos de altura, 

que estaría ubicada en Olas Altas, la zona más bella de Mazatlán, a escasos metros 

del hotel Belmar. 

 

Su proyecto fue calificado como inconcebible y arriesgado, ocupación de un loco. 

Ni todas las bromas que a su costa se gastaban en el puerto, ni todos los intentos 

de sus amigos por hacerlo desistir, lo desanimaron. En 1945 inicio la construcción 

incrédulos muchos le vaticinaba el fracaso. 

 

Guillermo supervisó cuidadosamente todo el proceso de fabricación, controló la 

instalación de las redes eléctricas y hasta eligió la decoración al detalle.  

 

Para sorpresa de todos, el hotel Freeman abriría las puertas de sus habitaciones a 

los primeros huéspedes en 1950. Sin embargo, aún no estaba del todo concluido, 

el último piso seguía mostrando su estructura desnuda. No fue hasta el año 

                                              
1 Sacado del libro de Mazatlán Tomo I. Encuentro con la Historia. Revista Cultural PRESAGIO. 

Academia Cultural “Roberto Hernández Rodríguez” 
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siguiente que quedó terminado el salón de baile colocado en su último piso y cual 

recibió el nombre de “El Palomar”. 

 

El hotel fue tan ingeniosamente diseñado que ninguna de sus habitaciones tiene 

vista hacia el interior y desde cualquier ventana es posible dominar parte de la 

ciudad o el mar. Además de su impresionante altura.   

 

Unos años más tarde se compró la construcción que se encontraba en la Avenida 

Camarón Sábalo No. 777, para ser remodelada y convertirse en lo que es hoy el 

hotel posada Freeman de la zona dorada de Mazatlán, Sinaloa. 

1.2 Contextualización del problema 

El Foro Económico Mundial (2017) menciona que la economía mundial muestra 

señales alentadoras de recuperación, con un crecimiento del PIB que se aceleró al 

3.5% en 2017.   

 

Así mismo, la Secretaria de Turismo (2017) comparte que México continúa con el 

mismo nivel de competitividad que el año 2016, según lo revelado por el Foro 

Económico Mundial. Este reporte ubica al país en la posición 51 de 137, al igual que 

en el 2016, y por el tamaño de su mercado destaca entre las 11 economías más 

grandes del mundo, pero ocupa el lugar 123 en la categoría de instituciones entre 

los 137 países evaluados, por debajo de países como Jamaica, Perú y Tanzania.  

 

Además, el Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 2017, que evalúa a 136 

naciones, ubica a México como el segundo mejor país en cuanto a recursos 

naturales y en el lugar 10 respecto a sus recursos culturales. Por otra parte, la 

SECTUR (2017) menciona que el turismo internacional se ha afianzado como una 

de las actividades económicas más importante a nivel mundial, creando desarrollo 

y beneficios económicos a la población local.  
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En México la producción del sector servicios tuvo un incremento anual de 4.1 por 

ciento en el segundo trimestre del año 2017, lo que la colocó como la actividad con 

mayor dinamismo de la economía y la encargada de dar impulso al PIB del país 

durante ese periodo. Por otro lado, las actividades primarias y secundarias tuvieron 

aumentos de 0.9 y 0.5 por ciento, respectivamente. En el caso de los servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, la producción 

aumentó 6.6 por ciento, lo que implicó su mayor tasa en año y medio. 

 

Por tal motivo, explicar que en la actualidad es más importante la economía de los 

servicios que la economía industrial, situación que en el pasado era a la inversa, se 

ha propiciado desde finales de la segunda guerra mundial, esto por la dinámica de 

tipo capitalista que ha seguido México, ya que propició un desarrollo más acelerado 

de las ramas industriales y del sector servicio en general, en detrimento de la 

actividad agropecuaria. 

 

El sector servicio es el conjunto de actividades que, aunque no producen bienes, 

son necesarias para el funcionamiento del sistema económico (Méndez 2016), y el 

capital humano es el que realiza tales actividades. Es importante conocer si el 

capital humano incluye entre sus activos sobresalientes las competencias, las 

capacidades, los valores, la formación y el compromiso personal, particularmente 

del que lleva a cabo trabajos fundamentales o cuyo perfil corresponde a las familias 

de puestos estratégicos (Kaplan y Norton, 2004), a las categorías de cargos que 

ejercen un mayor efecto en los procesos internos críticos de los hoteles.  

 

El turismo en México es una actividad del sector servicios de creciente importancia, 

éste ofrece un gran potencial hacia el futuro. Sobre la base de los destacados logros 

obtenidos por el sector en los últimos años, el país consolida su desarrollo turístico 

en el ámbito global. Para ello, es fundamental la planeación integral y el 

ordenamiento territorial de las actividades turísticas SECTUR (2017).   
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El turismo cumple un papel crucial para la economía de México y ha tenido un 

robusto desempeño en los últimos años, representa directamente el 8.5% del PIB y 

genera un valor por encima del promedio de la economía. Contribuye también con 

empleos para millones de mexicanos. Si bien los datos indican que el sector genera 

2.3 millones de empleos directos (5.8% del total de empleos existentes en el país), 

la cifra real es significativamente más alta cuando se considera el empleo indirecto. 

El crecimiento del sector turístico es superior al de muchas otras economías 

emergentes y ha contribuido una balanza turística saludable, ayudando a 

compensar la baja en los ingresos procedentes del petróleo OCDE (2017). 

 

De acuerdo con información del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa a nivel 

federal de enero a diciembre de 2017 visitaron Sinaloa un total de 3 millones 553 

mil 578 turistas, lo que constituyó un aumento de 326 mil 380 turistas, respecto al 

mismo periodo de 2016, esto representó un crecimiento de 10.11%, de los cuales 

Mazatlán concentró 2 millones 467 mil 881turistas que representan el 69.44%. De 

igual manera, en este periodo Sinaloa tuvo de turismo de noche 8 millones 193 mil 

010, lo que constituyó un aumento de 771 mil 829 más con respecto al mismo 

periodo de 2016, lo que significó un aumento de 10.40% y Mazatlán concentró 6 

millones 798 mil 999 turistas de noche, que representa el 82.99%  (CODESIN, 

2018). 

 

La ciudad de Mazatlán, mantiene un flujo muy importante de turismo de sol y playa, 

de turismo de noche nacional e internacional siendo está una de las actividades 

económicas más importantes para el puerto ya que es considerado como el Destino 

Familiar de Playa más importante de México. De acuerdo con información generada 

por la secretaría de turismo a nivel federal de enero a diciembre de 2017, Sinaloa 

contaba con 14 mil 982 cuartos disponibles en promedio diario, de los cuales 

Mazatlán concentró 9 mil 975 cuartos, que representan el 66.58%.  En ocupación 

hotelera en Mazatlán registró un máximo del 60.74% y una estadía promedio de 2.8 

días (CODESIN, 2018). 
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Dada esta situación tan dinámica en temas como turismo, economía, política y 

factores sociales que atraviesa actualmente nuestro país, es fácil darse cuenta que 

el sector servicio, en especial el turismo, se ha convertido en una actividad de 

creciente impacto para la economía del país, es importante centrar la atención en la 

rama hotelera, que está preocupada por mantener un servicio de calidad hacia los 

clientes, que les permita  mantenerse en el mercado, además de lograr los objetivos 

establecidos y una ventaja comparativa y competitiva sostenible. 

 

Debido a lo anterior se considera necesario llevar a cabo la investigación, por el 

efecto que tienen las competencias y capacidades de los colaboradores que se 

encuentran al servicio de los clientes, está se enfocó en los departamentos 

referentes al servicio, donde se pretende alcanzar calidad en el servicio, según 

Ramírez (2002), calidad en el servicio es sinónimo de veracidad y seriedad en los 

compromisos; no debe ofrecerse lo que no se tiene, ni se debe dar menos de lo 

ofertado, se tomaron en cuenta las competencias, capacidades, habilidades y 

actitudes del capital humano, que sirven como estrategia para otorgar un servicio 

de calidad en la rama hotelera, caso específico el que se ubica en Av. Camarón 

Sábalo No. 777 en la Zona Dorada, en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, 

México. 

1.3 Justificación  

En este apartado se presenta la necesidad de llevar a cabo el trabajo de 

investigación sobre el efecto de las competencias y capacidades del capital humano  

y su influencia  en la calidad  del servicio, ya que influye de forma positiva o negativa 

en el servicio otorgado a los clientes. 

1.3.1 Importancia de la investigación 

Debido a la situación tan cambiante en temas como turismo, economía, política y 

factores sociales que atraviesa actualmente nuestro país, es fácil darse cuenta que 

las organizaciones están preocupadas por lograr una ventaja competitiva sostenible 

que les permita mantenerse en el mercado, y que les faciliten alcanzar los objetivos 
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establecidos de manera estratégica, en el caso del sector servicio, específicamente 

en la hotelería, la calidad de sus servicios es fundamental, de ahí la importancia de 

tener colaboradores con las adecuadas competencias, capaces de brindar a sus 

clientes un servicio de excelencia.  

 

Actualmente, en el sector terciario es necesario contar con estrategias de calidad 

en el servicio específicamente en los hoteles, que les permita satisfacer las 

necesidades de los clientes, contar con colaboradores que estén dispuestos a 

adquirir nuevas competencias y capacidades, para responder a los cambios que se 

están presentando, tales como el crecimiento del sector servicio, las acciones y 

medidas nuevas en las políticas de los servicios que se han implementado en las 

distintas ramas de los servicio, interesando específicamente en la hotelería. 

 

Precisamente por esto se consideró necesario hacer la investigación en la que se 

analizó y tomó en cuenta las competencias (orientación al cliente, la calidad de 

trabajo y el trabajo en equipo) y capacidades (desarrollo de actividades, relaciones 

personales, respuesta a cambios y desarrollo, trabajar en contextos internacionales) 

del capital humano en los diferentes niveles jerárquicos. Asimismo, se analizaron 

las estrategias de calidad tomando en cuenta la flexibilidad de sus servicios, la 

capacidad de respuesta ante situaciones que se presentan con los clientes, la 

seguridad y confianza que se otorga a los clientes, el trato hacia los mismos, la 

calidad de las instalaciones y que recursos son utilizados al brindar el servicio, 

finalmente, como influye el capital humano para lograr la satisfacción de los clientes 

y de ellos mismos.  

 

El trabajo de investigación es de considerable importancia pues incluye como tema 

central las competencias y capacidades del capital humano en la calidad del servicio 

al cliente que se brinda en los hoteles. El estudio de esta investigación permitió 

conocer con exactitud si se cuenta con un servicio óptimo para el cliente, además 

de tener un recurso con competencias y capacidades que influya de manera 

positiva, también, es necesario conocer la importancia que tiene la calidad del 
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servicio que se le brinda al cliente para su satisfacción. Ante un escenario en 

constante cambio y cada vez más demandante, la calidad en el servicio es una 

estrategia que permite al servicio hotelero sobrevivir a las inclemencias del 

mercado, lo que se logra con las adecuadas capacidades y competencias del capital 

humano, Así pues el llevar a cabo el estudio relativo a la calidad en el servicio es 

justificable dada la nueva realidad hotelera. 

1.3.2 Beneficiados con la investigación. 

Los primeros beneficiados son los clientes que asisten al hotel, con la adecuada 

aplicación de las estrategias de calidad del servicio, se podrán detectar problemas 

de servicio si es que existieran. De igual manera, con los resultados obtenidos de 

esta investigación se pretende proporcionar retroalimentación hacia los 

colaboradores, acerca de las estrategias de calidad en el servicio que son 

necesarias para cumplir con las expectativas de los clientes. 

 

Esto también permitirá conocer cuáles son las competencias que tienen el capital 

humano, y si es necesario que los colaboradores trabajen en desarrollarlas, saber 

cuáles son las capacidades que necesitan desarrollar para otorgar un servicio de 

calidad a los clientes, beneficiando de forma integral a todos los clientes tanto 

internos como externos, así como a todos los colaboradores de la empresa. Con 

esto, también se ven beneficiados los mandos medios y los grupos operativos en el 

organigrama porque las condiciones serán más favorables, ya que se alcanzarán; 

con esto, los objetivos de los trabajadores y por consecuencia los de la empresa.  

1.3.3 Importancia de saber lo que quiere describir  

De no atenderse este problema, el hotel bajaría sus niveles de ocupación y además, 

perderían sus clientes, de tal forma que el hotel quebraría  ya que los clientes 

preferirían a la competencia; los empleados que no cuentan con las competencias 

adecuadas y las capacidades precisa no lograrán apegarse a la cultura de calidad, 

que debería estar bien desarrollada en ellos, es decir, conocer bien sus valores, 

misión y visión, ya que los colaboradores no se sentirían identificados con la 
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empresa y ellos son el cliente interno y no se sentiría satisfecho….¿qué pasa con 

los colaboradores insatisfechos? los clientes externos tampoco estarían 

satisfechos, por ende, se perderían los clientes, las ganancias del hotel disminuirían 

y podrían llegar al punto de quiebre.  

 

Derivado de esto, es claro que es un reto contar y mantener al capital humano 

capacitado y competente para llevar a cabo todas las actividades relativas a su 

Puesto y por ende, participar de manera eficaz y eficiente en la empresa, 

desempeñando su trabajo y otorgando calidad en los servicios. 

 

Con base a la problemática anterior se plantea la siguiente interrogante central:  

 

¿Cuál es el efecto de las competencias y capacidades de capital humano en 

la calidad del servicio al cliente en la rama hotelera de Mazatlán? 

 

Para facilitar el proceso de sistematización de la investigación se proponen las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué competencias y capacidades del capital humano se han implementado 

en el servicio al cliente en la rama hotelera? 

2. ¿Cuáles son las estrategias de calidad implementadas por  el capital humano 

para mejorar el servicio al cliente en la rama hotelera?  

3. ¿De qué manera han influido las competencias y capacidades de los 

colaboradores en la calidad en el servicio ofrecido a los clientes? 

1.4 Objetivos de la investigación 

En este apartado se describen los objetivos que se persigue con el trabajo de 

investigación 
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1.4.1 Objetivo general  

Conocer el efecto que tienen las competencias y capacidades del capital humano 

en la calidad en el servicio al cliente en la rama hotelera caso “Hotel Best Western 

Posada Freeman” de Mazatlán, Sinaloa. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Conocer las competencias y capacidades del capital humano utilizadas para 

el servicio al cliente en la rama hotelera. 

2. Identificar las estrategias de calidad que la rama hotelera implementa para 

mejorar el servicio al cliente ofrecido por los colaboradores. 

3. Describir como han influido las competencias y capacidades de los 

colaboradores en la calidad  en el servicio ofrecido a los clientes en la rama 

hotelera. 

1.5 El alcance del estudio 

La  investigación se desarrolló mediante la modalidad de estudio de caso de 

acuerdo con Yin (1994), empírica y de campo el cual es del tipo descriptivo, 

transaccional y explicativo que permite acercarse a la problemática descrita, 

conocer  las estrategias de calidad que sigue el hotel para otorgar sus servicios, sus 

instalaciones, estructura y equipamiento físico, observar y analizar la interacción 

entre las personas que laboran en el mismo; directivos, jefes de departamentos, 

colaboradores de mandos intermedios, y personal operativo que es el que se 

encuentra más en contacto con los clientes. 

1.6 Descripción del método empleado 

La metodología que se utilizó en el trabajo de investigación es mixta. Los 

instrumentos de recolección de datos utilizados son las entrevistas que se realizaron 

al gerente de recursos humanos y gerentes de mandos medios de la empresa, 

documentos internos de la empresa tales como manual de organización y de 

procesos del departamento de recursos humanos, acervo fotográfico, anexos y 

documentos para el control de la calidad de los servicios, de igual manera se hizo 
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la observación directa, la aplicación de encuestas a los colaboradores del hotel, esto 

por ser el personal que tiene mayor contacto directo con los clientes y la encuesta 

a los clientes del hotel.  

 

En éste apartado se desarrolló un modelo para ejemplificar la metodología que fue 

utilizada, el cual permitió tener en cuenta: el método seleccionado, el tipo de 

investigación, y el enfoque de la misma, como lo muestra la figura. 

 

Figura 1.6.1  Diseño metodológico  

 

Fuente: Elaboración tomado de diferentes autores. 

 

Para el desarrollo de la investigación, se utilizó el método mixto, en este caso por la 

parte cualitativa la recolección de los datos está orientada a proporcionar un mayor 

entendimiento de las experiencias  de las personas y para obtener mejores 

resultados, en el proceso de análisis de datos se utilizaron unidades de medida, 

indicadores, para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y 

posiblemente desarrollar alguna teoría, esto puede implicar que se debe utilizar el 

enfoque cuantitativo para esto y por consiguiente obtener mejores resultados. 
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Para la recolección y análisis de información se utilizaron documentos internos de 

la empresa, tales como manual de organización y de procesos, acervo fotográfico, 

y los instrumentos implementados fueron la entrevista semiestructurada, de igual 

manera se hizo una observación directa de los procesos e interacciones entre los 

integrantes de la organización. Se aplicaron encuestas a los clientes externos para 

saber sobre la calidad del servicio que se les brinda. El procesamiento de la 

información obtenida fue mediante el software Word y Excel, para la elaboración de 

los instrumentos de medición se utilizó el software Dyane versión 4.0, así mismo, 

para el análisis estadístico de las encuestas y entrevistas realizadas, que permitió 

presentar de manera detallada los resultados tanto de forma escrita como gráfica. 

 

Las fuentes que se consultaron para llevar a cabo la intervención fueron: revistas 

especializadas y relacionadas con el tema sujeto de estudio, análisis bibliográfico 

diverso, páginas electrónicas, entrevistas, encuestas, observación, tesis y artículos 

relacionados con el tema, entre otras fuentes.  Se llevó a cabo la exhaustiva lectura 

y revisión detallada de la información bibliográfica y electrónica, así como la 

observación e interacción directa con los involucrados en la investigación, con 

entrevistas a los clientes y colaboradores de dicha organización de diferentes 

puestos y niveles jerárquicos. 

1.7 Hipótesis de investigación 

Las competencias y capacidades del capital humano contribuyen a brindar un 

servicio de calidad a los clientes de la rama hotelera. 

1.7.1 Categorías  

En esta investigación se abordaron las categorías de competencias, capacidades y 

servicio de calidad, considerando las competencias y capacidades del capital 

humano como las variables independientes y el servicio de calidad como la variable 

dependiente. Para tal motivo en la siguiente figura 7.1.1 se detallan cuáles son las 

competencias y capacidades que fueron tomadas para tal investigación, ya que 

están centradas en las que son específicamente capacidades del capital humano y 
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en las competencias se tomaron las que están orientadas al cliente y las que se 

consideran intervienen hacia la calidad en el servicio. 

 
Figura 1.7.1  Variables de Investigación 

 

Fuente: Elaboración del autor (2017). 

1.8 Alcance y limitación del estudio 

La investigación ha tenido un carácter no experimental, siendo una investigación 

documental, de tipo descriptivo, explicativo y transaccional, con características de 

un estudio de caso por su carácter fenomenológico en la rama Hotelera de 

Mazatlán, la recolección de los datos fue relevante para el estudio, ya que abarcó 

un periodo de dos años y se contó con los recursos académicos e intelectuales para 

realizar el análisis necesario para el planteamiento del problema.  

 

El universo de estudio en que se desarrolló la investigación es Hotel Best Western 

Posada Freeman, la muestra quedó constituida por gerentes, mandos medios y 

personal operativo, en total 51 personas, así como los clientes que asisten al hotel 

que fueron aproximadamente 100, para la observación directa se realizaron varias 

visitas al hotel como se mencionó con anterioridad, se solicitó documentación 

interna proporcionada por el personal encargado, se dio la interacción directa con 

los colaboradores involucrados en la investigación, y con los clientes que fueron 

objeto de las encuestas y colaboradores de dicha organización de diferentes 

puestos y niveles jerárquicos a los que se les aplicó la entrevista. 
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En lo que respecta a limitaciones que se presentaron para realizar éste estudio 

fueron las propias de cualquier investigación, falta de tiempo disponible del personal 

del hotel para contestar las encuestas, la falta de coordinación del tiempo disponible 

de los jefes o mandos medios para la realización de las entrevistas, al inicio de la 

intervención el personal no accedió a proporcionar información referente a los 

manuales de procedimientos e información propia del mismo, inicialmente no se 

permitió realizar encuestas a los clientes, motivo por el cual fue un poco complicado 

recabar datos de los clientes, por eso la muestra de los mismos fue por 

conveniencia, es decir, fueron aquellas personas que asistieron como clientes al 

hotel y que accedieron a responder la encuesta.  

1.9 Descripción del contenido general del documento 

Este trabajo aborda la importancia que tiene para el hotel  el otorgar de manera 

adecuada un servicio de calidad por su capital humano, así como las adecuadas 

competencias con orientación al cliente, calidad en el trabajo y trabajo en equipo de 

los colaboradores  como estrategia de calidad en el servicio. 

 

Se integran aspectos relevantes de la problemática presentada, detallada de 

manera clara, con aportaciones de organismos nacionales e internacionales 

expertos en la temática, así como la conceptualización que comparten distintos 

autores que han realizado estudios inherentes a la problemática, además se detalla 

la metodología a seguir, que en este caso es mixta, no experimental, por medio del 

estudio de caso, en su forma descriptiva, analítica, transaccional y explicativa. 

 

A través de instrumentos adecuados y el procesamiento de los datos obtenidos es 

posible dar recomendaciones y propuestas para el hotel, a la vez que puedan servir 

para otros estudios y líneas de investigación, así como para la implementación por 

parte de empresas interesadas en mejorar su desempeño tomando en cuenta la 

importancia que tiene la calidad en el servicio. 
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Capítulo II. Marco referencial   

2.1 Marco teórico 

En este capítulo se abordaron conceptos utilizados por los diferentes teóricos, la 

opinión de los expertos en cuanto al tema de investigación y las aportaciones de 

diferentes autores que permitieron el andamiaje teórico de esta investigación. Así 

mismo, se describen las principales teorías que se abordaron en el trabajo de 

investigación y los autores que sustentan dichas teorías, con la finalidad de lograr 

mejor comprensión de  la problemática.  

2.1.1 Teoría de Administración estratégica  

Todas las empresas surgieron a partir de un plan, ya sea que sean microempresas, 

empresas pequeñas, medianas o grandes empresas, y también es muy razonado 

que las mismas no pueden surgir de la nada y se quiera que permanezcan sin llevar 

planes para alcanzar el éxito, la base de todas las empresas se encuentra en la 

dirección, la planeación, la implementación y el control de la misma, en como los 

altos mandos la manejan, es decir, se encuentra en la administración que estos 

tienen, tomando en cuenta a todo el personal, equipo y procesos; pero, siempre 

tomando como factor principal, la elaboración de planes y estrategias que ayudarán 

al buen funcionamiento organizacional y que le permitirán alcanzar sus objetivos.  

 

Es por ello, que la primera teoría de la que se habló en esta investigación es la de 

administración estratégica, ya que ésta consiste en “un proceso que involucra a los 

directores de toda la organización para la formulación y la implementación de metas 

estratégicas y estrategias. Integra la planeación estratégica y la administración en 

procesos únicos como lo refieren Bateman y Snell (2009), de igual modo otros 

mencionan que la administración estratégica, consiste en “los análisis y las acciones 

que emprende una organización para crear y sostener sus ventajas competitivas” 

(Dess, Eisner y Lumpkin 2011, p.9) 
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Así mismo David (2013), define a la administración estratégica de la siguiente 

manera: “el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones 

multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus objetivos”. Además, 

sugiere que la administración estratégica se enfoca en integrar la administración, el 

marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, las 

actividades de investigación y desarrollo, así como los sistemas computarizados de 

información, para lograr el éxito de la organización” (p. 5).  

 

Retomando las definiciones dadas por Bateman y Snell (2009), Dess, Eisner y 

Lumpkin (2011) y David (2013), se puede decir que la administración estratégica es 

un proceso que involucra a los directores, que está presente en toda organización 

y es básicamente el inicio de ésta, que se enfoca en la integración de distintas áreas 

como marketing, finanzas, producción, operación y contabilidad con la finalidad de 

crear ventajas competitivas que garanticen la eficiencia organizacional.  

 

Para un mejor entendimiento de la administración estratégica, David (2013) 

comparte que el proceso de administración estratégica consta de tres etapas: 

“Formulación de estrategias. 

 Implementación de la estrategia. 

 Evaluación de la estrategia” (p.5). 

 

Por su parte Dess et al. (2011) presenta cuatro atributos claves:  

“Orienta a la organización hacia las metas y los objetivos generales. 

Incluye a múltiples grupos de interés en la toma de decisiones. 

Debe incluir perspectivas de corto y largo plazo.  

Reconoce los ajustes entre eficiencia y efectividad” (p. 10).  

 

Así, queda claro que la administración estratégica es, de acuerdo con Dess et al. 

(2011), la clave para el desarrollo de las ventajas competitivas de la empresa, es 

decir, los aspectos diferenciadores que llevarán a la organización al éxito.  
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Continuando con la teoría, es importante reconocer que la administración 

estratégica cuenta con etapas y procesos, que todas las organizaciones deberían 

seguir para asegurar una permanencia en el mercado, es decir, que la organización 

continúe con sus labores siendo reconocida por sus clientes.  

 

David (2013) comenta que la administración estratégica consta de tres etapas:  

1. La formulación estratégica que implica desarrollar una visión y misión, 

identificar las oportunidades y amenazas externas a la empresa, determinar 

las fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, 

generar estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares que se 

han de seguir.  

2. La implementación de la estrategia requiere que la empresa establezca 

objetivos anuales, cree políticas, motive a los empleados y asigne recursos 

para que las estrategias formuladas puedan ejecutarse.  

3. La evaluación de estrategias es la etapa final de la administración 

estratégica. consta de tres actividades fundamentales: 1) revisar los factores 

externos e internos en función de los cuales se formulan las estrategias 

actuales, 2) medir el desempeño y 3) aplicar acciones correctivas. (p. 6) 

 

Dess et al. (2011), concuerdan que la administración estratégica puede tener tres 

procesos diferentes y afirman que dichos procesos “son interdependientes y en casi 

ninguna de las organizaciones se suelen presentar en secuencia,  es decir, uno 

detrás del otro” (p. 11). También el análisis de la estrategia es concebido como 

“punto de partida del proceso de administración estratégica, se ocupa del trabajo 

anticipado que debe efectuarse para formular e instrumentar las estrategias con 

efectividad” (p. 13).  

 

Para ello en el primer proceso se proponen que se haga un análisis de las metas y 

objetivos de la organización, un análisis del entorno externo de la empresa, la 

evaluación del entorno interno de la empresa y, por último, una evaluación de los 

activos intelectuales de la empresa.  
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El segundo proceso del que el autor habla es el de la formulación de la estrategia, 

dando como primicia que este proceso se da en varios niveles de la organización:  

En primer lugar está la estrategia a nivel de negocios, que aborda el cómo 

competir en un negocio dado para obtener una ventaja competitiva; en 

segundo, la estrategia a nivel corporativo, que se concentra en dos aspectos: 

a) en cuáles negocios se competirá y b) cómo administrar los negocios para 

generar una sinergia (…); en tercero, la empresa debe determinar el mejor 

método para desarrollar estrategias internacionales cuando se aventura más 

allá de sus fronteras nacionales, y en cuarto, los administradores deben 

formular iniciativas emprendedoras efectivas (Dess et al., 2011, p.5). 

 

El tercer y último proceso al que hacen referencia es la implementación de las 

estrategias, este proceso es “garantizar la existencia de controles estratégicos y 

planes organizacionales adecuados, lo que incluye establecer medios efectivos 

para coordinar e integrar las actividades al interior de la empresa y las relacionadas 

con sus proveedores, clientes y socios de alianza” (Dess et al. 2011, p. 15).  

 

Como aportación y con base en los procesos dados por los autores, se puede decir 

que la administración estratégica en sí, requiere de un análisis DAFO (Debilidades 

y Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), es decir un análisis de los entornos 

externos e internos, para con esa información, pasar a la formación de estrategias 

que proporcionen ventajas competitivas a la organización, y por último, 

implementarlas, evaluarlas pero dándoles el adecuado seguimiento, para 

retroalimentarse siempre cuidando el punto de vista de proveedores, aliados 

organizacionales, pero sobre todo de los clientes.  

 

Por otro lado, existen autores que definen a la administración estratégica como 

planeación estratégica; es el caso de Rodríguez (2005) que la define como: 

“proceso formal de planeación a largo plazo, que se usa para definir y alcanzar 

objetivos organizacionales” (p.). Así dichos términos son admitidos como diferentes, 

sin embargo, existe literatura donde se plantean como lo mismo.  
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Es por ello, que a continuación, se hablará un poco sobre la planeación estratégica 

y como está influye en el comportamiento de las organizaciones. 

 

Así, con base en las definición de Rodríguez (2005), se puede decir que la 

planeación estratégica es una herramienta formal para planear a largo plazo, que 

ayuda a definir y alcanzar objetivos, y que permite tomar decisiones dentro de las 

organizaciones, también permite atender demandas y exigencias del entorno, con 

el fin de conseguir calidad, eficacia, eficiencia en los procesos y servicios que la 

empresa ofrece. Siguiendo con el mismo autor considera que la planeación 

estratégica es importante por dos razones: 

 

 La primera “su primacía (es decir, la posición que ocupa en la secuencia de 

las funciones administrativas)  la planeación tiene una posición de primicia 

entre las demás funciones administrativas, y la razón de ello es que en 

algunas instancias puede ser la única función administrativa ejecutada”  

 

La segunda “su transitividad (como una actividad que penetra y afecta todas 

las funciones y la organización total) cuando surge la necesidad de una 

acción subsiguiente, se evidencia entonces la transitividad de la función de 

planeación” (p 22).  

 

A su vez Rodríguez se enfoca principalmente en las pequeñas y medianas 

empresas;  por tal razón el “Hotel Best Western Posada Freeman” al contar con más 

de 50 empleados, pero menos de 100, se identifica como una empresa mediana, la 

cual permite poder establecer los pasos que la empresa deberá seguir para mejorar 

sus procesos, según sea el caso y propone un modelo, donde se puede ver 

claramente el proceso que debe seguir la planeación estratégica. 

 

En la planeación estratégica se sigue una metodología para saber lo que aporta la 

planeación formal a la empresa, por lo que es importante analizar conceptos tales 

como:  
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Aplicación del enfoque de sistema esto por ser una empresa objeto de 

planeación general cabe enfocarla como un sistema, por lo tanto es 

conveniente recurrir al modelo de sistema que distingue: los insumos 

(entradas), el proceso de conversión y los resultados (salidas) y productos, 

para entender el macro sistema o entorno de la empresa, Rodríguez (2011, 

p.125), como se presenta la siguiente figura 2.1.1.1. 

 

Figura 2.1.1.1 Modelo de sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de Rodríguez (2011, p.125). 

 

Es por este motivo que el Hotel Best Western Posada Freeman al igual que algunas 

organizaciones debe contar con un modelo de sistema, para implementar el análisis 

estratégico que permita conocer sus fortalezas y debilidades y sacar ventaja de sus 

oportunidades y amenazas.   
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En una organización objeto de planeación se distinguen en ese sistema (empresa) 

tres niveles de planeación: Planeación estratégica, planeación táctica y planeación 

operativa. La planeación estratégica que es la que nos interesa  se orienta a los 

siguientes aspectos: 1) la determinación del flujo de salidas, 2) la elección de las 

alternativas inherentes, a la obtención y utilización de los recursos Rodríguez (2011, 

p.125).  

 

Figura 2.1.1.2 Aspectos en los que se orienta la planeación estratégica. 
 

 

Fuente: Elaboración a partir de Rodríguez (2011, p.125). 

 

La planeación estratégica se basa, además en un análisis estratégico que 

comprende dos áreas fundamentales:  

 

Figura 2.1.1.3 Cómo aplicar la planeación estratégica a la Pymes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de Rodríguez (2011, p.127). 
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El primer paso del modelo consiste en hacer un análisis interno y externo, 

considerando todos los factores que pudieran afectar a la organización y realizando 

un análisis FODA. El segundo paso, consiste en definir estrategias tanto para las 

entradas como para las salidas de productos o servicios que ofrece la empresa y, 

por último, el tercer paso “comprende los planes de acción para llevar a cabo las 

estrategias” (p. 127).  

 

Es decir, primero se evalúan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la organización, posterior a ello, se definen las estrategias para erradicar las 

amenazas, aprovechar las oportunidades y fortalecer las debilidades, tomando en 

cuenta los insumos que se utilizarán y por último se integran las estrategias en 

planes de acciones. Con esta información sobre planeación estratégica, es 

momento de tratar de comprender la organización de la empresa, para ello, se habla 

sobre la teoría organizacional.  

2.1.2 Teoría organizacional 

Acerca de esta teoría Daff (2007) refiere que es un conjunto de datos, es una forma 

de ver y analizar a las organizaciones con más precisión y mayor profundidad de lo 

que cualquier otra persona podría hacerlo; la forma de ver y pensar en las 

organizaciones está basada en patrones y regularidades en el diseño y 

comportamiento organizacional.  

 

El comportamiento organizacional es un campo muy importante, ya que aporta 

valiosos elementos de juicio por ser un campo interdisciplinario, que permite 

comprender la conducta individual de los colaboradores y las relaciones que se 

establecen entre los mismos compañeros que conviven en un plano supervisor y 

subordinado. Así mismo, permite examinar las relaciones de los equipos de trabajo, 

de los grupos formales e informales para conocer el desempeño de la organización 

como un sistema integrado. 
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Es primordial para esta teoría iniciar con la definición de organización, por su parte 

Daff (2007) refiere que 1) son entidades sociales 2) están dirigidas por metas, 3) 

están diseñadas como sistemas de actividad deliberadamente coordinada y 

estructurada y 4) está vinculado con el entorno. 

 

Con respecto a la organización Franklin y Krieger (2012) confirman que todas las 

organizaciones son entidades sociales coordinadas, que operan de manera 

deliberada para alcanzar metas específicas – tareas imposibles de realizar por 

individuos que actuaran solos- a través de una estructura determinada. También 

Schermerhorn, Hunt y Osborn (1995) refieren que es un conjunto de personas que 

actúan juntas y dividen las actividades en forma adecuada para alcanzar un 

propósito común. 

 

Por su parte Segrado (2016) comenta que las organizaciones son entidades 

sociales integradas por dos o más individuos para alcanzar metas y objetivos que 

tienen como soporte las normas, procedimientos y métodos que las rige. Donde los 

seres humanos son la esencia de las mismas.  

 

Es importante recalcar que en la organización existen tres elementos de vital 

importancia, el recurso financiero, el de sistemas, y los recursos humanos y que 

estos tienen que estar en constante cambio, buscando la actualización continua, al 

inducir la nueva restructuración de la organización de acuerdo con los cambios 

internos y externos (Pinto 2012). De igual manera Franklin y Krieger (2012) refieren 

que las organizaciones estructuran sus recursos en departamentos o unidades de 

negocios, con la intención de lograr una mejor coordinación de sus actividades 

mediante el uso frecuente de empleados proveniente de diferentes áreas para 

trabajar en proyectos de manera conjunta. 

 

Por otro lado, para entender a las organizaciones el siguiente paso es observar las 

dimensiones y describir las características específicas del diseño organizacional 

que se dividen en dos tipos: dimensiones estructurales que son las que describen 
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las características internas de una organización  mediante la formalización, la 

especialización, la jerarquía de autoridad, la centralización, el profesionalismo y la 

razones de personal y las dimensiones contextuales que son las que describen las 

características de la organización global mediante el tamaño, la tecnología 

organizacional, el entorno, las metas y estrategias de una organización y la cultura 

organizacional (Daft 2012, p.20). 

 

Según Kreps, citado por Segrado (2016), comparte la idea de que existen cuatro 

tipos de sistema de diseño de organización: 

1. Explotador autoritario: caracterizado por el alto grado de control y 

autoridad, es el que más se utiliza en las organizaciones formales. Los 

trabajadores están limitados en la planificación y en la toma de decisiones.  

2. Benévolo Autoritario: los trabajadores contribuyen poco en las decisiones 

de las organizaciones pero los directores le permiten exteriorizar sus quejas 

y opiniones. La retroalimentación repercute al mínimo sobre las operaciones 

de la empresa. Es un poder manipulado que se otorga al empleado.  

3. Consultivo: alienta la comunicación entre dirección y empleados pero la 

dirección tiene confianza limitada en la capacidad de los trabajadores para 

tomar decisiones adecuadas para la organización. El director reconoce la 

labor del empleado acepta sus propuestas pero no es determinante.  

4. Participativo: se alienta al trabajador a participar totalmente en el 

establecimiento de metas y en la toma de decisiones. Se depende de la 

retroalimentación del trabajador y las ideas para dirigir la organización (p. 

588).  

 

Este enfoque el participativo concuerda con la teoría de las relaciones humanas, 

pues si las jefaturas de equipo no incluyen la participación continua de los 

colaboradores, esto no promoverá la retroalimentación, no se nutrirá de ideas, por 

lo tanto la organización desaprovecha el potencial humano que puede innovar los 

procesos y servicios; a su vez, el capital humano se sentirá́ decadente por la falta 

de ofertas de mejoras.  
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Con esta información sobre las organizaciones, es momento de tratar de 

comprender al recurso humano de la empresa, para ello, se habló sobre la teoría de 

las relaciones humanas, que fue la que nos dio la pauta para continuar con la 

investigación. 

2.1.3 Teorías de las Relaciones Humanas 

Esta investigación tiene como propósito involucrar de lleno al capital humano y 

entenderlo para que éste sirva de sustento al desarrollo del capital humano, la 

escuela de las relaciones humanas, o humano relacionista, de la cual Mary Parker 

Follett y Elton Mayo fueron los autores más significativos. Más tarde se difundieron 

los primeros estudios sobre la dinámica de grupo o equipos de trabajo de Kurt 

Lewin, base de las técnicas de equipos de trabajo.  

 

Mary Parker Follet citada por Hernández (2011) afirmaba que Taylor sólo tomaba 

aspectos mecanicistas y olvidaba los temas psicosociales, ella como crítica al 

taylorismo fue la primera mujer en señalar que la dirección general de las empresas 

y cualquier puesto directivo requieren de más profesionalismo, en el sentido de que 

los ocupantes de dichos puestos necesitan estudios especializados en management 

(dirección), con fundamentos científicos, y no solo basarse en la experiencia de la 

persona y/o cualificaciones (p. 75). 

    

Según Follet consideró que  lo más esencial del trabajo directivo es que está en el 

uso de la autoridad y en su forma de coordinar al grupo humano,  y que las 

organizaciones y su dirección están en “conflicto” permanente,  lo que es “bueno”  

porque una fuente importante de información de las diferentes visiones de cómo 

resolver problemas. Si el jefe sabe utilizarlos en juntas de trabajo, la ejecución de 

todos será coordinada. 

 

De igual manera cometa que el término no tiene el significado exacto con que se 

maneja en español; en realidad es mejor utilizar el concepto de debate o discusión. 

Un equipo de trabajo bien coordinado necesita en sus juntas de trabajo analizar los 
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problemas y sus posibles soluciones. Es tarea del director, o jefe de grupo, escuchar 

con atención lo que se expone y lo que podría estar oculto para decidir sobre puntos 

muy analizados,  con la finalidad de avanzar cuidando que las partes ejecuten lo 

acordado. Todo esto implica la coordinación que destacó la autora, ella asegura que 

es parte de la naturaleza humana formar parte de grupos sociales: familia, religión, 

empresa, generación escolar y por tanto, ninguna persona se puede sentir completa 

de no ser que pertenezca a algún grupo social. 

 

Igualmente,  Parker señala tres formas de resolver los problemas de la organización 

que se detallan a continuación:  

1. Predominio (En esta forma de resolver los problemas, el jefe decide lo que 

fortalece el autoritarismo de la dirección. En esta forma,  no se realizan juntas 

de trabajo,  las decisiones son tomadas por los directivos) 

2. Compromiso (En esta forma de resolver los problemas la política, los 

legisladores tienen objetivos divergentes, pero necesitan los votos de los 

demás para sacar adelante sus propuestas, lo que a su vez los obliga a 

comprometer sus propios votos, aunque consideren que en algunos casos 

apoyan propuestas inadecuadas y contrarias a su ideología “yo te apoyo si 

tú me apoyas”. De ese modo, las camarillas se apoderan de la empresa sin 

tomar en cuenta al usuario o cliente, que precisamente es quien genera los 

ingresos de la empresa. En las organizaciones, los departamentos se hacen 

concesiones mutuas, lo cual constituye una práctica perjudicial)  

3. Conflicto constructivo (Mary Parker consideró que el conflicto constructivo 

es tarea del jefe: convocar continuamente a juntas para coordinar la acción 

colectiva) 

 

De acuerdo con Elton Mayo (citado por Amaru, 2009) describe que:  

Uno de los acontecimientos más importantes en la historia del enfoque del 

comportamiento en la administración; es el llamado experimento Hawthorne, 

que reveló  la importancia del grupo sobre el desempeño de los individuos y 

dio lugar a los estudios sistemáticos sobre la organización informal. Del cual 
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nació la llamada escuela de relaciones humanas, porque demostró que entre 

los factores más importantes para el desempeño individual se encuentran las 

relaciones con los colegas y los administradores. 

 

Continuando con la teoría que surgió en Estados Unidos, como consecuencia de 

las conclusiones del experimento de Hawthorne, que fue desarrollada por Elton 

Mayo y colaboradores. “Fue un movimiento de reacción y oposición a la Teoría 

Clásica de la Administración”, así mismo, la teoría de las relaciones humanas, surge 

a partir de un experimento llevado a cabo por Elton Mayo; el experimento de 

Hawthorne, el cual es explicado brevemente a continuación:  

En 1924 la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos realizó una 

investigación bajo los supuestos de la teoría de la administración científica 

revisando la correlación entre productividad e iluminación del lugar.  

Mayo estableció la clasificación de  grupos en formales e informales. El grupo formal 

está constituido por jerarquías de autoridad y funciones de cualquier organización, 

sin importar el tamaño. El sindicato y sus jerarquías pertenecen al grupo formal. El 

grupo informal es producto de la relación social de las personas en la empresa 

(organización).  

 

Con el tiempo surgen líderes, valores compartidos, reglas de comportamiento y 

tradiciones. También surgen subgrupos formados por amistad, sexo, religión, 

sentimiento de clase: obreros, directivos; estos últimos se conocen en la bibliografía 

anglosajona como trabajadores de cuello blanco. Para Mayo, el grupo informal tiene 

más influencia en la productividad, y cuando entra en franca oposición con la 

dirección de la empresa polariza las relaciones en forma peligrosa y pone en jaque 

la existencia del negocio. 

 

Se puede observar que Mayo concluyó que el nivel de productividad y el 

comportamiento individual dependían de los grupos informales, los cuales moldean 
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la cultura en la empresa y destaca que cuando la autoridad formal logra ser parte 

del grupo informal, tiene la posibilidad de generar un liderazgo. 

 

Por otro lado, Kurt Lewin (citado por Hernández, 2011) destacó que:  

Cualquier cambio implica resistencia, es decir, presiones del personal por 

medio de excusas, actitudes, bloqueos, sabotajes y hasta agresiones a la 

autoridad. Por lo mismo, desarrolló un modelo de medición de los campos de 

fuerza que implican todos los aspectos positivos y negativos que entran en 

juego al tratar de cambiar o sostener un sistema establecido. La medición de 

los campos de fuerza incluye:  Fuerzas negativas; hábitos de trabajo y 

comportamiento; los intereses de personas y grupos; miedo a la pérdida de 

estatus, poder e incluso cargo y trabajo. Fuerzas positivas; nuevas 

tecnologías, como los sistemas de cómputo y automatización; nuevas 

estructuras de división del trabajo y competencias laborales (p. 89).  

 

El liderazgo debe servir para disminuir las fuerzas negativas.  El cambio de visión 

es educar, capacitar y adiestrar al personal en las nuevas formas y procedimientos 

de trabajo con los niveles de ejecución requeridos. Recongelamiento es generar los 

nuevos hábitos de comportamiento, así como la aplicación y el aprendizaje de las 

nuevas habilidades y actitudes, asegurándose de que el personal no regresará a la 

vieja cultura y/o vicios de trabajo. Kurt Lewin reconoció que un cambio de forma de 

trabajo y comportamiento en la organización es muy complejo y, por tanto, el 

liderazgo es vital para transformarla. 

 

Según la información de Chiavenato (2004), la teoría de las relaciones humanas, 

tiene sus orígenes en los siguientes hechos:  

A) Tratar de liberar a la Administración de los conceptos rígidos y mecanicistas de 

la Teoría Clásica ello debido a la necesidad de humanizar y democratizarla 

adecuándola a los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. También, 
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la Teoría de las Relaciones Humanas se reveló como un movimiento típicamente 

estadounidense vuelto hacia la democratización de los conceptos administrativos.  

B) Las ciencias humanas demostraron lo inadecuado de los principios de la Teoría 

Clásica, además el desarrollo de las ciencias humanas, esencialmente de la 

psicología, así como su influencia intelectual y de sus aplicaciones a las 

organizaciones industriales.  

C) Las ideas de la psicología dinámica de Kurt Lewin fue fundamental para el 

humanismo en la administración. Elton Mayo es el fundador de esta escuela Dewey 

y Lewin también contribuyeron a su concepción y la sociología de Pareto fue 

fundamental;  

D) A su vez, que se pusiera en jaque a los postulados por la Teoría Clásica de la 

Administración con las conclusiones del experimento de Hawthorne, realizado entre 

1927 y 1932, bajo la coordinación dé Elton Mayo. 

Por su parte Chiavenato (2004) refiere que:  

“Mayo introdujo un intervalo de descanso, delegó a los operarios la decisión 

sobre los horarios de producción y contrató una enfermera. En poco tiempo 

surgió un espíritu de grupo, la producción aumentó y la rotación de personal 

disminuyó”.   

Años después, en 1927, la misma Academia Nacional de Ciencias de 

Estados Unidos, realizó una investigación en la fábrica Hawthorne de la 

Western Electric Company (es de aquí de donde proviene el nombre del 

experimento), ubicada en Chicago, para evaluar la correlación entre 

iluminación y eficiencia de los operarios, medida a través de la producción.  

También “Elton Mayo coordinó el experimento, y se amplió al estudio de la 

fatiga, de los accidentes en el trabajo, de la rotación de personal y del efecto 

de las condiciones de trabajo sobre la productividad del personal”. “Los 

investigadores se dieron cuenta de que los resultados del experimento eran 
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afectados por variables de naturaleza psicológica. Trataron de eliminar o 

neutralizar el factor psicológico (…) lo que hizo que el experimento se 

prolongara hasta 1932” (p. 88).  

De acuerdo a la información de Chiavenato (2004), el experimento de Hawthorne 

llegó para que los administradores notaran la diferencia entre unos empleados 

motivados y otros no tanto, añadiendo el factor psicológico a las necesidades del 

empleado.  

 

Es importante para la investigación centrarnos en el Capital Humano ya que los 

recursos humanos son fuente de ventaja competitiva de las organizaciones, por ello 

las empresas cada vez en mayor medida deben identificar el valor que la persona 

tiene para la organización y tratar de potenciarlo, al igual deben incrementar el valor 

que la empresa tiene para el empleado, con el fin de captar a las mejores personas 

y reducir el riesgo de transferibilidad de un activo tan valioso como es el capital 

humano. 

2.1.3.1 Capital Humano 

Algunos autores como  Sáez, Ávila y Arce (2016) señalan que el origen del concepto 

de capital humano se puede encontrar en las obras de los principales autores 

clásicos, quienes establecieron a la actividad económica como una ciencia influida 

también por aspectos cualitativos o habilidades poseídas por los seres humanos. 

Entre los autores que dieron pie a este concepto se encuentra Adam Smith 

(1776/1994), John Stuart-Mill (1864/1987), John Baptiste Say (1880/1964), hasta 

llegar a autores contemporáneos como Theodore Schultz (1968), Gary Becker 

(1983) y Jacob Mincer (1974).  

 

Otros autores como Fernández, Gisbert y Salazar (2013) comentan que el capital 

humano, puede ser definido como la capacidad colectiva de la organización para 

conseguir los resultados deseados mediante la utilización del conocimiento de los 

trabajadores, y puede ser considerado como la suma de la experiencia de los 

trabajadores, de sus conocimientos y de sus aptitudes (Tseng y James, 2005).  



 50 

Así mismo, Calderón y Mousalli (2012) comparten que el capital humano 

corresponde a las competencias esenciales que crean mejoras en los productos o 

servicios que ofrece la empresa y generan valor desde la perspectiva del cliente. Es 

de vital importancia el cuidado que tengan los elementos vivos de la organización 

sobre este conocimiento, ya que sobre esto se podrán definir estrategias más 

eficientes para lograr el objetivo planteado (p.12).  

 

El periodista Sewart (citado por Valencia 2005) comenta que para administrar y 

desarrollar el capital humano, las empresas deben despojarse de todo 

sentimentalismo y reconocer que ciertos empleados, aunque inteligentes y 

talentosos, no representan ventajas: la riqueza se crea en torno de destrezas y 

talentos, que son: (1) propios, en el sentido de que nadie los hace mejor y (2) 

estratégicos, porque su trabajo crea el valor por el cual pagan los clientes. Las 

personas que poseen esos talentos son bienes en los cuales se debe invertir. Los 

demás son costos a minimizar; acaso, sus destrezas resulten valiosas en otra 

(p.24).  

 

Por otra parte Calderón y Mousalli (2012) refieren que el capital humano es el 

elemento de mayor importancia para el crecimiento de las organizaciones, el 

conocimiento de las personas que las conforman, sus experiencias, el “saber hacer” 

y la satisfacción de los clientes son los activos que explican buena parte de la 

valoración que el mercado concede a una organización y que, sin embargo, no son 

recogidos en el valor contable de la misma.  

 

A su vez es necesario para el desarrollo de la misma investigación pasar a lo que 

son las competencias y el desarrollo de las mismas. 

2.1.3.2 Competencias 

La autora Alles (2004) ha encontrado que el propulsor del concepto fue David 

McClelland pero se enfoca primeramente en al autor Spencer, Lyle y Spencer, 
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Signe, Competence at work, models for superior performance, John Wiley and Sons, 

Inc., USA, 1993. 

Competencia es una característica subyacente en el individuo que está 

causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a una performance 

superior en un trabajo o situación.   

Característica subyacente significa que la competencia es una parte profunda 

de la personalidad y puede predecir el comportamiento en una amplia 

variedad de situaciones y desafíos laborales (p.78). 

 

La organización Internacional del Trabajo define que una competencia es la 

capacidad de un trabajador para desempeñar funciones inherentes a su empleo. 

Además la define como la capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y 

experiencias en el desarrollo de las tareas propias de una profesión y en un puesto. 

 

Las competencias pueden ser clasificadas dentro de dos grandes grupos: generales 

y específicas. Las primeras, también conocidas como competencias 

organizacionales o transversales, se aplican a todos los trabajadores 

indistintamente de su cargo o el área en el que se desempeñan.  

 

Estos atributos están asociadas a la misión, visión y valores de la organización, y 

que, además, le permiten a la persona desempeñarse de manera adecuada en 

diferentes espacios, no solo laborales. Por otro lado, las competencias específicas 

pueden clasificarse de acuerdo al cargo o área del colaborador. 

 

Mientras que las  competencias generales están relacionados a las habilidades y 

actitudes, las específicas suelen determinarse en función de los conocimientos y 

capacidades.  

 

Algunas competencias del tipo general son: 
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Trabajo en equipo: capacidad para desenvolverse proactivamente y cooperar 

con otros miembros de la organización con el fin de alcanzar una meta 

común.  

Comunicación: capacidad de transmitir información de forma clara y 

convincente. 

Planificación: capacidad para organizar las tareas asignadas a su persona 

con eficiencia. 

 

Por otro lado, dentro de las capacidades específicas, podemos encontrar las 

siguientes: 

Negociación: capacidad para lograr acuerdos ventajosos a través del uso 

eficaz de la información y argumentos convincentes.  

Liderazgo: capacidad de influir sobre las personas de manera empática para 

la consecución de un objetivo común.  

 

Así mismo, la autora Alles (2005) hace referencia a las características de 

personalidad, devenidos comportamientos, que generan un desempeño exitoso en 

un puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes características 

en empresas y/o mercados diferentes (p.29).  

 

Spencer y Spencer introducen el Modelo de Iceberg donde divide las competencias 

en dos grandes grupos las visibles que son  más fáciles de detectar o identificar, 

que están compuestas por destrezas y conocimientos, son abordadas más 

frecuentemente y las no visibles que son las menos fáciles de detectar o identificar, 

que están compuestas por el concepto de uno mismo y los rasgos de personalidad. 

 

 De acuerdo con los autores, que utilizan el modelo del iceberg para ilustrar el 

modelo de competencias, en la cima del iceberg (área visible) se representan las 

competencias más fáciles de detectar y desarrollar, como las destrezas y 

conocimientos, mientras que en la base (área no visible) se sitúan las más difíciles 
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de evaluar y desarrollar como las actitudes y valores que conforman el núcleo 

mismo de la personalidad como se muestra en la siguiente figura 2.1.3.2.1. 

 

Figura 2.1.3.2.1 Modelo de iceberg. 
 

 

Fuente: Elaboración a partir del autor Spencer y Spencer del Competence at work, models 
for superior performance, John Wiley and Sons, Inc. , USA,  (1993).  

 

Así mismo, para Spencer y Spencer las competencias se clasifican en: 

competencias de logro y acción, competencias de ayuda y servicio, competencias 

de influencia, competencias gerenciales, competencias cognoscitivas y 

competencias de eficacia personal.  

 

Por otra parte, Alles (2004) menciona que la autora francesa Claude Levy-Leboyer 

profesora en psicología del trabajo resume a las competencias así:  

Las competencias son una serie de comportamientos que ciertas personas 

poseen más que otras, que la transforman en más eficaces para una 

situación dada. 

Esos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y 

también en situaciones de evaluación. Ellos aplican de manera integral sus 

aptitudes, sus rasgos de personalidad y sus conocimientos adquiridos.  
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Las competencias representan un rasgo de unión entre las características  

individuales y las cualidades requeridas para conducir muy bien las misiones 

profesionales prefijadas (p.84).  

 

Para la autora Jolis (1998) las competencias son diferentes y se relacionan entre sí, 

se dividen en: competencias teóricas, competencias prácticas, competencias 

sociales y competencias del conocimiento, como se muestra en la siguiente figura 

2.1.3.2.2   

 

Figura 2.1.3.2.2 Relación entre las competencias. 
 

   

 

Fuente: Elaboración a partir de la autora Martha Alicia Alles (2004). 

 

Existe un innumerable catálogo de competencias clasificadas según sus autores por 

diferentes criterios. Por otro lado, bajo nombres distintos pueden reconocerse 

idénticas competencias y bajo términos afines distinguirse las mismas: 

 

- Levy-Leboyer (1996) presenta seis diferentes listas. 

- Ansorena Cao (1996) incluye 50 Competencias conductuales. 

- Woodruffe (1993) plantea nueve competencias genéricas (hay muchas otras 

específicas). 
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- Hay McBer en su Diccionario de Competencias (Spencer y Spencer, 1993) 

incluye 20 Competencias en su lista básica, ordenadas por conglomerados, 

y nueve adicionales denominadas Competencias Únicas. 

- Barnhart (1996) incluye 37 competencias básicas en siete categorías. 

- Marta Alles, nos presenta la definición de 160 competencias cardinales y 

específicas. 

 

Actualmente las competencias se han convertido en una forma imprescindible del 

desarrollo humano para las empresas. Es importante crear un ambiente laboral en 

el que existan mayores oportunidades de desarrollo. Las empresas están enfocadas 

a incorporar nuevas estrategias para ser competitivas y que sus empleados tengan 

los conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan mantenerse en el 

mercado de trabajo y desarrollen competentemente sus procesos productivos.  

 

Ghani, Ariffin y Zainuddin (2008) explican que las personas que desarrollan sus 

competencias tienen iniciativas para conducir sus capacidades a cubrir las 

carencias que aún tienen respecto a su perfil solicitado; a esto lo han denominado 

la carrera de los empleados. Con esta información sobre las relaciones humanas, 

es momento de tratar de comprender los recursos y capacidades de la empresa, 

para ello, se habla sobre la teoría adecuada para comprender estos recursos y 

capacidades. 

2.1.4 Teoría de los recursos y capacidades 

 En términos generales, la teoría de recursos y capacidades se basa en la 

concepción de la empresa como un conjunto de recursos, preocupándose del 

estudio de los factores sobre los que se apoyan las ventajas competitivas, para 

poder justificar la formulación de determinada estrategia de una empresa.  Hay que 

mencionar, además, que de acuerdo con Fernández y Suárez (1996) refieren que: 

1) cada empresa es heterogénea, ya que posee diferente dotación de recursos, 

producto de su historia, suerte y decisiones pasadas, sobre las que se puede 

sustentar una ventaja competitiva; 2) puede mantener esa heterogeneidad a lo largo 
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del tiempo, es decir, la ventaja competitiva puede ser sostenible, lo que le 

proporcionará una renta a largo plazo.  

 

Así mismo, la teoría de los recursos se inicia con las contribuciones de Penrose 

(1959) y de Andrews (1977). Para la primera autora, la empresa es contemplada 

como un conjunto de recursos productivos que determinan la dimensión que puede 

alcanzar. Sin embargo, los elementos que contribuyen a su crecimiento son los 

servicios que aquellos recursos proporcionan, o el uso que de ellos se hace. 

Además, continuando con estas ideas, Wernerfelt (1984) concibe a los recursos 

como todos aquellos activos tangibles e intangibles que se vinculan a la empresa 

de forma semipermanente, como ocurre con conocimiento tecnológico propio, 

maquinaria, procedimientos eficientes o capital.  

 

De acuerdo con los autores Wernerfelt (1984), Penrose (1959) y de Andrews (1977), 

Fernández y Suárez (1996) los recursos pueden ser tangibles (capital financiero, 

maquinaria, edificios) e intangibles (capital humano, conocimientos propios, 

procedimientos) que se encuentran dentro de las empresas y que por su suerte y 

decisiones tienen una ventaja competitiva y pueden ser diversos lo que le permite 

mantener dicha ventaja de manera sostenible. 

 

Por su parte, la aportación de Andrews (1977) consiste en conceptuar la 

competencia distintiva como aquella actividad empresarial que una organización 

hace especialmente bien, al afirmar, además, que el esfuerzo realizado en crear 

una competencia que sea verdaderamente distinta, puede ser la clave del éxito de 

una empresa. En este contexto, la estrategia es, la capacidad de utilizar esa 

competencia distintiva como forma de conseguir una ventaja respecto a los 

competidores inmediatos.  

 

Posteriores a estas contribuciones se encuentran los trabajos de Ouchi (1981), 

Teece (1982), Montgomery y Wernerfelt (1988), Barney (1991), Mahoney y Pandian 

(1992) y Peteraf (1993), entre otros. Además, se puede señalar que el estudio de 
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las habilidades en el uso de los recursos es lo que sirve de cimiento para la teoría 

de las capacidades. Éstas quedan definidas como la forma en que la empresa 

despliega sus recursos de forma combinada para llevar a cabo alguna tarea o 

actividad (Amit y Schoemaker, 1993).  

 

Como se menciona anteriormente los recursos de la empresa son tangibles que se 

pueden ver y cuantificar (equipo de producción, las plantas de manufactura y las 

estructuras formales de líneas de subordinación) y otros son intangibles que suelen 

tener profundas raíces en la historia de la empresa y que se han ido acumulando 

con el transcurso del tiempo (patrones únicos de rutinas, el conocimiento, la 

confianza entre gerentes y empleados, las capacidades de los gerentes, las rutinas 

de la organización las capacidades científicas, la capacidad para la innovación y la 

reputación de la empresa) que no se pueden imitar por sus bienes o servicios y por 

la forma en que interactúa con las personas como empleados, clientes y 

proveedores.  

 

Por lo que se refiere a recursos de capital humano, se cuenta con las personas que 

ejercen los distintos cargos de la compañía y sus competencias, entre otros: su 

grado capacitación, la experiencia, la forma de razonar y de tomar decisiones, el 

potencial de aprendizaje, la apertura al cambio, la capacidad de adaptación, 

habilidad de trabajo en equipo, las relaciones personales, el liderazgo, el espíritu 

emprendedor, así como aspectos psicológicos y sociológicos (Barney, 1991; Grant, 

2006).  

 

Entre los elementos que conforman a los activos intangibles, específicamente las 

capacidades del capital humano se encuentran los presentados a continuación:  

 

Elementos referentes a la formación: Nivel de escolaridad, formación 

especializada alcanzada, experiencia de trabajo, desarrollo personal adquirido en 

las relaciones que  se establecen en los grupos internos de trabajo.  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Elementos referentes a las capacidades: Capacidad para desarrollar las 

actividades, para liderar grupos de trabajo, para relacionarse con las personas, para 

responder a la dinámica de cambio y desarrollo, para mantener comunicaciones 

eficaces, para trabajar en contextos internacionales, para usar tecnologías de la 

información y la comunicación (Rodríguez et al., 2009).  

 

Por otra parte, Ulrich y Smallwood (S.f.) refieren que lo que la gente respeta de las 

empresas no es la forma en la que están estructuradas o sus métodos específicos 

de gestión, sino sus capacidades, su destreza a la hora de innovar o de responder 

a las cambiantes necesidades de los clientes (p. 14). 

 

Para la investigación se tomaron en cuenta los elementos referentes tanto a las 

competencias  y a las capacidades del capital humano, pero fue importante saber  

¿Por qué se selecionaron estas competencias y capacidades? 

 

Se consideró el tomar en cuenta las competencias de orientación a los clientes, 

porque son las que se adecuaron a la investigación por  el interés de saber como 

influyen en otorgar servicios de calidad, al igual que el trabajo en equipo, dado que 

los colaboradores se desarrollan mejor si forman parte de equipos de trabajo, que 

si lo realizan en forma independiente y se desempeñan las actividades en 

colaborativo y por último la competencia de calidad en el trabajo dado que forma 

parte de los efectos que está competencia del capital humano es la más apegada a 

la categoría de calidad de los servicios que se otorgan a los clientes. 

   

Continuando con las capacidades del capital humano se dio mayor importancia a la 

capacidad para desarrollar las actividades, esto por estar ligada directamente a los 

servicios que se otorgan a los clientes,  la capacidad para relacionarse con las 

personas, porque si se relacionan adecuadamente con los clientes y con los 

compañeros permitirá mantener un clima laboral estable y los clientes se 

encontraran satisfechos y por ende los clientes externos recibirán un servicio de 

calidad, la capacidad para responder a la dinámica de cambio y al desarrollo tanto 
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de los colaboradores, pero también al desarrollo de la empresa, la capacidad para 

mantener comunicaciones eficaces, y a la capacidad para trabajar en contextos 

internacionales, esto por tratarse de una empresa de la rama hotelera, de los cuales 

se realizaron los instrumentos de medición.  

 

Aquí ya teniendo en cuenta estos puntos donde se tomaron en cuenta para el 

desarrollo de uno de los instrumentos de medición, es importante para el desarrollo 

de la investigación pasar a la teoría de administración de calidad. 

2.1.5 Teorías de Administración de la Calidad 

Acerca de esta teoría es primordial tener claro los conceptos que se van a utilizar 

en la investigación iniciando con calidad, y que fue tomado en cuenta para 

desarrollar esta investigación. 

 

A continuación Oakland (1999) refiere que la calidad entonces es simplemente 

cumplir los requisitos del cliente, y esto ha sido de diferentes maneras por otros 

autores como se observa aquí en la siguiente tabla 2.1.5.  

 

Tabla 2.1.5.1  Algunos autores señalan al respecto de calidad. 
 

AUTOR DEFINICIÓN 

Joseph Juran Adecuación para el propósito o uso. 

BS4778, 1987 (ISO8406 

1986) 

La totalidad de elementos y características de un producto o servicio que le 

confiere su habilidad para satisfacer necesidades establecidas e implícitas.  

Edward Deming La calidad debe ser orientada hacia las necesidades del consumidor, 

presentes y futuras. 

Feigenbaum La resultante total de las características del producto o servicio, en cuanto a 

mercadotecnia, ingeniería, fabricación y mantenimiento, por medio de la cual 

producto o servicio en uso cumplirá las expectativas del cliente. 

Philip Crosby “Cumplir con los requisitos”. 

 

Fuente: Elaboración del autor a partir de john S. Oakland, Administración por calidad total 
(1999, p.5). 
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Otro autor, Blanco (2014) expresa de forma clara y concisa algunas definiciones 

referentes al concepto de calidad que servirán para entender esta teoría en esta 

investigación y que dieron la pauta para la mejor comprensión siendo los más 

representativos los mencionados en la siguiente tabla 2.1.5.2.  

 

Tabla 2.1.5.2   Algunos autores señalan que calidad es:  
 

AUTOR DEFINICIÓN 

Philip Crosby 
“Es gado en el que, un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos”. 

Norma ISO 9000 ”Es cumplimiento de requisitos”. 

Joseph Juran “Es adecuación al uso del cliente” 

Edward Deming “Es satisfacción del cliente”. 

Ishikawa 
"Calidad" se traduce por "hinshitsu", una palabra escrita con dos caracteres 

chinos, una que quiere decir "bienes" y otra que quiere decir "calidad" 

 

Fuente: Elaboración a partir de varios autores (2017).  

De acuerdo con, Deming (1986) el enfoque estadounidense, es un autor clave para 

entender los planteamientos modernos de la calidad como elemento básico del 

trabajo del administrador y de la empresa. Deming dice que “la calidad debe dirigirse 

a las necesidades del consumidor, tanto presentes como futuras”, y añade que la 

calidad se determina por las interrelaciones entre los siguientes factores:  

1. Producto (cumplimiento de normas).  

2. El usuario y cómo usa el producto, cómo lo instala y qué espera de él.  

3. Servicio durante el uso (garantía, refacciones e instrucción al cliente). 

 

Catorce principios de la calidad Deming para la mejora continúa:  

1. Crear, en todos los miembros de la empresa, la conciencia de la mejora 

continua.  

2. Adoptar la nueva filosofía de la calidad en la alta dirección y todos los 

sectores de la empresa como parte de una cultura organizacional.  
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3. Redefinir la misión de los supervisores y su autoridad para mejorar los 

procesos.  

4. Fin a la práctica de adjudicar las compras sólo sobre la base del precio.  

5. Mejorar constantemente los procesos de producción y de servicios.  

 6. Instituir la capacitación (para el desarrollo de habilidades y cambio de 

actitudes).  

7.- Enseñar e instituir el liderazgo para la mejora continua.  

8. Expulsar el temor. Crear confianza y un clima para la innovación.  

9. Optimizar los esfuerzos de los equipos de trabajo al eliminar las barreras 

entre los departamentos.  

10. Eliminar los lemas y exhortaciones a la fuerza de trabajo.  

11. Las cuotas de producción.  

12. Remover las barreras que roban a la gente el orgullo de la manufactura.  

13. Fomentar el auto mejoramiento y la calidad de vida.  

14. Emprender acciones para lograr la transformación.  

Desde la perspectiva de Juran (1990) junto con Deming (1986), que representan a 

los más significativos autores estadounidenses que contribuyeron al desarrollo y a 

la creación de la calidad de los productos japoneses, que hasta la fecha son 

reconocidos mundialmente. Juran define la calidad como “adecuación al uso”. 

Asimismo, considera que los principales aspectos de la calidad son: 1. Técnicos y 

2. Humanos.  

Hoy día, los más difíciles de cumplir. Juran señala que los problemas específicos 

de la calidad se deben más que nada a la mala dirección, no tanto a la operación. 

Dice que todo programa de calidad debe tener: educación (capacitación) masiva y 

continua, programas permanentes de mejora, liderazgo participativo para la mejora 

continua.  

 

Defensor del control estadístico del proceso (CEP), Juran propone 10 pasos para 

perfeccionar la calidad:  

1. Crear conciencia de la necesidad de mejoramiento.  
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2. Determinar metas de mejora.  

3. Organizarse en comités y equipos para lograr estas metas.  

4. Capacitar.  

5. Desarrollar proyectos para resolver problemas.  

6. Reportar los problemas sin ocultar los errores.  

7. Dar reconocimiento.  

8. Comunicar los resultados.  

9. Mantener consistencia en los registros.  

10. Mantener la mejora en todos los sistemas, subsistemas y procesos de la 

empresa.  

 

Así mismo, para Philip B. Crosby: el concepto de cero defectos y la calidad bien a 

la primera, este autor difundió en Estados Unidos, México y el resto del mundo, la 

filosofía del mejoramiento de la calidad de Crosby, y existen tres componentes 

básicos para establecer, operar programas de solución de problemas y 

mejoramiento de la calidad:  

a) Cuatro fundamentos o pilares de la calidad. 

b) Cinco principios de la dirección por calidad.  

c) Catorce pasos para un programa de mejoramiento de la calidad.  

 

Kaoru Ishikawa (1989) destacado especialista en el enfoque de la calidad total 

consideró que el término control, en calidad, sobra, pues se entiende que un 

producto con calidad es aquel que reúne todos los requisitos; prefirió añadirle el 

adjetivo “total” para indicar o subrayar que los productos y servicios deben ser 

perfectos. Se distinguió por dos aspectos básicos:  

a) Por mejorar el proceso de planear, hacer, verificar y actuar.  

- Planear es determinar objetivos y metas, y establecer métodos para 

cumplirlos.  

- Hacer es realizar el trabajo, previa educación y capacitación de los 

ejecutores.  
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- Verificar permanentemente si el producto satisface lo planeado, incluso la 

satisfacción del cliente.  

- Actuar implica tomar la acción correctiva necesaria para modificar, en su 

caso, el método.  

b) Desarrollo de herramientas para la metodología de análisis causal de la solución 

de problemas. Ishikawa (1989) puntualizó que el control de la calidad puede 

apoyarse en las siete herramientas básicas, que deben enseñarse a los 

trabajadores para que trabajen en círculos de calidad y no sólo sean dominio de 

ingenieros encargados del control de calidad. Con ello democratizó su uso. 

Las siete herramientas de la calidad  

1. Gráfico del proceso. 

2. Hoja de registro y (B) hoja de comparación.  

3. Diagrama de Pareto.  

4. El diagrama causa-efecto (“espina de pescado”).  

5. Gráfico de correlación y dispersión.  

6. Gráfico de control tradicional y six sigma.  

7. Gráfico por histogramas.  

2.1.5.1 Los servicios  

Para poder entender la importancia del servicio debemos tomar en cuenta los 

diferentes significados que éste tiene y la importancia que representa ante los 

clientes. Por tal motivo se analizaron las diferentes definiciones que dan algunos 

expertos. 

 

Hoffman y Bateson (2012) definen a servicios como hechos, actividades o 

desempeños.  Las siguientes definiciones deben proporcionar un punto de partida 

sólido para desarrollar una comprensión de las diferencias entre bienes y servicios. 

En general, los bienes se pueden definir como objetos, dispositivos o cosas, y los 

servicios como hechos, actividades o desempeños. Además, nos gustaría señalar 
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que cuando se menciona el término “producto”, para nuestros propósitos se refiere 

tanto a bienes como a servicios.  

 

No se puede dejar de lado la concepción de Espíritu de Servicio, dada por Karl 

Albrecht (1994) “es una actitud basada en ciertos valores y creencias, sobre las 

personas, la vida y el trabajo, que lleva a una persona a servir de buena gana a 

otras y a enorgullecerse de su trabajo”( p. 140). 

 

 Así mismo Matsumoto (2014) refiere que los servicios son actividades identificables 

e intangibles que son el objeto de una transacción para brindar satisfacción a los 

clientes, de acuerdo a sus deseos y necesidades. Los servicios no dan como 

resultado la propiedad de algo. 

  

En resumen, el servicio es una actividad humana caracterizada por ofrecer 

conocimientos en beneficio de los demás, habilidades y tiempo, es escuchar a los 

demás, solucionar sus problemas.   

2.1.5.2 Características de los servicios 

Otro aspecto esencial, dentro del servicio se focaliza en las características, 

entendidas ellas como un rango distintivo medible que permite determinar los 

atributos peculiares de una persona o cosa.  

 

Los servicios poseen características como (ZEITHAML, BITNER y GREMLER, 

2009): 

-La intangibilidad: Los servicios son acciones, en lugar de objetos, es decir, 

no se puede ver, tocar, oler, ni almacenar, como los productos.  

-Heterogeneidad  o  variabilidad:   No  hay  servicios  que  sean precisamente 

iguales, así como también, no hay clientes con expectativas iguales.  

-Naturaleza perecedera: Los servicios no duran para siempre, una vez 

producida y consumida, se acaba, es decir, tiene un tiempo determinado.  
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-La producción y consumo del servicio se realiza de manera simultánea: En 

el caso de los productos, éstos deben ser producidos primero, luego vendidos 

y finalmente consumidos, en cambio los servicios, son vendidos primero y 

luego producidos y consumidos de manera simultánea. 

-La inseparabilidad: El servicio es inseparable con el personal de la empresa 

y los clientes. La producción y entrega del servicio, dependen de las acciones 

que realicen los clientes internos y externos de la empresa. 

 -Y lo más importante es el tiempo del servicio: El tiempo de servicio debe ser 

mínima, como el tiempo de espera de atención al cliente. 

 

Para Albrecht (1994), los servicios presentan algunas características específicas 

muy distintas de las de los bienes de consumo, que van a condicionar la gestión y 

la calidad desde el mismo momento del diseño; son ellas:  

-La Propiedad: los clientes no adquieren la propiedad sino el uso o 

disponibilidad del servicio. La intangibilidad del servicio hace innecesaria una 

transferencia de la titularidad del proceso de compra.  

-El Contacto directo: la producción de las empresas se clasifica según el 

grado de contacto directo con el cliente; contacto que a medida que crece se 

compromete más con la zona del servicio.  

-Participación del cliente: en el servicio, producción y consumo son 

inseparables, de modo que el usuario forma parte de aquélla y de la 

prestación. La participación se realiza a través de algunas funciones a saber:  

-Especificación del servicio, coproducción, mantenimiento del ethos, 

comercialización del servicio, la intangibilidad, la inseparabilidad del proceso, 

heterogeneidad, Caducidad, Fiabilidad humana, Control de calidad, 

Desarrollo y perfeccionamiento del sistema  

 

Los elementos anteriores abren paso a los atributos entendidos, como la intensidad 

con la cual una característica está en una persona, en un proceso o en una cosa. 

(Vargas y Aldana, 2012, p.98) 
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Aunque los servicios son productos en un sentido general, tienen características y 

necesidades especiales. Las principales diferencias provienen del hecho de que los 

servicios son esencialmente intangibles, y que se crean mediante la intercesión 

directa con los clientes.   

 

Estas características llegan a facilitar la identificación de elementos imprescindibles, 

que deben ser tomados en cuenta para lograr ofrecer servicios que cumplan de la 

mejor manera las expectativas del cliente en la empresa. Tomando en cuenta que 

es de vital importancia conocer con anticipación las necesidades y expectativas que 

identifican el tipo de mercado de la organización, ya que esto facilitara el 

ofrecimiento del servicio de calidad. 

 

En la siguiente figura se muestran las características de los tipos de servicio como 

los presentan los autores. 

 

Figura 2.1.5.2.1  Caratristicas de los servicios 
 

 

Elaboración del autor a partir de Kolter & Armstrong (2012, p. 237). 

Así mismo, Kolter & Armstrong (2012) hacen referencia que:  

La intangibilidad de los servicios: es que los servicios no se pueden ver, tocar, 

oír ni oler antes de la compra. 

La inseparabilidad: de igual manera los servicios no se pueden separar de 

sus proveedores.  

Servicios

Intangibilidad

Inseparabilidad

Caducidad

Variabilidad
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La caducidad: así mismo los servicios no pueden almacenarse para su venta 

o uso posterior. 

La variabilidad: además la calidad de los servicios depende de quién los 

presta, y cuándo, dónde y cómo se prestan. (p. 237) 

2.1.5.3 El Cliente  

Los autores Olvera y Scherer (2017) señala que la palabra cliente tiene se define: 

es toda aquella persona o puede adquirir nuevos productos o servicios. Comparte 

también que existen dos tipos de clientes que son los clientes internos y externos, 

es importante reconocer que hay diferencia, ya que muchas veces se olvida de los 

clientes internos al pensar que solo son proveedores del servicio y no se les 

reconoce como clientes a quienes se les debe de dar un servicio y una atención 

especial (p. 115). 

 

De igual manera Foster (2001) refiere que “Un cliente es aquel que recibe bienes o 

servicios. Comúnmente esto involucra una transacción en la cual algo de valor 

cambia de manos. Se puede hablar de dos tipos de clientes, los internos y externos. 

El cliente interno se refiere a los empleados que reciben bienes o servicios desde 

dentro de la misma empresa. Se puede entender como la persona que se sitúa en 

el siguiente paso del proceso. El cliente externo se refiere a los que pagan por recibir 

un servicio fuera de la empresa. Son las últimas personas a las que se busca 

satisfacer con el trabajo de la empresa” (p.124). 

 

Entre algunas otras definiciones podemos citar las de Horovitz (2006), que 

menciona “es el que utiliza un producto o servicio. Es una parte esencial de nuestro 

negocio. Es un ser humano con sentimientos y emociones similares a los nuestros 

y merece un trato respetuoso. Un cliente no depende de nosotros, nosotros 

dependemos de él. Un cliente no es una interrupción de nuestro trabajo, es un 

objetivo. Un cliente nos hace un favor cuando llega, nosotros no le estamos 

haciendo un favor atendiéndolo. El cliente es quien paga el salario de los 

empleados, sin él tendríamos que cerrar las puertas”.  Se clasifica a los clientes en 
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un reducido número de grupos homogéneos, es decir, personas con necesidades o 

percepciones y/o expectativas parecidas.  

2.1.5.4 Tipos de Clientes  

Respecto a los tipos de clientes Olvera y Scherer (2017) mencionan que los dos 

tipos de clientes, ya sean interno o externo, son importantes, ya que en el caso del 

primero, éste percibe todo lo que sucede en el interior de la empresa y dependiendo 

de lo que perciba y reciba reflejará una actitud con los clientes externos. 

 

El cliente interno: es aquel que pertenece a la organización y que no por estar 

en ella deja de requerir de la prestación del servicio por parte de los demás 

empleados. 

El cliente externo: es aquella persona que no pertenece a la organización; sin 

embargo, es a quien la atención está dirigida, ofreciéndoles un producto o 

servicio (p.115).  

 

Otros autores comentan que  los clientes se pueden clasificar de la siguiente 

manera:  

Clientes Internos: Se refiere al que recibe o es el beneficiario de las salidas 

o resultados de los esfuerzos del trabajo de los procesos internos de la 

organización.  

Clientes Externos: Se refiere al que recibe o es beneficiario del servicio o 

comprador de los productos de una empresa. 

2.1.5.5 Servicio al cliente como estrategia 

Una de las inquietudes más corrientes entre los empresarios pequeños y medianos 

es el tema del servicio al cliente. Todos reconocen que este es un aspecto 

importante para el éxito de toda empresa, sea cual sea su actividad.  

 

El servicio al cliente ha sido una de las herramientas más usadas por las empresas 

para diferenciarse de su competencia y desarrollar ventaja competitiva sostenible. 
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Suena extraño que la estrategia de servicio al cliente esté ligada al producto, pero 

así es, y muy directamente.  

 

Por otra parte Tschohl (2001) se hace la pregunta ¿Qué es la calidad en el servicio 

al cliente? Considere las diferentes concepciones del servicio al cliente que 

mostraremos a continuación: 

1. Para algunos, servicio es reparar un producto y situar detrás de un mostrador 

que lleva la indicación de oficina de servicios al cliente a una señora de mediana 

edad, que lleva un vestido de lavar y usar y que responde con facilidad a todas 

las preguntas y quejas que le plantean los clientes desde un centro de 

información estratégicamente situado. 

2. Algunos directivos creen que alcanzan un buen nivel de servicio cuando los 

empleados dicen a los clientes: “tenga un buen día”, como si tuvieran una 

grabadora en la boca. 

3.  Una política liberal de devoluciones y centrarse en dar servicio ha hecho de 

Nostrom entre los negocios con venta al menudeo. No importa la forma en que 

lo conciban algunos directivos perciben al servicio como un bono extra que las 

empresas añaden a sus ventas como una muestra de su generosidad. (p. 9). 

Por su parte Lamb, Hair y McDaniel (2014) comentan que las investigaciones han 

demostrado que los clientes evalúan la calidad en los servicios en razón de cinco 

elementos:  

1. La fiabilidad: capacidad para desempeñar un servicio de forma confiable, 

correcta y consistente, quiere decir desempeñar bien el servicio desde la primera 

vez, ya que se ha visto que este elemento es más importante para los 

consumidores. 

2. Capacidad de respuesta: capacidad para prestar un servicio con presteza. 

Algunos ejemplos de capacidad de respuesta son; regresar la llamada del cliente 

lo más pronto posible, servir la comida rápido a una persona que tiene prisa o 

enviar inmediatamente el talón de una transacción. La máxima capacidad de 

respuesta es ofrecer el servicio las 24 horas los siete días de la semana. 
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3. Seguridad: conocimiento y cortesía de los empleados y su capacidad de 

transmitir confianza. Los empleados bien preparados que tratan a los clientes 

con respeto y les hacen sentir que pueden confiar en la empresa son ejemplo de 

seguridad. 

4. Empatía: mostrar interés por el cliente y brindarle una atención individual. Las 

empresas que tienen empleados que reconocen a los clientes y que conocen 

sus requerimientos específicos están mostrando empatía. 

5. Bienes tangibles: evidencia material del servicio. Las partes tangibles de un 

servicio incluyen las instalaciones física, las herramientas y el equipamiento 

utilizado para brindar el servicio, así como la buena presentación del personal 

(p. 197). 

El servicio de calidad significa servir al cliente de una manera que excede sus 

expectativas y anuncios publicados, y luego agregar aún más valor hasta que se 

logre la satisfacción total del cliente. 

2.1.6 Calidad del servicio  

La calidad en el servicio se define como el resultado de un proceso de evaluación 

donde el consumidor compara sus expectativas frente a sus percepciones. Es decir, 

la medición de la calidad se realiza mediante la diferencia del servicio que espera el 

cliente, y el que recibe de la empresa. 

 

Para Grönroos (citado en Trujillo, Carrete, Vera y García, 2011), quien es uno de 

los autores más destacados sobre el tema, la calidad en el servicio es un juicio 

percibido donde los clientes comparan sus expectativas anteriores con sus 

opiniones del servicio que recibieron realmente. Continuando con esa idea, Zeithaml 

señala que la calidad en el servicio se ha comparado con el juicio del cliente sobre 

la excelencia o superioridad de un proveedor. De acuerdo con la autora 

Parasuraman y otros investigadores de la calidad percibida del servicio es un juicio 

global, similar a una actitud referente a la superioridad de un servicio; ellos afirman 

que esta forma de actitud resulta de la comparación de expectativas con opiniones 
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sobre el desempeño, y que la calidad en el servicio se relaciona con la satisfacción, 

pero no es equivalente (p.51).  

 

Con respecto a calidad en el servicio Olvera y Scherer (2017) que hay normas que 

son técnicas que marcan los requisitos en formatos y en actividades para que sean 

permitidos en México, pero esto no significa el nivel de la calidad en el servicio se 

evaluará y corregirá en los distintos establecimientos en donde se apliquen, no son 

garantía de un buen servicio. 

 

Dentro de la rama hotelera los requisitos de instalaciones se mencionan las estrellas 

y diamantes que son el programa de Certificación de Clasificación de 

Establecimientos  de Estrellas y Diamantes (Star´s & Diamond) es una norma 

internacional (International Award Lodging and Hospitality) que certifica criterios 

internacionales que garantizan a los viajeros elementos de comodidad, seguridad y 

excelencia comparable con cualquier otro establecimiento del mundo. 

 

Habría que decir también, que a nivel internacional ha sido adaptada con la 

participación de la SECTUR, el consejo Nacional Empresarial Turístico, la Ley 

Federal de Turismo, la Calidad Mexicana Certificada (CALMECAC) y la Asociación 

Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), y se aplica desde 1994 para estandarizar 

a nivel nacional los requisitos que exige el turismo internacional y promover, 

asegurar e impulsar a las empresas hoteleras que, por la competencia mundial, 

necesitan proteger sus mercados locales y fortalecer su productividad, 

competitividad y rentabilidad en forma integral. Es un programa voluntario para los 

establecimientos de hospedaje que deseen ser reconocidos como parte de esta 

certificación. 

 

De igual manera Olvera y Scherer (2017) refiere que el presidente de CALMECAC 

resume “El resto es distinguirnos y diferenciarse del resto de las ofertas del mundo, 

ya que a partir de esto tendrían credibilidad en la seguridad, hospitalidad y 

puntualidad”. 
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Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas 

En el presente capítulo se abordaron los aspectos metodológicos que tratan sobre 

la descripción, el análisis y la valoración de los métodos de investigación que fueron 

utilizados, y que dieron el sustento para la realización de este trabajo, donde se trata 

de dar respuesta a la interrogante central e interrogantes específicas, además se 

plasman, objetivo central y objetivos específicos que lo rigen, así mismo, los 

instrumentos que conectaron al investigador con el objeto de estudio. 

 

El Hotel Best Western Posada Fremman es una importante cadena de hoteles con 

oficinas corporativas distribuidas a nivel mundial, que destaca por ofrecer servicios 

de calidad y hospitalidad, con 4,200 hoteles cuyos propietarios los operan de 

manera independiente, que ofrece servicio de alojamiento, servicio de negocios, ya 

que cuenta con centro de negocios y salas de juntas, servicio de bar y restaurante. 

Para ubicar a los sujetos de estudio de esta investigación diremos que fueron las 

personas que son parte de la organización y los clientes que solicitan el servicio, se 

tomaron en cuenta, a los clientes como los sujetos más importantes en un primer 

momento, a los colaboradores de la empresa, dado la contribución por ser los que 

están en contacto directo con los clientes y a los directivos o mandos medios. 

 

Partimos de la hipótesis: las competencias y capacidades del capital humano 

contribuyen a brindar un servicio de calidad a los clientes de la rama hotelera. Para 

tal fin se intentó conocer las percepciones de los clientes frente a los servicios 

recibidos, para determinar luego su efectoen la calidad y cómo esto deriva en 

situaciones de excelente atención al cliente, efectividad en el servicio, actitud hacia 

el trabajo, ya que son elementos básicos de los prestadores de servicios para 

alcanzar la calidad total y el éxito a las organizaciones.  

 

Con base en lo anteriormente detallado, en resumen, el diseño metodológico de la 

presente investigación será bajo el método mixto, no experimental, descriptivo y 

mediante un estudio de caso que permite un análisis y acercamiento a la 
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fenomenología de la problemática objeto de estudio, transversal, en un período de 

tiempo de un año (2017 a 2018). 

 

Así mismo, el investigador al exponer su problemática, planea razonadamente el 

porqué de sus decisiones teóricas, prácticas operativas e instrumentales, con la 

intención de encontrar una respuesta a su interrogante central de investigación.  

 

¿Las competencias y capacidades del colaborador influyen en la calidad del 

servicio al cliente en la rama hotelera de Mazatlán?   

3.1  Investigación científica 

Al inicio de cualquier investigación se requiere la utilización de una metodología, la 

cual se dedica principalmente al estudio de métodos y técnicas para realizar 

investigaciones y determinar cómo se desarrollará el problema planteado dentro de 

la misma.  

 

Por lo que se refiere a la investigación experimental Ávila (2006) comparte que: 

“En las ciencias sociales difiere notablemente de la investigación 

experimental en las ciencias naturales debido a las características de las 

unidades de análisis en el área social. Un experimento tiene como propósito 

evaluar o examinar los efectos que se manifiestan en la variable dependiente 

cuando se introduce la variable independiente, es decir, se trata de probar 

una relación causal” (p. 61). 

 

Así mismo Rodríguez (2005) comparte:  

 La investigación experimental se refiere a una investigación prospectiva, se 

presenta mediante la manipulación de una variable experimental no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento particular. El experimento es una situación provocada por el 

investigador para introducir determinadas variables de estudio manipuladas 
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por él para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto 

en las conductas observadas (p. 25). 

3.2 Método de investigación 

Una vez expuestas y descritas las razones epistemológicas que nos guiaron en esta 

investigación decidirnos por una metodología que nos conduzca a la respuesta del 

problema planteado por qué hemos escogido este método y no otro. Cuáles son las 

herramientas más adecuadas para responder los interrogantes que nos hicimos al 

inicio de este estudio y si los objetivos planteados desde un comienzo del estudio 

son alcanzables.  

 

Así la investigación cualitativa se ha revelado como una posibilidad fundamental 

para el análisis de la complejidad social, de un mundo fragmentado, donde el azar 

y desorden cobran presencia; así como la consideración de las evoluciones, 

turbulencias, perturbaciones y cambios en vez de los momentos de equilibrio, orden 

y estabilidad menciona la experta en metodología cualitativa (Prigogine, 1997).  

 

Advierte Mucchelli (2001), que la respuesta a un método de investigación acorde a 

esta complejidad, y en busca de esclarecer y explicar la problemática surgida de la 

serie de fenómenos sociales se puede encontrar en que la investigación cualitativa, 

quien desarrolla una concepción que no se fundamenta en la certidumbre de un 

determinismo signado por leyes preestablecidas para la sociedad, sino que pone 

énfasis en sujetos que construyen su propio mundo dentro de contextos 

determinados, donde el carácter cambiante y mutable de la realidad y la diversidad 

de lo social abren la posibilidad del surgimiento de lo nuevo, según el conjunto de 

alternativas presentes, en cualquier momento de la dinámica social. 

 

La investigación, pues va a depender del hotel y como tal de la sociedad en la que 

se realiza, de los directivos o mandos medios, de los colaboradores de ese hotel, 

de quien recibe los servicios y del escenario en específico en el que se esté llevando 

a cabo la investigación. De acuerdo al método de investigación propuesto por Ortiz 
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(2011), la forma que al implementar el método cualitativo se propone en esta 

investigación, es estudiar un fenómeno social-administrativo y un tanto humano en 

la conducta de quienes intervienen en esta, desde el cual se pretende dar cuenta 

de él primeramente siguiendo el procedimiento riguroso y en forma lógica a través 

del método de: documentación, observación, inductivo, deductivo, de análisis y 

síntesis con sentido descriptivo y explicativo, y no experimental. 

3.3 Tipos de investigación  

Con respecto a investigación Hernández, Fernández y Baptista (2014) comparten 

que es “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno” (p. 4).  

 

En relación con los tipos de investigación Bernal (2006) comparte que los tipos de 

investigación son los siguientes: investigación histórica, documental, descriptiva, 

investigación correlacional, explicativa o causal, estudio de caso, investigación 

experimental, no experimental, otros tipos de investigación (p.115) 

3.3.1 Estudio de caso 

Taylor y Bogdan (1987) afirman que el estudio de caso es reconocido como un 

método de investigación en las ciencias sociales y trata sobre cómo recoger datos 

descriptivos, es decir, las palabras y conductas de personas sometidas a la 

investigación, esto es, el estudio fenomenológico de la vida social.  

 

Los estudios de caso examinan típicamente la interacción de todas las variables 

para proporcionar un completo entendimiento de un evento o situación como sea 

posible, el cual es llevado a cabo mediante un proceso conocido como descripción, 

el cual involucra un análisis a profundidad de la organización que está siendo 

evaluada, las circunstancias bajo las cuales éste método es usado, las 

características de la gente involucrada  en ella, y la naturaleza de la comunidad en 

la cual está localizada. El estudio de caso también propone la interpretación  y el 
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significado de los datos descriptivos y demográficos, tales como: las normas 

culturales, los valores de la comunidad, actitudes y motivos arraigados.  

 

A diferencia de los métodos cuantitativos de investigación, los estudios de caso 

centran su atención sobre las preguntas: quién, qué, dónde, qué tanto, cuántos. 

Además, a menudo colocan a los participantes en alguna forma en el contexto 

histórico. Los estudios de caso son las estrategias preferidas cuando las preguntas 

cómo por qué  son cuestionadas.  De la misma forma, son los métodos preferidos 

cuando el investigador tiene un pequeño control sobre los eventos y cuando hay un 

enfoque contemporáneo dentro del contexto de la vida real.  

 

Por otra parte, para Bernal (2010)  el método de caso tiene como objetivo estudiar 

a profundidad  o a detalle una unidad de análisis específica tomada de un universo 

poblacional. Para el método de caso, la unidad de análisis, el caso objeto de estudio 

es comprendido como un sistema integrado que interactúa en un contexto especifico 

con características propias.  

 

A manera de resumen final, los estudios de caso requieren de un problema que 

busca un entendimiento holístico de los eventos o situaciones en cuestión, usando 

la lógica inductiva, razonando desde términos específicos hasta términos más 

generales. Más aun, de acuerdo con algunos autores, el estudio de caso es una 

investigación empírica que;  

- Analiza un fenómeno contemporáneo en un contexto real, 

- Cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente 

evidentes  

- Es necesario incluir estrategias para colectar y analizar la información. 

 

En otras palabras, el estudio de caso es un método global que incorpora enfoques 

específicos de recolección y el análisis de datos. Enseguida se exponen los pasos 

para el estudio de caso:  

1. El investigador deberá definir lo que se quiere investigar. 
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2. Se diseña el protocolo de recolección de datos basado en los tipos de 

evidencia. 

3. Se prepara, colecta y analiza la información obtenida a través de la 

conducción del estudio de caso. 

4. Se elabora el reporte del caso, concluyendo con un análisis en donde se 

bosqueja lo encontrado en el estudio con la teoría que sustenta la 

investigación. 

 

Referente al alcance de la investigación, Hernández et al. (2014, p.90) comentan 

que existen cuatro alcances y son: exploratorios, descriptivos, correccional y 

confirmatorios (explicativos). El alcance de la investigación se determina con base 

en el aspecto que se pretende abordar respecto al objeto de estudio, podría ser de 

alguno de estos.  Para esta investigación se utilizarán los que se describen 

enseguida: 

− Descriptivos: buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren.  

− Confirmatorios o explicativos: estos estudios están dirigidos a responder 

a las causas de los eventos, su objetivo se enfoca a la explicación de los 

fenómenos. Así mismo, tiene como fundamento la prueba de hipótesis y 

busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o 

principios científicos.  

 

Bajo esta perspectiva el investigador se refiere a dos grandes apartados: la 

investigación pura y la investigación aplicada y de acuerdo con los procedimientos 

por emplear los tipos de investigación se agrupan en tres grandes divisiones, la 

investigación documental, la investigación de campo y la investigación 

experimental.  
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Así mismo, Bernal (2006, p. 110) comparte que en la investigación documental “es 

importante mencionar las investigaciones denominadas “estado del arte”, las cuales 

se caracterizan por abordar problemas de carácter teórico y empírico, y que son 

relevantes de un tema objeto de estudio y cuyo propósito es mostrar el estado actual 

del conocimiento en un determinado campo o de un tema específico. En 

consecuencia, tales estudios muestran el conocimiento relevante y actualizado, las 

tendencias, los núcleos problemáticos, los vacíos, los principales enfoques o 

escuelas, las coincidencias y las diferencias entre dichas hipótesis y los avances 

sobre un tema determinado”.  

3.3.1.1 Tipos de estudios de caso 

Los investigadores usan un sin número de métodos y planteamientos para conducir 

los estudios de caso.  En apego a Yin (1994), los tipos de estudios de caso: bajo la 

más generalizada categoría de estudio de caso existen varias subdivisiones, cada 

una de las cuales es seleccionada para usarse dependiendo de las metas y 

objetivos del investigador, de estas se incluye el siguiente:  

a) Estudios de caso descriptivos: se utilizan típicamente uno o dos casos de un 

evento para mostrar cómo es la situación. Sirven principalmente para volver 

familiar lo desconocido y dar a los lectores un lenguaje común acerca del 

tema en cuestión.  

En contraparte, Tellis (1997) propone tres categorías de estudio de caso, a saber: 

- Intrínseco: es cuando el investigador está interesado en su caso. 

- Instrumental: cuando el caso es utilizado para entender más allá de lo que 

se puede observar. 

- Colectivo: cuando se estudia un grupo de casos.  

 

En todos los tipos de estudios de caso se pueden hacer aplicaciones únicas o 

múltiples a partir de lo anterior, Tellis (1997) sostiene que se pueden encontrar 

cuatro aplicaciones de un estudio de caso modelo:  

1. Para explicar relaciones causales complejas en las situaciones de la vida 

real. 
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2. Para describir el contexto de la vida real en la cual ocurrió la intervención. 

3. Para describir la intervención en sí misma. 

4. Para explorar aquellas situaciones de la intervención en las cuales no hay 

conjuntos claros de resultados. 

 

Desde la perspectiva de Yin (1994) lo estudios de caso se clasifican en tres tipos: 

exploratorio, explicativo y descriptivo. Pero para la actual investigación sólo se 

abordaran dos: Explicativo: que puede ser utilizado como una causa de una 

investigación.  Descriptivo: que requiere de una teoría descriptiva para ser 

desarrollado antes de iniciar el proyecto.  

Cabe destacar que el autor proporciona uno de los más completos formatos para 

conducir un estudio de caso con todas sus premisas y perspectiva. Además, Yin 

(2003) en una segunda clasificación distingue los casos simples de los múltiples, el 

que se utilizará en la presente investigación es:  

• Caso simple: diseño holístico, en el cual el método se desarrolla sobre un 

solo objeto, proceso o acontecimiento realizado con una unidad de análisis. 

También infiere el autor que de acuerdo a la naturaleza del enfoque final determina 

otra clasificación de estudios de caso como son: 

• Descriptivos: presenta de forma detallada el fenómeno investigado dejando 

para posteriores estudios la generación de hipótesis y contrastar la teoría. 

• Interpretativos: es utilizado para desarrollar categorías conceptuales o para 

apoyar asuntos teóricos formulados antes de la obtención de datos. 

3.3.2 Investigación no experimental 

En contraste con la investigación experimental, Ávila  (2006) menciona:  

La investigación no experimental es también conocida como investigación Ex 

Post Facto, término que proviene del latín y significa después de ocurridos 

los hechos. De acuerdo con Kerlinger (1983) la investigación Ex Post Facto 

es un tipo de “... investigación sistemática en la que el investigador no tiene 

control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o 

porque son intrínsecamente manipulables,” (p.269).  
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Así mismo (Hernández, Fernández y Baptista, 1991) comentan en la investigación 

Ex Post Facto los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y el 

investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya existentes dada 

la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos.   

 

Es por ello qué, esta investigación científica es de tipo no experimental, ya que está 

basada en una búsqueda sistemática y empírica, donde el investigador no posee 

ningún tipo de control sobre las variables.  

3.3.3 Diseño de la investigación 

Hernández et al. (2014), afirma que el diseño de la investigación nos permite 

concebir la técnica más conveniente para conseguir el objetivo que mediante la 

utilización de algunos recursos de recolección de datos se enunció.  

 

De acuerdo con Ortiz (2011), el método es el procedimiento para tratar un conjunto 

de problemas. Dependiendo de su naturaleza para darle solución a éste, se requiere 

de un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos particulares, además,  la 

ciencia cuenta con métodos particulares para resolver problemas específicos de 

determinada área del conocimiento, así como un método general, que es el 

procedimiento que se aplica al ciclo entero de la investigación en el marco de cada 

problema.  

 

Para esta investigación se seleccionó el estudio de caso, primero porque mediante 

éste se investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto real y 

posteriormente porque dicho estudio permite analizar los vínculos entre el fenómeno 

y el contexto, especialmente cuando tales no son evidentes o visibles. 

 

Con base en lo anterior y para efecto de la investigación esta será aplicada y en 

cuanto al tipo será descriptivo, de acuerdo con Hernández et al. (2014) quienes 

externan que estos estudios buscan especificar las propiedades, características, 
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perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Además, mide aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar, se selecciona una serie de cuestiones y se recolecta 

información sobre cada una de ellas para describir lo que se investiga.  

 

El motivo por lo cual el estudio es descriptivo es porque el objetivo es realizar un 

diagnóstico del servicio, que permitan identificar las competencias y capacidades 

de los colaboradores, cómo se otorga el servicio a los clientes, de qué forma estas 

mismas competencias y capacidades impactan en los clientes internos y más aún 

en los externos, a través de un estudio de caso en la rama hotelera con la 

observación directa.   

 

Al haber establecido un estudio descriptivo, y haber entendido que es necesario que 

se trabaje en conjunto con otro tipo de estudios, es necesario entender al siguiente 

tipo, el estudio transeccional. Éste tiene como propósito recolectar datos en un solo 

momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 

“tomar una fotografía” de algo que sucede. Entendiendo así, que esta investigación 

realizará una única recolección de datos, y, salvo que, fuera necesario realizar otra 

recolección de datos, en otro tiempo dentro del hotel, el diseño transversal 

cambiaría.   

 

Coincidiendo con Hernández et al. (2014) el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(2014), comparte la idea de que el estudio transversal se basa en la recolección 

única de información, pero además, identifica dos tipos de diseños transversales; el 

transversal descriptivo y el transversal correlacional; para cumplir con los fines de 

esta investigación, se tomará el segundo tipo en cuestión, el diseño transversal 

correlacional, el cual es descrito como: “estudian el comportamiento de una o más 

variables de la actuación de un grupo social y luego establecen las relaciones que 

se dan entre esas variables” (p.23) 
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Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado. A veces, únicamente en términos 

correlacionales, otras en función de la relación causa- efecto (causales), los diseños 

correlacionales-causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables 

sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. Cuando 

se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis 

correlacionales; del mismo modo, cuando buscan evaluar vinculaciones causales, 

se basan en planteamientos e hipótesis causales.  

 

Debido a lo anteriormente desarrollado, en este punto es necesario definir qué es 

una variable.  Hernández et al. (2014) mencionan que una variable es una propiedad 

que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. 

Algunos ejemplos de variables son el género, la presión arterial, el atractivo físico, 

el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un material, la masa, la 

personalidad autoritaria, la cultura fiscal y la exposición a una campaña de 

propaganda política.  

 

Es relevante mencionar que en todos los casos se producen variaciones. Las 

variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a 

relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una 

teoría. En este caso, se les suele denominar constructos o construcciones 

hipotéticas. Para esta investigación las variables son capacidades del capital 

humano y calidad en el servicio al cliente. 

 

Así pues, entendiendo qué de manera general, el estudio transversal se encarga de 

la recolección de datos por una sola vez, con el fin de entender las variables en 

cuestión, y, complementando lo anterior, la recolección de datos será útil para el 

entendimiento de las categorías, cómo éstas actúan sobre los sujetos de estudio y 

a su vez la relación entre ellas mismas, esto de acuerdo al diseño transversal 

correlacional. Es preciso mencionar que, uno de los objetivos de esta investigación 

es entender las variables en cuestión (desarrollo corporativo, cultura organizacional 
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y clima organizacional) y a su vez, identificar como afectan a los sujetos de estudio 

y, la relación que las últimas dos variables tienen para potenciar la primera variable 

 

Como último tipo de estudio ha utilizado dentro de la investigación, se tiene el 

estudio explicativo, el cual, es concebido por Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) como aquellos que “van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos” (pág. 83). Es decir, 

tratan de responder por las causas de los fenómenos físicos o sociales. Además, 

centra su interés en las causas del por qué ocurre un fenómeno, con el fin de 

entenderlo mejor.  

 

Diseños mixtos de investigación (2010) identifica dos fases en el proceso de un 

estudio explicativo, donde la primera fase se basa en los datos y resultados 

obtenidos posteriores a la recolección de datos vía instrumentos designados de 

investigación, mientras que la segunda fase o llamada fase cualitativa, explica los 

datos y resultados obtenidos de manera cuantitativa, para plasmarlos de manera 

cualitativa, es decir, hacer una interpretación de los datos.  

 

Así pues, tal y como ya se ha mencionado, esta investigación es de tipo 

preponderantemente cualitativa ya que obtiene datos de manera cuantitativa por 

medio de cuestionarios, mismos que servirán para darles una interpretación que 

dará por resultado el rechazo o confirmación de la hipótesis planteada 

3.4 Validez del estudio de caso 

El concepto de validez es esencial para la investigación social, pero los 

investigadores cuantitativos y cualitativos han tendido a tratar las cuestiones de 

validez de manera diferente (Dellinger y Leech, 2007). Dentro de la investigación 

cuantitativa, el concepto de validez se concibió originalmente como tres tipos 

distintos de procedimientos de validación o predecir un resultado. Y validez de 

constructo (¿la medición refleja la construcción prevista?). Campbell y Stanley 

(1963) ampliaron la idea de validez para incluir el diseño de investigación al describir 
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dos tipos de validez, interna (el control de amenazas que proporcionan 

explicaciones alternativas) y externa (el grado de generalización a otros lugares o 

personas). Messick (1995) proporcionó una visión ampliada y completa de la validez 

de constructo que incorporaba cuestiones de validez en el diseño de investigación, 

la medición y la inferencia estadística. 

 

Para mejorar los resultados de la investigación, Yin (1984) propone atender 

aspectos como la validez interna, externa y la fiabilidad, por medio de los puntos 

siguientes: aspecto, estrategia, etapas y coherencia de la investigación en proceso, 

mismos que se detallan a continuación:  

• Validez de los conceptos: emplear múltiples fuentes de datos, establecer la 

cadena de pruebas y hacer un informe de cada caso y entregar a los 

informantes clave para su revisión, la recolección de la información y el 

análisis de los datos. 

• Validez interna: utilizar técnicas divergentes para el análisis comparativo 

entre casos: comparación, construcciones de explicación y uso de series 

temporales. 

• Validez externa: Usar lógica de réplica en la selección de los casos a 

estudiar. Diseño de la investigación (selección del caso). 

• Fiabilidad: emplear protocolos definidos para el estudio de campo y crear una 

base de datos para la información obtenida. 

 

Debido a los anteriores argumentos, la validez de un diseño de investigación 

representa un conjunto de estados lógicos donde se puede juzgar la calidad de un 

diseño de acuerdo a ciertas pruebas lógicas empleadas.  

 

La presente investigación se realizó mediante la utilización del estudio de caso, por 

lo cual antes que nada es importante definir la validez que este estudio implica. Al 

respecto, Rodríguez Peñuelas (2010) señala que el concepto de validez puede ser 

entendido de diversas formas, por lo que el termino validez se entiende como la 

exactitud de la medición, es decir, el grado en que el instrumento mide lo que se 
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requiere que debe medir. Por lo tanto, en el campo de la investigacion el término 

validez se refiere a la efectividad, importancia, valor, vigencia, legalidad  y 

autenticidad de un estudio realizado. 

3.5 Fuentes de información 

En cuanto a fuentes de información, Méndez (2011) comparte que con las fuentes 

primarias es posible que el desarrollo de la investigación propuesta dependa de la 

información que el investigador deba recoger directamente y las secundarias a 

bibliotecas y está contenida en libros, periódicos y otros materiales documentales.  

 

Por otra parte, Hernández et al. (2014) menciona existen dos tipos de fuentes de 

información; primarias y secundarias. Las fuentes primarias son la información que 

el investigador acopia en forma directa por medio de relatos escritos o transmitidos. 

Existen diversas técnicas para la recolección de información primaria, entre las que 

se encuentran la observación, la entrevista, la aplicación de encuestas, la 

realización de cuestionarios, entre otros. 

 

Acerca de las fuentes secundarias, de acuerdo al autor, éstas se dividen en internas 

y externas. Las primeras son aquellas que se encuentran disponibles en la 

organización para la cual se realiza la investigación, por ejemplo; sus datos 

contables, registros de actividades, datos históricos, reportes anuales, etc. En 

cuanto a las  externas; habitualmente se encuentran en las bibliotecas o base de 

datos y como ejemplo de ellos se encuentran los libros, revistas, periódicos, 

documentales, publicaciones gubernamentales, boletines, página Web y 

publicaciones electrónicas.  

3.5.1  Fuentes primarias utilizadas en la investigación 

Para la presente investigación, se hará uso de las fuentes tanto primarias como 

secundarias que se detallan a continuación. Los instrumentos a utilizar serán la 

observación directa,  análisis y revisión de documentos históricos de la empresa, 

entrevista abierta semiestructurada, con el objetivo de llevar a cabo la recolección 
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de datos que permitan realizar un diagnóstico que describa la situación dentro del 

hotel y encuestas de escala de Likert. 

3.5.1.1 La observación directa 

Para este trabajo, la fuente primaria utilizada fue la observación directa de los 

fenómenos que acontecieron en el hotel, por parte del investigador. Dicha actividad 

ha sido posible por el acercamiento logrado con las personas que colaboran en los 

diferentes niveles, los directivos o mandos medios, los colaboradores de los 

distintos niveles operativos, así como los clientes internos y externos de los cuales 

está integrado el hotel, se decidió esta fuente por que se considero ser la más 

pertinente, ya que permitió mantener un acercamiento directo con las principales 

personas, que están en contacto directo con los clientes. 

3.5.1.2 El cuestionario 

Es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios y 

alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para 

recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema 

de investigación.  

 

Por otro lado, las preguntas con respuesta a escala: son aquellas preguntas 

básicamente dirigidas a medir la intensidad o el grado de sentimientos respecto de 

un rasgo o una variable por medir; en este caso son las competencias y capacidades 

del capital humano y por otro es la calidad en el servicio a los clientes otorgado por 

los colaboradores, usualmente se les conoce como escalas de medición de 

actitudes, entre las cuales la más común es la escala de Likert. Es importante 

mencionar, que esta escala es llamada así, por Rensis Likert, quién publicó en 1932 

un informe donde describía su uso,  

 

Por tal motivo se decidió por esta herramienta para recolectar la información dado 

a la facilidad que presenta para responder a las interrogantes,  ya que está cuenta 
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con cinco casillas de verificación de las cuales los encuestados pueden responder 

seleccionando una sola respuesta y permitio evitar duplicidad de información.  

 

Uno de los instrumentos es una adecuación del modelo Servqual que agrupa cinco 

dimensiones para medir la calidad del servicio y que  fue desarrollado por algunos 

autores como son Zeithaml, Bitner y Gremler (2009) tales dimensiones son: 

Fiabilidad, Sensibilidad, Seguridad, Empatía y Elementos tangibles, que son los 

tomados en cuenta para el instrumento de los clientes.  

 

El modelo Servqual se publicó por primera vez en el año 1988, y ha experimentado 

numerosas mejoras y revisiones desde entonces, es una técnica de investigación 

comercial, que permite realizar la medición de la calidad del servicio, conocer las 

expectativas de los clientes, y cómo ellos aprecian el servicio. Este modelo permite 

analizar aspectos cuantitativos y cualitativos de los clientes. Permite conocer 

factores incontrolables e impredecibles de los clientes. 

3.5.1.3  La entrevista semiestructurada 

Mediante la entrevista semiestructurada se busca obtener información sobre la 

percepción que los colaboradores tienen acerca de sus competencias y 

capacidades, de igual manera conocer la interacción entre los colaboradores, los 

directivos y clientes externos, de igual manera etsta permirirá tener mayor 

conocimiento sobre el entorno interno del hotel, atender la parte cualitativa ya que 

por medio de la entrevista se obtiene los sentimientos y pensamientos más 

profundos de los colaboradores que mediante la encuesta es más difícil percibir. . 

3.5.2 Fuentes secundarias usadas en la investigación  

En cuanto a las fuentes secundarias utilizadas se encuentran las internas, mediante 

el análisis de archivos históricos de la organización, así como reportes alusivos al 

área de recursos humanos que la organización provea y permita analizar, se 

analizaron manuales de operación y  manuales de procedimientos.   
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Entre las fuentes secundarias externas se encuentra el uso de bibliografía diversa 

aportada por los autores tanto clásicos como modernos, expertos en la temática, 

base de datos y bibliografía especializada en el tema objeto de estudio. 

3.6 Diseño del procesamiento de la información  

Como se ha dicho en varias ocasiones, para la investigación el método a utilizar y 

que se considera más apropiado es el mixto, existen para la recolección de datos 

numerosas técnicas e instrumentos, así como características diversas, así mismo 

recomendaciones para su estructuración y aplicación, por lo tanto, con la finalidad 

de cumplir con los objetivos planteados en esta investigación, se programó 

recolectar los datos en  momentos.  

 

En el primer momento se utilizará la entrevista como instrumento de investigación 

para ello, la misma será semiestructurada; con la finalidad de obtener información 

amplia y clara del gerente general y mandos medios  de la organización objeto de 

estudio.   

 

Así mismo, en un segundo momento de la investigación, se hará uso de una fuente 

primaria que consiste en la observación directa  tanto de la infraestructura del hotel, 

así como de las características que distinguen su servicio, las estrategias de calidad 

en el servicio que aplican, la interrelación de los colaboradores en todos sus niveles 

con los clientes internos y los mandos medios.  

 

En un tercer momento se dio lectura y revisión detallada de la información 

bibliográfica y electrónica, así como la observación e interacción directa con los 

involucrados en la investigación con entrevistas a los colaboradores de dicha 

organización de diferentes puestos y entrevista para el diagnóstico de la calidad que 

se otorga a los clientes del hotel.  

 

En un cuarto momento se analizaron los archivos y documentos que para este caso 

contribuyeron al cumplimiento de los objetivos de este trabajo y por último, se 
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analizaron e interpretaron los datos que el instrumento utilizado arroje para ser 

contrastados con las teorías que brindan soporte a esta investigación.  

 

Cabe destacar que es importante que los primeros tres momentos no pueden 

confundirse como etapas, esto debido a que se llegaron a realizar de forma 

simultánea al implementar las herramientas seleccionadas, así mismo que la 

observación directa que se realizó en varias ocasiones a lo largo de seis meses y 

que se destinaron para participar dentro del hotel, mencionando que de ninguna 

manera se tomó participación en los resultados que  arrojó la investigación. El 

procesamiento de la información obtenida fue mediante los programas de Word, 

Dyane 4.0 y Excel para presentar de manera detallada los resultados tanto de 

manera escrita y con el uso de gráficas.   

 

Un aspecto importante en el proceso de una investigación tiene relación con la 

obtención de la información, pues de ello dependen la confiabilidad y la validez de 

dicho estudio. Obtener información confiable y válida requiere cuidado y dedicación. 

Esta etapa de recolección de información en investigación se conoce como trabajo 

de campo Bernal (2010).  Estos datos e información que va a recolectarse son el 

medio a través del cual se prueban las hipótesis, te responden las preguntas de 

investigación y se prueban los objetivos del estudio originados del problema de 

investigación.   

 

Los datos deben ser confiables, es decir, pertinentes y suficientes. Para lo cual es 

necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para su recolección.  En este 

mismo sentido, la recolección de datos se refiere al uso de gran diversidad de 

técnicas y herramientas que puede ser utilizadas para desarrollar los sistemas de 

información, los cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la 

observación, etc. recolección de datos es el proceso mediante el cual el sujeto, a 

través de la observación sistemática y apoyado en otros instrumentos, registra de 

manera selectiva y codifica los indicadores del estado de las variables. 
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Para Bernal (2010), la recolección de datos es equivalente a medir. El autor sugiere 

una serie de pasos a considerar para la recolección de datos necesarios, para 

responder a los objetivos y probar la hipótesis de la investigación o ambos. 

Señalando lo siguiente:  

- Tener claros los objetivos propuestos en la investigación y las variables de la 

hipótesis.  

- Haber seleccionado la población o muestra del objeto de estudio. 

- Definir las técnicas de recolección de información, para elaborarlas y 

validarlas.  

- Recoger la información para luego procesarla para su respectiva descripción, 

análisis y discusión.  

 

Según Hernández et al. (2014), la recolección de datos, se basa en la medición de 

variables, conceptos o contenidos en la hipótesis, esto es, pretende medir los 

fenómenos estudios para poder observarlos o medirlos en la realidad, esta medición 

es posible por medio de la utilización de procedimientos estandarizados y aceptados 

por una comunidad científica. Es importante que la investigación sea creíble y 

aceptada por otros investigadores, esto será posible demostrando que se siguieron 

los procedimientos.  

3.7  Tipo de diseño metodológico de la investigación 

El diseño metodológico de la presente investigación es no experimental, mediante 

un estudio de caso que permite un análisis y acercamiento a la fenomenología de 

la problemática objeto de estudio, transeccional, en un período de tiempo de un año 

(2017 a 2018), explicativo, descriptivo y bajo el método mixto (cualitativo y 

cuantitativo).  

3.7.1 Instrumentos de medición  

Para la presente investigación se utilizó una encuesta que consta de un cuestionario 

estructurado con un total de 35  ítems o preguntas, la cual se desarrolló mediante 

la selección de una población, en este caso a los directivos y mandos intermedios 
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de la empresa objeto de estudio, así como una entrevista semiestructurada aplicada 

al gerente general, al gerente de recursos humanos, al encargado de recepción, al 

encargado de ventas, la observación directa en el departamento de recursos 

humanos.   Cabe resaltar que el objeto de estudio de la presente investigación es 

el Hotel Best Western Posada Freeman, ubicada en Mazatlán Sinaloa.  

 

En cuanto a los sujetos de estudio, fueron la gerencia general y los empleados de  

mandos medios, es decir, jefes y encargados de departamentos de las distintas 

áreas y de los distintos niveles jerárquicos, así mismo como a los clientes que se 

hospedan en el hotel y que asisten a eventos ya sea en sus salas de juntas y al bar 

o restaurant.   

 

Se realizó la entrevista semiestructurada a el gerente general, gerente de recursos 

humanos, encargado de reservaciones y jefe de recepción,  además de 47 

encuestas a los diferentes colaboradores operativos que laboran en el hotel, 

restauran o bar. 

3.7.2. Descripción de cómo se analizaron los datos 

Para el tratamiento de los datos, procesamiento de la información y resultados 

obtenidos de la herramienta encuesta se ha utilizado los programas estadísticos de 

análisis Dyanne 4.0, y Excel,  en el cual, después de efectuadas las encuestas se 

procedió a codificar la información, buscando así comprobar las hipótesis 

planteadas en la investigación.   

 

Buscando describir de manera general el fenómeno en estudio, se utilizaron las 

medidas de tendencia central (media) mediante la tabulación simple. De manera 

adicional, se utilizaron tablas con la información obtenida para describir la situación 

y también se respaldan con gráficas (histogramas). 
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3.7.3. Validación de los instrumentos de investigación 

Para validar el instrumento de medición, se utilizó la técnica estadística del 

coeficiente Alfa de Cronbach,  ya que se trata de un índice de consistencia 

interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento 

que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a 

conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 

mediciones estables y consistentes. 

 

También de acuerdo a la Universidad de Valencia (s.f.) citando Welch & Comer 

(1988) comparte  que la validez de un instrumento se refiere al grado en que el 

instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia 

interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la 

fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala 

tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados).  

 

De igual manera la valoración que dan los autores  del  Alfa de Cronbach es según 

Nunnally (1978) citado en Universidad de Valencia (s.f.) con investigación básica se 

necesita al menos 0.8; así mismo Loo (2001) el valor de consistencia que se 

considera adecuado es de 0.8 o más; por su parte, Huh, Delorne y Reid (2006) 

también mencionan que “el valor de fiabilidad en investigación exploratoria debe ser 

igual o mayor a 0.6; en estudios confirmatorios debe estar entre 0.7 y 0.8” (pág. 1). 

 

Así pues, tomando en consideración que es necesario validar los instrumentos para 

la recolección de datos, se realizó el procedimiento para el cálculo del alfa de 

Cronbach, utilizando la siguiente fórmula: 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 − 

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 

Así pues, para la obtención del Alfa de Cronbach, son necesarios tres datos 

importantes, la constante, en este caso K=35, las sumatorias de las varianzas 
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individuales y las varianzas totales. Al aplicar la fórmula sustituyendo los valores, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Tabla 3.7.3.1 Coeficiente Alfa de Cronbach 
 

Instrumento Alfa de cronbach ¿Válido? 

Cuestionario para medir 
las competencias y 
capacidades. 

0.77 SI 

Cuestionario para medir 
la calidad del servicio.  

0.77 SI 

Fuente: Elaboración tomado de diferentes autores. 

 

El modelo Servqual se publicó por primera vez en el año 1988, y ha experimentado 

numerosas mejoras y revisiones desde entonces, es una técnica de investigación 

comercial, que permite realizar la medición de la calidad del servicio, conocer las 

expectativas de los clientes, y cómo ellos aprecian el servicio. Este modelo permite 

analizar aspectos cuantitativos y cualitativos de los clientes. Permite conocer 

factores incontrolables e impredecibles de los clientes. 

 

El modelo Servqual agrupa cinco dimensiones para medir la calidad del servicio 

(Zeithaml, Bitner y Gremler, 2009) Fiabilidad, Sensibilidad, Seguridad, Empatía y 

Elementos tangibles, que son los tomados en cuenta para el instrumento de los 

clientes.  
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Capítulo IV. Análisis e interpretación de los resultados 

4.1 Acerca de la empresa 

El Hotel Best Western Posada Freeman es tipo boutique de diseño contemporáneo, 

está situado en la zona turística de Mazatlán. La excelente ubicación del hotel 

permite el acceso a tiendas, restaurantes y  distritos de ocio con los que cuenta el 

puerto. Este hotel ofrece además servicios de negocios como acceso gratuito a 

Internet de alta velocidad, un centro de negocios y salas de reuniones. También 

podrá encontrar una gran variedad de atracciones en Mazatlán como el estadio de 

béisbol, el acuario, el faro, una reserva natural, el centro histórico, la plaza Machado 

y el Teatro Ángela Peralta.  

 

El hotel tiene 50 habitaciones, también cuenta con restaurante que se llama el 

Durazno donde ofrecen  desayuno tipo buffet, almuerzos y cenas a la carta de 

gastronomía típica mexicana; además, un bar junto a la piscina que está a unos 

pasos de la playa es un hotel muy concurrido que es visitado tanto por clientes 

locales como foráneos,  cuenta con restaurante y sala de juntas, tiene clientes 

nacionales e internacionales que vienen de vacaciones, por negocio o placer, el 

hotel es atendido por un total de 51 colaboradores los que se encuentran 

distribuidos en los departamentos que se encuentran en el siguiente organigrama.  

 
Figura 4.1.1 Organigrama del Hotel Best Western Posada Freeman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración del autor  (2018). 
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El “Hotel Posada Freeman” está situado en el País de México, dentro del estado de 

Sinaloa y en el Municipio de Mazatlán, en la Avenida Camarón Sábalo No.777 en la 

Zona Dorada como se muestra en la siguiente figura:  

Figura 4.1.2 Ubicación geográfica de “Hotel Best Western Posada Freeman”  

Mazatlán, Sinaloa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de Google Map (2017). 



 96 

Misión 

Somos un lugar exclusivo que ofrece servicios de alojamiento, eventos y 

restaurante; con elegancia, atención personalizada y alta calidad. Nuestra misión 

es conquistar a nuestros clientes y visitantes ofreciéndoles una placentera estancia 

en una atmosfera gastronómica de envolvente calidad y calidez, apoyando a 

productores y artesanos locales, en un ambiente distintivo con atractiva 

personalidad, con gran sentido y dedicación, que logren el desarrollo profesional y 

personal de nuestros colaboradores en un ambiente de cuidado y preservación del 

medio ambiente. 

 

Visión 

Posicionarnos como el mejor Hotel y ser reconocidos por su modernidad, ubicación, 

servicios, calidez humana, calidad y excelencia, somos una empresa líder en la 

prestación de servicios de hospedaje y gastronómicos tanto en la ciudad como a 

nivel nacional e internacional, manejamos altos estándares de calidad, superamos 

las expectativas de nuestros clientes haciéndolos sentir como en casa, con nuestros 

equipo de colaboradores en proceso constante de formación y desarrollo.  Siempre 

decididos a ofrecer un toque de distinción y aporte personal, propios de nuestra 

cultura, preocupados permanentemente por el cuidando y la conservación del medio 

ambiente. 

 

Valores  

Lealtad  

Respeto  

Disciplina 

Honestidad  

Responsabilidad  

Trabajo en Equipo  

Gratitud 
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Políticas con clientes  

Su política de calidad está basada en satisfacer las necesidades de los clientes, 

cumpliendo sus requerimientos e intentando exceder sus expectativas. Para ello 

la gerencia del Hotel Best Western Posada Freeman sabe que es imprescindible 

personal competente, formado e involucrado en la consecución de objetivos y 

comprometido con el Hotel y con los clientes y la sociedad en general. 

 

Objetivos primordiales y permanentes de la política de calidad: 

Garantizar una atención efectiva y eficiente, centrada en el cliente y preocupada por 

su comodidad, experiencia y seguridad. 

Mejorar de forma continua la calidad del servicio mediante la capacitación del 

personal y la identificación de áreas de mejora. 

Cumplir la normativa aplicable a todas las actividades del Hotel y del Restaurante 

 

Los resultados obtenidos de la técnica de investigación, son los datos derivados de 

la información que se recolecto en los diferentes momentos del estudio de caso y 

que fueron obtenidos a través de los indicadores de las variables que se estudian 

en la investigación. Estos resultados son de gran importancia ya que son datos de 

gran utilidad para futuras investigaciones.   

 

Las hipótesis del estudio de caso del Hotel Best Western Posada Freeman que se 

tiene es la siguiente: Las competencias y capacidades del capital humano 

contribuyen a brindar un servicio de calidad a los clientes de la rama hotelera. 

4.2 Análisis de los resultados  

Para el análisis de resultados se pretende describir las percepciones de las 

variables estudiadas, los resultados serán mostrados mediante tablas y gráficas 

para facilitar el entendimiento de los datos, se mostrarán ciertos atributos que son 

considerados relevantes para la interpretación de los resultados.  
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4.2.1 Atributos de los sujetos de estudio de colaboradores 

A continuación, se presentan los atributos de los sujetos de estudio de esta 

investigación, los cuales servirán para contrastar la información obtenida con los 

instrumentos proporcionados y cómo es que cada uno de estos atributos incide en 

la investigación. Iniciamos con la encuesta que se realizó a los colaboradores del 

Hotel Best Western Posada Freeman que se aplicó a 51 trabajadores.  

Tabla 4.2.1.1 Atributos de edad y género del Hotel Best Western Posada Freeman 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA FEMENINO MASCULINO 

18-25 14 5 9 

26-33 13 4 9 

34-41 14 4 10 

42-49 7 3 4 

50 o más 3 2 1 

TOTAL 51 18 33 

 

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida del Dyane 4.0 (2018).  

 

Gráfico 4.2.1 1 De edad de los colaboradores 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida del Dyane 4.0 (2018). 
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La tabla 4.2.1.1 muestra los atributos de edad y género, obtenidos gracias a los 

cuestionarios aplicados se muestra como el género predominante entre los 

empleados es el masculino con 33 colaboradores, y se observa que la participación 

del género femenino es de 18 colaboradores, la mayor cantidad de empleados se 

encuentran entre los 18 y 25 años  y  los 34 y 41 años de edad,  donde se observa 

que son 14 empleados en cada uno de estos rangos. Se observa la diferencia más 

significativa entre las edades de los empleados mayores de 50 años, habiendo 

solamente tres empleados con ese atributo.  

 

Gráfico 4.2.1.2 Gráfico de género de los colaboradores. 
 

 

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida del Dyane 4.0 (2018).  

 

En la gráfica 4.2.1.2 se muestra que el género predominante dentro del Hotel Best 

Western Posada Freeman es el masculino, en complemento con la tabla 4.2.1.1  se 

muestra que 23, de los 51 trabajadores, son del género masculino, representando 

así, la mayoría de los sujetos de estudio con un 56%, mientras que el 44% restante, 

se les atribuye a las 18 mujeres que forman parte del Hotel Best Western Posada 

Freeman. 
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En cuanto a otro de los atributos de los empleados considerados para esta 

investigación, es el nivel jerárquico y el área de trabajo de los colaboradores del 

hotel y los resultados se muestran a continuación. Véase la tabla 4.2.1.2.  

 

Tabla 4.2.1.2  Nivel jerárquico de los colaboradores del hotel. 

Nivel Jerárquico  Número de colaboradores 

Gerencial 4 

Mandos Medios 9 

Operativos 38 

TOTAL 51 

 

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida del Dyane 4.0 (2018).  

 

Para facilitar el entendimiento de la tabla anterior, se ha elaborado la siguiente 

gráfica, donde se representa, del total de 51 empleados, la mayoría de ellos con el 

74% dentro del nivel operativo y los mandos medios son 18% y dentro del nivel 

gerencial 8%. Véase gráfica 4.2.1.3. 

 

Gráfico 4.2.1.3 Nivel jerárquico de los colaboradores del hotel  

 

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida del Dyane 4.0 (2018) 
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4.2.2. Análisis de las categorías de competencias y capacidades 

Con respecto a las competencias y capacidades de los colaboradores, se presentó 

la siguiente información en cuanto a la capacidad para desarrollarse se analizaron 

las siguientes preguntas: Ayudo y sirvo a los clientes en todas sus necesidades; 

resuelvo los problemas de los clientes y estoy atento a las necesidades de los 

clientes, se obtuvo la siguiente información. 

Gráfico 4.2.2.1.1 Ítems de la categoría capacidad para desarrollar las 

actividades. 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 
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Para el mejor entendimiento de esta tendencia se realizó un gráfico con todos los 

ítems donde se observa en el Ítem 15 el mayor porcentaje, nos dice que el 77% de 

los colaboradores están completamente de acuerdo en que ayuda y sirve a los 

clientes en todas sus necesidades, en el ítem 16 el 62% de los colaboradores están 

completamente de acuerdo en que resuelven los problemas de los clientes, y en el 

ítem 17 el 69% de los colaboradores están de acuerdo en que se muestran muy 

atentos a las necesidades de los clientes.   

 

Gráfico 4.2.2.1.2  Capacidad de desarrollar actividades 

 

Fuente: Elaboración con base en encuestas (2018). 

 

También se puede observar que estás tres preguntas fueron utilizadas para la 

categoría de la competencia de orientación al cliente y se muestra con claridad que 

los colaboradores concuerdan, que en el ítem 15 un total de 37 colaboradores 

concuerdan en que ayudan y sirven a los clientes, en el ítem 16 un total de 23 

colaboradores concuerdan en que le resuelven los problemas a los clientes y en el 

ítem 17 un total de 32 colaboradores concuerdan que están muy atentos a las 

necesidades de los clientes. De las siguientes preguntas se van a contrastar con las 

respuestas que dieron los clientes.  
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En la categoría de las capacidades y competencias la tendencia que se analizó de 

la capacidad para liderar grupos se analizaron las siguientes preguntas: coordino 

recursos e información y comparto conocimientos y experiencias con los 

compañeros del área de trabajo, tengo iniciativa en el trabajo, participo en alcanzar 

las metas del hotel, por ende los objetivos.   

  

Gráfico 4.2.2.1.3   Ítems de la capacidad para liderar grupos 

 

 
 

  

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 
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Para el mejor entendimiento de esta tendencia se realizó un gráfico con todos los 

ítems donde se observa en el Ítem 18 el mayor porcentaje nos dice que el 83 % de 

los colaboradores están completamente de acuerdo en que coordinan recursos e 

información y comparten conocimientos y experiencias con sus compañeros, en el 

ítem 19 el 87 % de los colaboradores están completamente de acuerdo en que 

tienen iniciativa propia y el ítem 21 el 87 % de los colaboradores están de acuerdo 

en que participan en alcanzar las metas del hotel y por ende los objetivos personales 

y del mismo.  

 

 Gráfico 4.2.2.1.4  Capacidad de liderar grupos.  

 

 

Fuente: Elaboración con base en encuestas (2018). 

 

De igual manera, también se puede observar que estás tres preguntas fueron 

utilizadas para la categoría de la calidad en el trabajo y se muestra con claridad que 

los colaboradores concuerdan, que en el ítem 18 un total de 39 colaboradores 

concuerdan que comparten conocimientos y experiencias con los compañeros del 

área de trabajo, en el ítem 19 un total de 41 colaboradores concuerdan en que  

tienen iniciativa en el trabajo y en el ítem 22 un total de 41 colaboradores 

concuerdan que participan en alcanzar las metas del hotel y esto hace que alcancen 

los objetivos personales y por ende los del hotel.   
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En la categoría de las capacidades y competencias la tendencia que se analizó de 

la capacidad para relacionarse con las personas se analizaron las siguientes 

preguntas: tengo facilidad para las relaciones interpersonales, puedo dialogar con 

compañeros y clientes, puedo tomar acuerdos con compañeros y clientes.   

 
Gráfico 4.2.2.1.5. Ítems de la capacidad para relacionarme con las personas 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida del Dyane 4.0 (2018). 
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Para el mejor entendimiento de esta tendencia se realizó un gráfico con todos los 

ítems donde se observa en el Ítem 20 el mayor porcentaje nos dice que el 85 % de 

los colaboradores están completamente de acuerdo en que tiene facilidad para las 

relaciones interpersonales, en el ítem 23 el 85 % de los colaboradores están 

completamente de acuerdo en que pueden dialogar con compañeros y clientes, el 

ítem 24 el 72 % de los colaboradores están de acuerdo en que pueden tomar 

acuerdos con compañeros y clientes.  

 

 Gráfico 4.2.2.1.6 Capacidad para relacionarse con las personas 

 

Fuente: Elaboración con base en encuestas (2018). 

 

De igual manera, también se puede observar que estás tres preguntas fueron 

utilizadas para la categoría de la trabajo en equipo y se muestra con claridad que 

los colaboradores concuerdan, que en el ítem 20 un total de 40 colaboradores 

concuerdan que comprenden las acciones que deben seguirse para alcanzar el 

éxito del equipo, en el ítem 23 un total de 40 colaboradores concuerdan en que  

pueden dialogar y en el ítem 24 un total de 34 colaboradores concuerdan que 

pueden tomar acuerdos con compañeros y clientes.  De las siguientes preguntas se 

van a contrastar con las respuestas que dieron los clientes.   
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En la categoría de las capacidades y competencias la tendencia que se analizó de 

la capacidad para la dinámica de cambio y desarrollo organizacional con las 

siguientes preguntas: puedo crear ambientes para integrar a compañeros en 

equipos de trabajo, estoy abierto a recibir nuevos conocimientos y capacitación, 

estoy dispuesto a cambiar de puesto para desarrollarme. 

 

Gráfico 4.2.2.1.7 Ítems de la capacidad para la dinámica del cambio y desarrollo 
organizacional. 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida del Dyane 4.0 (2018). 
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Continuando con el análisis y para el mejor entendimiento de esta tendencia se 

realizó un gráfico con todos los ítems donde se observa en el Ítem 22 el mayor 

porcentaje nos dice que el 87 % de los colaboradores están completamente de 

acuerdo en que pueden crear ambientes para integrar a compañeros en equipos de 

trabajo y se me facilita integrarme en grupos, en el ítem 25 el 94 % de los 

colaboradores están completamente de acuerdo en que están abiertos a recibir 

nuevos conocimientos y capacitación y el ítem 26 el 94 % de los colaboradores 

están de acuerdo en que están dispuestos a cambiar de puesto para desarrollarse.  

 

 Gráfico 4.2.2.1.8 Capacidad para responder a la dinámica del cambio.  

 

Fuente: Elaboración con base en encuestas (2018). 

 

De igual manera, también se puede observar que estás tres preguntas fueron 

utilizadas para la categoría de la trabajo en equipo y se muestra con claridad que 

los colaboradores concuerdan, que en el ítem 22 un total de 37 colaboradores 

concuerdan que pueden crear ambientes para integrar a compañeros en equipos 

de trabajo, en el ítem 25 un total de 44 colaboradores concuerdan en que están 

abiertos a recibir nuevos conocimientos y capacitación y en el ítem 26 un total de 

44 colaboradores concuerdan que están dispuestos a cambiar de puestos para 

desarrollarse.   
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En la categoría de las capacidades y competencias la tendencia que se analizó de 

la capacidad para mantener una comunicación eficaz con las siguientes preguntas: 

me expreso de forma clara, concisa y debidamente sustentada, escucho a 

compañeros y clientes del hotel, me informo de temas de actualidad leyendo, 

escuchando y viendo los medios de comunicación. 

 
Gráfico 4.2.2.1.9 Ítems. De la capacidad para mantener una comunicación eficaz. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida del Dyane 4.0 (2018). 
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Para el mejor entendimiento de esta tendencia se realizó un gráfico con todos los 

ítems donde se observa en el Ítem 18 el mayor porcentaje nos dice que el 83 % de 

los colaboradores están completamente de acuerdo en que coordinan recursos e 

información y comparten conocimientos y experiencias con sus compañeros, en el 

ítem 19 el 87 % de los colaboradores están completamente de acuerdo en que 

tienen iniciativa propia y el ítem 21 el 87 % de los colaboradores están de acuerdo 

en que participan en alcanzar las metas del hotel y por ende los objetivos personales 

y del mismo.  

 

 Gráfico 4.2.2.1.10 Capacidad para mantener una comunicación eficaz.  

 

Fuente: Elaboración con base en encuestas (2018). 

 

De igual manera, también se puede observar que estás tres preguntas se muestra 

con claridad que los colaboradores están completamente de acuerdo que en el ítem 

27 un total de 42 colaboradores se expresan de forma clara concisa y debidamente 

sustentada, en el ítem 28 un total de 41 colaboradores concuerdan en que  

escuchan a clientes y compañeros y en el ítem 29 un total de 27 colaboradores 

concuerdan que se informan de temas de actualidad leyendo, escuchando y viendo 

los medios de comunicación.  De las siguientes preguntas se van a contrastar con 

las respuestas que dieron los clientes para ver si ellos tienen alguna relación con 

sus respuestas.   
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 En la categoría de las capacidades la tendencia que se analizó de la capacidad 

para trabajar en medios internacionales con las siguientes preguntas: me comunico 

y expreso en otros idiomas, entiendo la cultura de otros compañeros y clientes, 

comprendo la cultura de otros países. 

 
Gráfico 4.2.2.1.11 Ítems. De la capacidad para trabajar en medios internacionales.  

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida del Dyane 4.0 (2018).  
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Para el mejor entendimiento de esta tendencia se realizó un gráfico con todos los 

ítems donde se observa en el Ítem 18 el mayor porcentaje nos dice que el 83 % de 

los colaboradores están completamente de acuerdo en que coordinan recursos e 

información y comparten conocimientos y experiencias con sus compañeros, en el 

ítem 19 el 87 % de los colaboradores están completamente de acuerdo en que 

tienen iniciativa propia y el ítem 21 el 87 % de los colaboradores están de acuerdo 

en que participan en alcanzar las metas del hotel y por ende los objetivos personales 

y del mismo.  

 

 Gráfico 4.2.2.1.12 Capacidad para trabajar en medios internacionales.  

 

Fuente: Elaboración con base en encuestas (2018). 

 

De igual manera, también se puede observar que estás tres preguntas se muestra 

con claridad que los colaboradores concuerdan, que en el ítem 30 un total de 25 

colaboradores concuerdan que se comunican y expresan en otros idiomas, en el 

ítem 31 un total de 24 colaboradores concuerdan en que entiendo la cultura de otros 

compañeros y clientes y en el ítem 32 un total de 18 colaboradores concuerdan que 

comprende la cultura de otros países. De las siguientes preguntas se van a 

contrastar con las respuestas que dieron los clientes para ver si ellos tienen alguna 

relación con sus respuestas.   

 

25

10
8

3 1

24

8

13

2 0

18

13
15

1 0

COMPLETO ACUERDO MEDIANO ACUERDO INDIFERENTE MEDIANO 
DESACUERDO

COMPLETO 
DESACUERDO

Trabajar en medios internacionales

Item. 30 Item 31 Item 32



 113 

4.2.3 Atributos de los sujetos de estudio de los clientes 

A continuación, se presentan los atributos de los sujetos de estudio del Hotel Best 

Western Posada Freeman de esta investigación, tocando el turno a los clientes los 

cuales servirán para contrastar la información obtenida con los instrumentos 

proporcionados y cómo es que cada uno de estos atributos incide en la investigación 

que se aplicó a 100 clientes.  

 
Tabla 4.2.3.1  Atributos de edad y género del Hotel Best Western Posada Freeman 
 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA FEMENINO MASCULINO 

18-25 0 0 0 

26-33 12 4 8 

34-41 36 10 26 

42-49 48 24 24 

50 o más 4 0 4 

TOTAL 100 38 62 

 

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida del Dyane 4.0  (2018). 

 
Gráfico 4.2.3.1 Gráfico de edad de los clientes 

 

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida del Dyane 4.0 (2018). 
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En la tabla 4.2.3.1 se muestra los atributos de edad y género, obtenidos gracias a 

los cuestionarios aplicados se observa que el mayor rango de edad de los clientes 

fue 42-49 años con 48 clientes y el menor se observa que fue de más de 50 años 

con 4 clientes, así mismo como el género predominante entre los clientes es el 

masculino con 63%  y se observa que la participación del género femenino es 37%.  

 
Gráfico 4.2.3.2 De género de los clientes. 

 

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida del Dyane 4.0 (2018). 

 

Para el mejor análisis de la información también se muestra un gráfico de ¿Dónde 

nos visitan los clientes? 

Gráfico 4.2.3.3 ¿De dónde nos visita? 

 

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida del Dyane 4.0 (2018). 

 

En la gráfica 4.2.3.3 se observa que los visitantes más locales con 48% de México 

y Estados Unidos 19%, mientras de Canadá con 4 visitantes y 29 % no índico de 

donde son. 

Femenino
37%Maculino

63%

Femenino Maculino

México
48%

Estados Unidos
19%

Canadá
4%

Europa 
0%

No indico
29%

¿De dónde nos visita?

México

Estados Unidos

Canadá

Europa

No indico



 115 

4.2.4. Análisis por categorías de calidad en el servicio 

A continuación se detalla el análisis de los resultados de los cuestionarios de 

clientes, las tendencias de las categorías que se tomaron como base de esta 

investigación iniciando con la de fiabilidad, para lo cual se tomaron en cuenta las 

siguientes preguntas: considera que le otorgaron un buen servicio cuando visito el 

hotel, considera que el personal se desempeñó bien al prestarle servicio.  

 
Gráfico 4.2.4.1. Categoría de fiabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 

De igual manera, se puede observar que en estas dos preguntas se muestra con 

claridad que los clientes no concuerdan en el ítem 1 ya que refieren que el personal 

no le otorgo un buen servicio cuando visito el hotel con un total de 41 % estando 

completamente de acuerdo y un total de 35% están completamente de acuerdo que 

el personal no le otorgo un buen servicio cuando visito el hotel, en el ítem 2 un total 

de 56 % de los clientes refieren que el personal se desempeñó bien al prestarle es 

servicio.  
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Así mismo se detalla la tendencia de la categoría que se tomó como base de esta 

investigación que es la capacidad de respuesta, para lo que se tomaron en cuenta 

las siguientes preguntas: considera que el servicio se le brindo con rapidez, si llamo 

al hotel atendieron sus peticiones cuando llamo al mismo.  

 
Gráfico 4.2.4.1.2 Categoría de capacidad de respuesta. 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 

También se puede observar que en estas dos preguntas se muestra que los clientes 

concuerdan en el ítem 3, ya que refieren que el personal le brindo el servicio con 

rapidez con un total de 52 % de los clientes estando completamente de acuerdo, en 

el ítem 4 los clientes concuerdan que atendieron sus peticiones cuando llamo al 

hotel con un total de 56 % de los clientes.  
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Igualmente se detalla la tendencia de la categoría de seguridad, para lo que se 

tomaron en cuenta las siguientes preguntas: considera que el personal que le otorgo 

el servicio está bien preparado, considera que el personal lo trato con respeto, 

considera que puede confiar en el hotel.  

Gráfico 4.2.4.1.3 Categoría de seguridad. 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 
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refieren que el personal si lo tarto con respeto, y en lo que respecta al ítem 7 el 60% 

de los clientes considera que puede confiar en el hotel.  

Simultáneamente se detalla la tendencia de la categoría de la empatía, para lo cual 

se tomaron en cuenta las siguientes preguntas: considera que el personal se 

interesa en brindarle atención personalizada, considera que atendieron sus 

necesidades a algún servicio especializado.  

Gráfico 4.2.4.1.4 De la categoría de empatía. 
 

  
 

 

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 

 Mientras tanto se puede observar que en estas dos preguntas se muestra que los 

clientes concuerdan en el ítem 8 ya que refieren que el personal se interesa en 

brindarles atención personalizada con un total de 64 % estando completamente de 

acuerdo, en el ítem 9 los clientes concuerdan que atendieron sus necesidades a 

algún servicio especializado con un total de 48 % de los clientes.  

Completamente desacuerdo 0 

Medianamente desacuerdo 0 

Me es indiferente   1 

Medianamente de acuerdo 5 

Completamente de acuerdo 41 

TOTAL    47 

Completamente desacuerdo 0 

Medianamente desacuerdo 0 

Me es indiferente   1 

Medianamente de acuerdo 5 

Completamente de acuerdo 41 

TOTAL    47 
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Todas estas observaciones de la tendencia de las categorías de bienes tangibles, 

para lo cual se tomaron en cuenta las siguientes preguntas: las instalaciones, 

herramientas y equipamiento es el adecuado para brindar el servicio, considera que 

el personal que le atendió estaba presentable.  

Gráfico 4.2.4.1.5 De la categoría de los bienes tangibles 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 

 

Mientras tanto se puede observar que en estas dos preguntas se muestra que los 

clientes concuerdan en el ítem 10 ya que refieren que el hotel cuenta con las 

instalaciones, herramientas y equipamiento es el adecuado con un total de 44 % 

estando completamente de acuerdo y el 40% está medianamente de acuerdo, en el 

ítem 11 los clientes concuerdan que el personal que le atendió estaba presentable 

al momento de prestarles sus servicios con un total de 68 % de los clientes ya que 

eran los que estaban completamente de acuerdo y el 20 % estaban medianamente 

de acuerdo.  

Completamente desacuerdo 8 

Medianamente desacuerdo 8 

Me es indiferente   0 

Medianamente de acuerdo 40 

Completamente de acuerdo 44 

TOTAL    100 

Completamente desacuerdo 0 

Medianamente desacuerdo 8 

Me es indiferente   4 

Medianamente de acuerdo 20 

Completamente de acuerdo 68 

TOTAL    100 
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4.2.5 Análisis de los resultados cruzando la información con valores medios 

de las capacidades 

La tabla 4.2.5.1 muestra la tabulación cruzada obtenida por reactivo en el 

cuestionario de la escala de Likert sobre las capacidades de desarrollo de 

actividades y las competencias de orientación al cliente, con ello se puede ver que 

el ítem con calificación más significativa es el de considera que el personal está 

capacitado para otorgarle el servicio con un 61% de los clientes en completo 

desacuerdo y el personal de servicio le ayudo más allá de lo que le solicito, con un 

60 % del ítem, con lo que se puede constatar que las capacidad de desarrollar sus 

actividades influyen en la calidad del servicio. 

 

 Ya que se puede observar que aunque los colaboradores comparten que cuentan 

con las capacidades para otorgar el servicio, los clientes tienen una percepción 

completamente diferente a ellos.  

 
Tabla 4.2.5.1 Tabulación cruzada de la capacidad para desarrollar sus actividades. 
 

Considera que el 

personal está 

capacitado para 

otorgarle el 

servicio. Total muestra 

El personal de servicio le ayudó más allá de lo que le solicito. 

Completamente 

en desacuerdo 

Medianamente 

en desacuerdo Indiferente 

Medianamente 

de acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Cód

igo Categorías 

Frecu

encia

s 

% s/ 

muestr

a 

Frecu

encias 

% s/ 

muestr

a 

Frecu

encias 

% s/ 

muestr

a 

Frecu

encias 

% s/ 

muestr

a 

Frecu

encias 

% s/ 

muestr

a 

Frecu

encias 

% s/ 

muestr

a 

1 

Completament

e en 

desacuerdo                                                                                                                       

61 61.00 24 66.67 33 55.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 

2 

Medianament

e en 

desacuerdo                                                                                                                        

11 11.00 2 5.56 9 15.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 
Medianament

e de acuerdo                                                                                                                           
21 21.00 8 22.22 13 21.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 
Completament

e de acuerdo                                                                                                                          
7 7.00 2 5.56 5 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 TOTAL 100 100.00 36 100.00 60 100.00 4 100.00 0 100.00 0 100.00 

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 
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La tabla 4.2.5.2 muestra la tabulación cruzada obtenida por reactivo en el 

cuestionario de la escala de Likert sobre la capacidad para relacionarse con las 

personas, con ello se puede ver que el ítem con calificación más significativa es el 

que considera el personal está capacitado para otorgarle el servicio con un 61% de 

los clientes en completamente desacuerdo y el personal se integró adecuadamente 

con el cliente con un 52 % medianamente  en desacuerdo, con lo que se puede 

constatar que las capacidad para relacionarse con las personas influyen en la 

calidad del servicio.  

 

Ya que se puede observar que aunque los colaboradores opinan que cuentan con 

las capacidades para otorgar el servicio de calidad, los clientes tienen una 

percepción completamente diferente a ellos.  

 
Tabla 4.2.5.2 Tabulación cruzada de capacidad de relacionarse con las personas. 
 

Considera que el 

personal está 

capacitado para 

otorgarle el 

servicio. Total muestra 

El personal se integró adecuadamente con el cliente. 

Completament

e en 

desacuerdo 

Medianamente 

en desacuerdo Indiferente 

Medianamente 

de acuerdo 

Completament

e de acuerdo 

Có

dig

o Categorías 

Frecu

encia

s 

% s/ 

muest

ra 

Frecu

encia

s 

% s/ 

muest

ra 

Frecu

encia

s 

% s/ 

muest

ra 

Frecu

encia

s 

% s/ 

muest

ra 

Frecu

encia

s 

% s/ 

muest

ra 

Frecu

encia

s 

% s/ 

muest

ra 

1 

Completament

e en 

desacuerdo                                                                                                                       

61 61.00 28 58.33 33 63.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2 
Medianamente 

en desacuerdo                                                                                                                        
11 11.00 5 10.42 6 11.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 
Medianamente 

de acuerdo                                                                                                                           
21 21.00 9 18.75 12 23.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 
Completament

e de acuerdo                                                                                                                          
7 7.00 6 12.50 1 1.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 TOTAL 100 
100.0

0 
48 

100.0

0 
52 

100.0

0 
0 

100.0

0 
0 

100.0

0 
0 

100.0

0 

              

 

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 



 122 

La tabla 4.2.5.3 muestra la tabulación cruzada obtenida por reactivo en el 

cuestionario de la escala de Likert sobre la capacitación, con ello se puede ver que 

el ítem con calificación más significativa es el de considera que el personal está 

capacitado para otorgarle el servicio con un 61% de los clientes en completamente 

desacuerdo y el personal debería de recibir capacitación con un 76 % se encuentra 

en completo acuerdo, con lo que se puede constatar que el personal está capacitado 

o la falta de capacitación influyen en la calidad del servicio. 

 

Ya que se puede observar que aunque los colaboradores comparten que cuentan 

con las capacidades para otorgar el servicio de calidad, y que están debidamente 

capacitados, los clientes refieren una opinión completamente diferente a ellos, ya 

que consideran que el personal deberá de recibir una mejor capacitación, que este 

orientada al cliente, así mismo, que los colaboradores estén abiertos a trabajar en 

equipos ogrupos de trabajo, lo que permite mantener un trabajo con calidad.  

 

Tabla 4.2.5.3 Tabulación cruzada de personal capacitado con personal deberá 
recibir capacitación  
 

Considera que el 

personal está 

capacitado para 

otorgarle el servicio. Total muestra 

Considera que el personal deberá de recibir capacitación. 

Completamente 

en desacuerdo 

Medianamente 

en desacuerdo Indiferente 

Medianamente 

de acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Cód

igo Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 
Completamente 

en desacuerdo                                                                                                                       
61 61.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 62.50 46 60.53 

2 
Medianamente 

en desacuerdo                                                                                                                        
11 11.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 14.47 

4 
Medianamente 

de acuerdo                                                                                                                           
21 21.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 37.50 12 15.79 

5 
Completamente 

de acuerdo                                                                                                                          
7 7.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 9.21 

 TOTAL 100 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00 24 100.00 76 100.00 

              

 

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 



 123 

La tabla 4.2.5.4 muestra la tabulación cruzada obtenida por reactivo en el 

cuestionario de la escala de Likert sobre las capacidades, con ello se puede ver que 

el ítem con calificación más significativa es el de considera que el personal está 

capacitado para otorgarle el servicio con un 61% de los clientes en completamente 

desacuerdo y el personal se comunica de forma clara, concisa y argumenta sus 

comentarios con una igualdad de opiniones ya que el 40 % se encuentra en mediano 

acuerdo y el 40% está en mediano desacuerdo, con lo que se puede constatar que 

las capacidad para la comunicación eficaz influyen en la calidad del servicio.  

 

Ya que se puede observar que aunque los colaboradores comparten que cuentan 

con las capacidades para otorgar el servicio de calidad, y que se comunican de una 

forma eficaz, los clientes refieren una opinión completamente diferente a ellos, ya 

que unos consideran que sí existe comunicación eficaz y los otros consideran que 

no existe tal comunicación. Por tal motivo se puede constatar que la capacidad para 

comunicarte efectivamente influye ya sea de manera positiva o de manera negativa, 

en este caso influye de manera negativa en la calidad de los servicios otorgado a 

los clientes.  

  

Tabla 4.2.5.4 Tabulación cruzada de la capacidad de comunicación eficaz. 
 

Considera que el 

personal está 

capacitado para 

otorgarle el servicio. Total muestra 

El personal se comunica de forma clara, concisa y argumenta sus comentarios. 

Completamente 

en desacuerdo 

Medianamente 

en desacuerdo Indiferente 

Medianamente 

de acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Cód

igo Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 
Completamente 

en desacuerdo                                                                                                                       
61 61.00 0 0.00 24 60.00 4 50.00 22 55.00 11 91.67 

2 
Medianamente 

en desacuerdo                                                                                                                        
11 11.00 0 0.00 9 22.50 0 0.00 2 5.00 0 0.00 

4 
Medianamente 

de acuerdo                                                                                                                           
21 21.00 0 0.00 2 5.00 3 37.50 16 40.00 0 0.00 

5 
Completamente 

de acuerdo                                                                                                                          
7 7.00 0 0.00 5 12.50 1 12.50 0 0.00 1 8.33 

 TOTAL 100 100.00 0 100.00 40 100.00 8 100.00 40 100.00 12 100.00 

              

 

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 
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La tabla 4.2.5.5  muestra la tabulación cruzada obtenida sobre las capacidades, con 

ello se puede ver que el ítem con calificación más significativa es el de considera 

que el personal está capacitado para otorgarle el servicio con un 61% de los clientes 

en completo desacuerdo y el personal está capacitado para dar el servicio a clientes 

de medios internacionales en mediano acuerdo y el 48% está en completo 

desacuerdo, con lo que se puede constatar que las capacidad para trabajar en 

medios internacionales influyen en la calidad del servicio.  

 

Ya que se puede observar que aunque los colaboradores comparten que cuentan 

con las capacidades para otorgar el servicio de calidad, y que pueden trabajar en 

medios internacionales, los clientes refieren una opinión completamente diferente a 

ellos, ya que consideran que los clientes no están capacitados para tal acción.  

 

Tabla 4.2.5.5 Tabulación cruzada de la capacidad para trabajar en medios 
internacionales.  
 

Considera que el 

personal está 

capacitado para 

otorgarle el servicio. Total muestra 

Considera que el personal está capacitado para dar servicio a clientes de medios 

internacionales. 

Completamente 

en desacuerdo 

Medianamente 

en desacuerdo Indiferente 

Medianamente 

de acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Cód

igo Categorías 

Frecu

encias 

% s/ 

muestr

a 

Frecu

encias 

% s/ 

muestr

a 

Frecu

encias 

% s/ 

muestr

a 

Frecu

encias 

% s/ 

muestr

a 

Frecu

encias 

% s/ 

muestr

a 

Frecu

encias 

% s/ 

muestr

a 

1 
Completamente 

en desacuerdo                                                                                                                       
61 61.00 28 58.33 22 68.75 11 55.00 0 0.00 0 0.00 

2 
Medianamente 

en desacuerdo                                                                                                                        
11 11.00 5 10.42 6 18.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 
Medianamente 

de acuerdo                                                                                                                           
21 21.00 8 16.67 4 12.50 9 45.00 0 0.00 0 0.00 

5 
Completamente 

de acuerdo                                                                                                                          
7 7.00 7 14.58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 TOTAL 100 100.00 48 100.00 32 100.00 20 100.00 0 100.00 0 100.00 

              

 

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 
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Igualmente en la tabla 4.2.5.6 se realizó la tabulación cruzada para las 

competencias para analizar la competencia de orientación al cliente para lo cual en 

la pregunta que sirvió para la realización de este análisis fue el personal es 

competente el 48% de los clientes refieren que están en mediano desacuerdo y el 

48% está completamente en desacuerdo y en cuanto al personal le ayudó más allá 

de lo que se le solicita el 60% de los clientes se encuentra en mediano desacuerdo 

y el 36% de los clientes está en completo desacuerdo, con lo que se puede constatar 

que la competencia para la orientación al cliente influyen en la calidad del servicio.  

 

Ya que se puede observar que aunque los colaboradores comparten que cuentan 

con las competencias para otorgar el servicio de calidad, y que ayuda más allá de 

lo que los clientes le solicitan, los clientes refieren una opinión completamente 

diferente a ellos, ya que consideran que los clientes no cuentan con la competencia 

relacionada a la orientación al cliente para tal acción.  

 

Tabla 4.2.5.6 Tabulación cruzada de la competencia orientación al cliente  
 

El personal es 

competente. Total muestra 

El personal de servicio le ayudó más allá de lo que le solicito. 

Completamente 

en desacuerdo 

Medianamente 

en desacuerdo Indiferente 

Medianamente 

de acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Cód

igo Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 
Completamente 

en desacuerdo                                                                                                                       
44 44.00 18 50.00 26 43.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2 
Medianamente 

en desacuerdo                                                                                                                        
48 48.00 16 44.44 28 46.67 4 100.00 0 0.00 0 0.00 

3 Indiferente                                                                                                                                       4 4.00 0 0.00 4 6.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 
Medianamente 

de acuerdo                                                                                                                           
4 4.00 2 5.56 2 3.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 TOTAL 100 100.00 36 100.00 60 100.00 4 100.00 0 100.00 0 100.00 

              

 

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 
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Continuando con la tabulación cruzada para la competencia para de trabajo en 

equipo en la tabla 4.2.5.7 se realizó  un análisis de la pregunta el personal es 

competente el 48% de los clientes refieren que están en mediano desacuerdo y el 

48% está completamente en desacuerdo y el 60% de los clientes se encuentra en 

mediano desacuerdo y el 36% de los clientes está en completo desacuerdo, con 

que el personal se integró adecuadamente a los clientes, así que se puede constatar 

que la competencia para el trabajo en equipo influyen en la calidad del servicio.  

 

Ya que se puede observar que aunque los colaboradores comparten que cuentan 

con las competencias para otorgar el servicio de calidad los clientes difieren de tal 

dicho. 

 

Tabla 4.2.5.7 Tabulación cruzada de la competencia de trabajo en equipo. 
 

El personal es 

competente. Total muestra 

El personal se integró adecuadamente con el cliente. 

Completamente 

en desacuerdo 

Medianamente 

en desacuerdo Indiferente 

Medianamente 

de acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Cód

igo Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 
Completamente 

en desacuerdo                                                                                                                       
44 44.00 22 45.83 22 42.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2 
Medianamente 

en desacuerdo                                                                                                                        
48 48.00 20 41.67 28 53.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 Indiferente                                                                                                                                       4 4.00 4 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 
Medianamente 

de acuerdo                                                                                                                           
4 4.00 2 4.17 2 3.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 TOTAL 100 100.00 48 100.00 52 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00 

              

 

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 

 

Más aún la tabulación cruzada para la competencia para la calidad en el trabajo en 

la tabla 4.2.5.8  se realizó un análisis de la pregunta el personal es competente el 

48% de los clientes refieren que están en mediano desacuerdo y el 48% está 
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completamente en desacuerdo y considera que el personal está capacitado para 

dar servicio a los clientes de medios internacionales el 48 % de los clientes se 

encuentra en completo desacuerdo y el 32% de los clientes está en mediano 

desacuerdo, con que el personal se integró adecuadamente a los clientes, así que 

se puede constatar que la competencia para la calidad en el trabajo influyen en la 

calidad del servicio, porque por ser una empresa de la rama turística, es visitada por 

muchos clientes extranjeros de otros países y se observa que si el colaborador no 

esta adecuadamente capacitado para trabajar en estos medios, esto traerá 

insatisfacción por parte de los clientes.  

 

Ya que se puede observar que aunque los colaboradores comparten que cuentan 

con las competencias para otorgar el servicio de calidad los clientes difieren de tal 

dicho, dado que el personal no se integró adecuadamente a los clientes. 

 

Tabla 4.2.5.8 Tabulación cruzada de la competencia de calidad en el trabajo. 
 

El personal es 

competente. Total muestra 

Considera que el personal está capacitado para dar servicio a clientes de medios 

internacionales. 

Completamente 

en desacuerdo 

Medianamente 

en desacuerdo Indiferente 

Medianamente 

de acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Cód

igo Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 
Completamente 

en desacuerdo                                                                                                                       
44 44.00 26 54.17 16 50.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 

2 
Medianamente 

en desacuerdo                                                                                                                        
48 48.00 20 41.67 16 50.00 12 60.00 0 0.00 0 0.00 

3 Indiferente                                                                                                                                       4 4.00 0 0.00 0 0.00 4 20.00 0 0.00 0 0.00 

4 
Medianamente 

de acuerdo                                                                                                                           
4 4.00 2 4.17 0 0.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 

 TOTAL 100 100.00 48 100.00 32 100.00 20 100.00 0 100.00 0 100.00 

              

 

Fuente: Elaboración a partir de Dyane Versión 4.0 (2018). 



 128 

4.3 Estrategias de calidad que la rama hotelera implementa para mejorar la 

calidad en el servicio al cliente 

A continuación se presentan algunas de las estrategias que se han implementado 

en el hotel con la finalidad de establecer que se busca mejorar la calidad, como 

parte del proceso de atención de sus colaboradores a los clientes. 

Es importante mencionar que esta información fue obtenida de la entrevista 

semiestructurada que se realizó al gerente general y de recursos humanos del hotel. 

4.3.1 Estrategia 1 

Las amas de llaves dentro de sus funciones  de realizar o supervisa el trabajo del 

mantenimiento del hotel, tiene a su cargo una serie de camaristas, mozos de piso y 

personal para el lavado y planchado tanto de ropa de huéspedes como de blancos 

(toallas, ropa de cama, mantelería). Entre las labores más importantes de este 

departamento tiene la de papeleo (reportes), entrega un cuestionario para superar 

el servicios que desean brindarle a los clientes, este cuestionario es depositado en 

un buzón que se encuentra en un área de poco acceso a los clientes, motivo por el 

cual las camaristas son las encargadas de recoger y depositar en dicho buzón.  

4.3.2 Estrategia 2 

La otra es el solicitar que los clientes accesen a la página web de Best Western 

Hotel & Resort, en donde se pueden realizar reservas, Best Western Reward y por 

supuesto servicio de atención al cliente, por medio de esta vía existe una pregunta  

que dice ¿Tiene algún otro comentario acerca de su estancia?  Aquí donde pueden 

verter sus comentarios y opiniones los clientes, una vez registrado se inicia la 

encuesta, donde son alrededor de 32 preguntas, y son registradas por el 

coorporativo, ya terminado se pueden checar los porcentajes en las diferentes 

páginas web para reservar hoteles como pricetravel.com, despegar.com y 

TripAdvisor.com, en está existen 121 opiniones de todos los idiomas donde 68 

personas comparten que el servicio fue excelente, 31 refieren que es muy bueno, 

10 personas dicen que es regular y tres personas dicen que es pésimo. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, DISCUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Partiendo de los objetivos planteados en la presente investigación, se comparten 

las siguientes conclusiones.  

 

Objetivo principal: Conocer el efecto que tienen las competencias y capacidades del 

capital humano en la calidad del servicio al cliente en la rama hotelera caso “Hotel 

Best Western Posada Freeman” de Mazatlán, Sinaloa. 

  

Despues de la revisión de la información obtenida con las herramientas utilizadas y 

el material bibliográfico que se obtuvo de la empresa (manual de organización y 

procedimientos),  que dan sustento a esta investigación, se puede concluir que el 

colaborador tiene sus fuciones establecidas  y que conoce cuáles son las 

competencias que debe poseer y las capacidades necesarias para el desarrollo de 

sus actividades cotidianas,  tal como se pudo comprobar en la observación directa, 

el hotel tiene establecidos procedimientos claros y ordenados que deben seguir los 

colaboradores en los diferentes departamentos o áreas del mismo.  

 

En cuanto a la capacidad de los colaboradores para realizar su trabajo, las 

encuestas  muestran que el personal que labora en el hotel, conoce bien su trabajo 

y cómo debe desempeñarlo, dado que se les otorgó una capacitación al ingresar al 

hotel  y afirman que los integrantes de su equipo de trabajo no deben ser guiados 

para realizar sus actividades. 

 

Objetivos específicos: 

1. Conocer las competencias y capacidades del capital humano utilizadas para el 

servicio al cliente en la rama hotelera.  De acuerdo con la información obtenida, 

principalmente de la observación directa, las encuesta realizada a los colaboradores 

y la entrevista a los directivos y mandos medios se pudo comprobar que la empresa 

cuenta con un gerente de recursos humanos que tiene el deber de escoger, servir 
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y perfeccionar el recurso humano. Es un departamento estratégico sobre todo en la 

hotelería en la que el éxito depende del servicio brindado por el personal, el cual  se 

encarga de seleccionar el personal, capacitar el personal, planear la cantidad de 

personal, se encarga de la evaluación, desempeño y motivación del mismo.  

 

En cuanto a las competencias que requiere el capital humano en el hotel, se emplea 

dentro del proceso de selección del personal la entrevista por competencias, claro 

sin dejar de lado los conocimientos técnicos que el cargo vacante requiere, es decir 

que primero se indagarán los aspectos de la especialidad y sólo despúes se 

analizarán las competencias.    

 

De igual manera, el gerente de recursos humanos considera que hoy un contador, 

además de sus amplios conocimientos técnicos, debe de poseer competencias 

como orientación al cliente interno o externo, aspecto sobre el que quizá no se 

pensaba años atrás, pero no sólo para puestos directivos o mandos intermedios, 

sino también para cualquier área del hotel, tomando en cuenta a todo el personal, 

se puede decidir que tengan la competencia de trabajo en equipo, e implementar 

actividades para entrenar sobre el trabajo en equipo a todo el personal o sólo a la 

fuerza de ventas o a un área que así lo requiera.  

 

2. Identificar las estrategias de calidad que la rama hotelera implementa para 

mejorar la calidad en el servicio al cliente ofrecido por los colaboradores. De acuerdo 

con la información obtenida, principalmente de la observación directa y las encuesta 

realizada a los colaboradores, se pudo comprobar que el hotel cuenta con muy 

pocas estrategias de calidad y que las que son implementadas son poco valoradas 

por parte del hotel,  que más bien son consideradas por el corpotarivo y que las 

opiniones de los clientes se van directamente a él, ya que los cuestionarios de 

despositan en un buzón de quejas que permanece cerrado y que sólo lo abren el 

personal que es enviado por el corporativo y se llevan tal información, y que no 

existe retroalimentación más la que se puede consultar mediante la página de Best 

Western. 
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3. Describir como han influido las competencias y capacidades de los colaboradores 

en la calidad  en el servicio ofrecido a los clientes en la rama hotelera. De acuerdo 

con la información obtenida, principalmente de la observación directa y las encuesta 

realizada a los clientes, se pudo comprobar las competencias tales como la 

orientación al cliente, calidad del trabajo y el trabajo en equipo, influyen 

negativamente esto se deriba de la percepción del cliente, ya que más de la mitad 

piensa que no son competentes para otorgar un servicio de calidad, ya que son las 

competencias que los colaboradores deben poseer aparte de sus conocimientos 

técnicos especializados y las capacidades son necesarias para el buen desempeño 

en sus actividades.  

 

De igual manera las capacidades de desarrollar actividades, de responder a 

dinámica del cambio y desarrollo organizacional, la de relaciones interpersonales, 

la comunicación eficaz, y trabajar en contextos internacionales, si influyen 

negativamente en los servicios de calidad, dado que a los colaboradores les falta 

reforzar algunas de sus capacidades. 

 

Una vez realizado el análisis de los resultados arrojados a partir del estudio 

empírico, se llega también a la conclusión de que existen percepciones de los 

clientes muy diferentes a la de los colaboradores, ya que las competencias tales 

como: competencia de orientación al cliente, calidad en el trabajo, trabajo en equipo 

y las capacidades de los colaboradores tales como: capacidad desarrollar las 

actividades, capacidad para liderar a los grupos, capacidad para relacionarse con 

las personas, capacidad para responder a la dinámica del cambio y para mantener 

una comunicación eficaz, distan mucho en los resultados arrojado por las encuestas 

que se aplicaron a los clientes y colaboradores.  

 

En lo que se refiere a la competencia de orientación al cliente, se pudo constatar en 

esta pregunta: Ayuda a los clientes más allá de lo esperado o lo que se le solicita 

los colaboradores afirman que si lo hacen, mientras que los clientes están 

completamente en desacuerdo dado que no lo realizan.  
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Hay que mencionar además que en la competencia de calidad en el trabajo se 

observó en la pregunta: el personal del servicio debería tener mayor calidad en su 

trabajo la gran mayoría de los clientes están de acuerdo en que los colaboradores 

les falta calidad en su trabajo.  

 

Así mismo en cuanto a la competencia de trabajo en equipo refiriéndonos a la 

pregunta de que si el personal se integró adecuadamente con los compañeros y 

clientes todos los clientes están en total desacuerdo, ya que aún que los 

colaboradores afirman que esa competencia la tienen muy desarrollada, realmente 

al comparar los resultados de los colaboradores con los clientes la verdad no es así.  

 

Con respecto a la capacidad para desarrollar las actividades, hace falta reforzarla 

dado que en cuanto a servir y ayudar a los clientes más allá de lo esperado, es una 

actividad que no a todos los colaboradores se les da, no saben detectar las 

necesidades de los clientes cuando otorgan el servicio. 

 

En cuanto a la capacidad para liderar grupos de trabajo, los colaboradores no 

comparten la información con sus compañeros, aun cuando su actitud hacia los 

clientes es otra muy distinta y muy pocas veces tienen iniciativa para desarrollar 

otras actividades que no sean las que les corresponden. 

 

Por otra parte, referente a la capacidad para relacionarse con las personas, aún que 

muchos colaboradores manifestaron que se les facilita relacionare con las personas 

y mantener una comunicación eficaz, se observó que no pueden expresar de forma 

clara sus ideas o comentarios y muchas veces no pueden ni argumentar sus 

opiniones. 

 

Otro aspecto importante que se percibe como positivo es la disposición de los 

colaboradores a recibir conocimientos nuevos y capacitación, dentro de las cuales 

se aprecia que los cursos que se les da a los colaboradores al ingresar al hotel no 

son suficientes, así como, tratar de mantener una formación continua, trabajo en 
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equipo, compañerismo, contribuyen de manera importante a la mejora del 

desempeño de actividades y les permiten responder a la dinámica de cambio y 

desarrollo.  

 

De igual manera la capacidad para trabajar en contextos internacionales, muchos 

colaboradores se muestran indiferentes ante este tipo de clientes y muchas veces 

tratan de evitar estas situaciones, y no facilitan el diálogo con personas de otras 

culturas. 

 

También, se percibió que aún que los colaboradores manifiestan utilizar tecnologías 

de la información, comparten información en las redes sociales y la mayoría de las 

veces en sus ratos libres o en cuanto salen de su jornada laboral toman sus 

celulares para mensajearse, no todos tiene la capacidad de darle el adecuado uso 

a esta herramienta que hoy en la actualidad es fundamental para desarrollar sus 

actividades.  

 

Además, mediante el análisis de la información obtenida se pudo comprobar que 

las capacidades de los colaboradores son de vital importancia para satisfacer las 

necesidades de los clientes. Ya que si los huéspedes han visitado con anterioridad 

el hotel espera que sus expectativas sean superadas. 

 

Se confirma la hipótesis de que las capacidades del capital humano contribuyen a 

brindar un servicio de calidad a los clientes de la rama hotelera. 

 

En cuanto a la calidad de los Servicios, las percepciones de los clientes se 

encuentran realmente divididas,  ya que la mitad de los clientes consideran estar de 

acuerdo en haber recibido un servicio con calidad y la otra mitad están en 

desacuerdo con afirmar que lo recibieron y que fuera de calidad, de igual forma más 

de la mitad de los clientes aciertan en compartir que quedó satisfecho con la calidad 

en el servicio. 
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Finalmente, podemos concluir que en general se denota calidad en el servicio, 

donde permean las competencias y capacidades de los colaboradores, un cultura 

de la calidad  y definitivamente la cultura del servicio al cliente es algo de lo que 

mucho se habla pero nunca se preocupan por capacitar al personal, sin ponerse a 

pensar que con un staff que brinde un buen servicio se conseguirá que el cliente no 

sólo vuelvan hacer uso del mismo, sino que atraerá a nuevos clientes que finalmente 

engrosarán la cadena de valor que hará posible la permanencia en el tiempo del 

hotel y el incremento de los ingresos.  

 

Igualmente, que las competencias forman una parte importante en la excelencia en 

el servicio, también existe otros aspectos, que servirán para futuras investigaciones, 

tales como la falta de capacitación, falta de liderazgo efectivo de parte de los 

directivos o jefes inmediatos, la falta de identidad de los trabajadores hacia el hotel, 

la rotación de personal, la mala selección y reclutamiento por parte del 

departamento de recursos humanos y por otro lado, la falta de motivación de los 

colaboradores y la felicidad en el trabajo que forma parte importante, en la calidad 

del trabajo y de las relaciones humanas. 

5.2. Discusión 

Despúes de haber analizado el acervo bibliográfico y las teorías que sirvieron como 

andamiaje para la investigación, las que sustentaron el desarrollo de los 

conocimientos teóricos y metodológicos en cuanto a las competencias y 

capacidades del capital humano, que sirven como estrategia de calidad en los 

servicios a los clientes se presentó la siguiente discusión. 

En la investigación las variables de estudio que fueron competencias y capacidades 

del capital humano y servicio de calidad, con el objetivo de conocer el enfoque que 

tienen las mismas en la calidad en el servicio al cliente.  

Las competencias y capacidades del capital humano se midio con una encuesta 

basada en la escala de Likert donde se pretendió medir el grado en que los 

colaboradores están de acuerdo o en desacuerdo, a si las mismas están orientadas 
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al cliente, a la calidad del trabajo y trabajo en equipo, así mismo, como al desarrollo 

de capacidades tales como desarrollo de actividades, relacionarse con las 

personas, responder a la dinámica del cambio, mantener una comunicación eficaz 

y trabajar en medios internacionales.  En cuanto a las competencias y capacidades 

de los colaboradores del hotel la evaluación se mostró lo siguiente: 

A partir del análisis de los gráficos comparativos, relativo a que los colaboradores 

refieren que cuentan con las competencias y las capacidades que le permiten 

otorgar un servicio de excelencia, los clientes tienen la percepción de que existe 

una falta de competencias orientadas a la calidad del servicio, pero que también no 

cuentan con una cultura de calidad, observan que la falta de capacitación del capital 

humano es evidente.  

 

Hay que mencionar, además que la capacidad para desarrollar sus actividades y la 

competencia de orientación al cliente más de la mitad de los clientes consideran 

que, están completamente en desacuerdo, mientras que los colaboradores un alto 

porcentaje refieren que ayudan y sirven a los clientes en todas sus necesidades, 

razón por la cual se considera que influyen de forma negativa la falta de capacidad 

para desarrollar sus actividades. 

 

Así mismo, respecto a la calidad del servicio que se brinda en los hoteles, es fácil 

observar la falta de capacidad de algunos colaboradores para realizar sus 

actividades, dado que las percepciones del cliente y de lo que considera que tiene 

el colaborador se observa quedando comprobando que la capacidad para 

relacionarse con las personas falta ser reforzada por parte de los colaboradores del 

hotel. De igual manera, concuerdan en que se necesitan capacitar al personal ya 

que lo requiere. 

 

En cuanto a la capacidad para relacionarse con las personas, más de la mitad de 

los clientes consideran estar completamente en desacuerdo, mientras que los 

colaboradores aseguran crear ambientes para integrarse con clientes y 

compañeros. 
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Por otra parte, es necesario reforzar la capacidad para mantener una comunicación 

eficaz, la capacidad para trabajar en medios internacionales, además que el 

colaborador está dispuesto a adquirir nuevas competencias, y deberá desarrollar 

nuevas capacidades que le permitan adaptarse a los cambios debido al dinamismo 

de la sociedad y a las exigencias de los clientes. 

5.3 Recomendaciones 

Una propuesta sería realizar evaluaciones al desempeño y retroalimentar con  los 

colaboradores para que conozcan cuales son las capacidades que les falta reforzar, 

ya sea con cursos de capacitación o con actividades para desarrollar las necesarias. 

 

Otra propuesta es desarrollar un programa de capacitación hacia los colaboradores 

que dependa de una orientación adecuada en el ejercicio de las tareas y actividades 

que desarrollan dentro del Hotel en cuanto a valores, misión, visión, objetivos, 

estrategias, políticas, instrucciones, proporción de elementos esenciales para la 

realización de las tareas y reconocimiento en función del esfuerzo.  

 

Desarrollar una cultura de calidad, para fomentar periódicamente la calidad de los 

servicios para satisfacer las necesidades de los clientes, si  esta cultura es 

comprendida y compartida por su personal, realizar actividades para saber qué 

problemas de comunicación enfrentan, para ayudar a mantener una buena 

comunicación en el hotel, además, que permita percibir la magnitud de los 

problemas, promueva la participación y el aporte de ideas y sugerencias. 

 

Actualmente casi dos terceras partes de los estadounidenses se encuentran en 

puestos de servicio al cliente y cada vez más otras compañías compiten con la 

calidad de sus servicios y México se encuentra en las mismas condiciones dado 

que un  alto porcentaje de la pobleción se dedica a este sector, es por tal motivo 

que debido al dinamismo del sector y la competencia por mantener la ventaja sobre 
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otra empresas que se dedican al mismo giro, es importante contar con capital 

competete y con las capacidades adecuadas. 

 

Por tanto, muchas empresas establecen programas de capacitación para el servicio 

al cliente, donde el objetivo básico es capacitar a todos los empleados para tratar a 

los clientes de la empresa de una forma cortés y hospitalaria. La frase del cliente 

siempre tiene la razón podría ser vieja, pero ha sido redescubierta y se está 

haciendo énfasis en ella en incontables compañías de servicio. Sin embargo, poner 

al cliente primero requiere de la capacitación de los colaboradores que se 

encuentran en contacto directo con los mismos, y de todos y cada uno de los 

colaboradores que otorgan el servicio al cliente.  

 

Es realmente importante que los colaboradores sean motivados por los gerentes y 

mandos medios, que se les reconozca sus aciertos y les den una recompensa no 

necesariamente monetaria o económica , pudiendo ser de promoción, de 

reconocimiento o de días de descanso, según lo consideren o según sea convenido 

por las partes interesado. 

 

Finalmente, para futuras líneas de investigación será de mucha utilidad ya que 

aportará información relevante al área de las ciencias administrativas sobre los 

efectos que tienen las competencias y capacidades del capital humano en la calidad 

de los servicios, ya que mediante éste se puede obtener ventaja competitiva en las 

empresas. También se pudieron observar otros aspectos relevante y que se 

pudierán retomar en posteriores casos como la falta de capacitación, falta de 

liderazgo efectivo de parte de los directivos o jefes inmediatos, falta de identidad de 

los trabajadores hacia el hotel, rotación de personal y falta de motivación de los 

colaboradores.  
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Anexos 

 Anexo 1. Sistematización Metodológica de Investigación 

Tema: Efecto de las competencias y capacidades del capital humano en la calidad del servicio. Caso hotel de mazatlán 

(2016-2018). 

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS:  

¿Cuál es el efecto de las competencias y 

capacidades de capital humano en la calidad del 

servicio al cliente en la rama hotelera de 

Mazatlán? 

 

Conocer el efecto que tienen las 

competencias y capacidades del capital 

humano en la calidad en el servicio al cliente 

en la rama hotelera caso “Hotel Best 

Western Posada Freeman” de Mazatlán, 

Sinaloa. 

 

Las capacidades del capital humano 

contribuyen a mejorar un servicio de calidad a 

los clientes de la rama hotelera.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¿Qué competencias y capacidades de los 

colaboradores se han implementado en el 

servicio al cliente en la rama hotelera? 

Conocer las competencias y capacidades 

del capital humano utilizadas para el servicio 

al cliente en la rama hotelera. 

  

¿Cuáles son las estrategias de calidad 

implementadas por el capital humano para 

mejorar el servicio al cliente en la rama hotelera?  

Identificar las estrategias de calidad que el 

capital humano implementa para mejorar el 

servicio ofrecido al cliente. 

¿De qué manera han influido las capacidades 

de los colaboradores en la calidad en el servicio 

ofrecido a los clientes? 

Describir como han influido las capacidades 

de los colaboradores en la calidad del 

servicio ofrecido a los clientes. 
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Anexo 2 Entrevista semiestructurada dirigida a los gerentes y mandos medios. 

La siguiente entrevista ha sido elaborada con fines de investigación de posgrado y 

en pro de la empresa donde usted labora. Sus respuestas son anónimas y serán 

utilizadas solamente para enriquecer la investigación en curso. De antemano se 

agradece la honestidad en sus respuestas.  

Nombre:__________________________________________Edad: ___________ 

Género: ______________ Puesto que desempeña: _______________________ 

Antigüedad en el puesto: ___________ Antigüedad en la empresa: __________ 

P R E G U N T A S  

1.- De las siguientes competencias 1) Orientación al cliente, 2) Calidad en el trabajo 

y 3) Trabajo en equipo. Describe de qué forma son utilizadas por los colaboradores 

en su área de trabajo.  

2.- De las siguientes capacidades1) Para desarrollar sus actividades, 2) Para 

relacionarse con las personas, 3) Para responder a la dinámica del cambio y 

desarrollo organizacional, 4) Para mantener relaciones interpersonales y 

comunicación eficaz, 5) Para trabajar en contextos internacionales.  Describe de 

qué forma son utilizadas por los colaboradores en su área de trabajo. 

3.- Describe las estrategias de calidad utilizadas en la rama hotelera. 

4.- ¿Cómo benefician las competencias de los colaboradores en la calidad del 

servicio otorgado a los clientes del hotel? 

5.- ¿Cómo benefician las capacidades de los colaboradores en la calidad del 

servicio otorgado a los clientes del hotel?  
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Anexo 3 Encuesta dirigida a los colaboradores 

Estudio de caso “Efecto de las competencias y capacidades del capital humano en 
la calidad del servicio al cliente en la rama hotelera caso “Hotel Best Western 
Posada Freeman” de Mazatlán, Sinaloa. 
La siguiente entrevista ha sido elaborada con fines de investigación de posgrado y en pro de 
la empresa donde usted labora. Sus respuestas son anónimas y serán utilizadas solamente 
para enriquecer la investigación en curso. De antemano se agradece la honestidad en sus 
respuestas. 
INSTRUCCIONES: Selecciona una de las casillas correspondientes a cada una de las preguntas, 
marca con una X o una √, en caso de que tu respuesta no se encuentre puedes agregarla en el 
área del recuadro o en la línea destinada para ello. 

P. 1.  Edad: _____________________________________________.  
P.  2. Sexo 

   1. Femenino    2. Masculino 
P. 3. Estado civil: 

   1. Soltero 
   2. Casado 
   3. Viudo 
   4. Divorciado 

P. 4. Nivel de estudios cursados 
   1. Primaria 
   2. Secundaria 
   3. Preparatoria 
   4. Profesional 
   5. Posgrado 

P. 5. Antigüedad laboral. _________________________________. 
 
P. 6. Puesto que desempeña 

   1. Directivo (Gerencial) 
   2. Mandos Medios (Subgerente, Jefe inmediato, Supervisor) 
   3. Operativo (Camarista, cocinero, mesero, steward, mozo, etc.) 

 
P. 7 Puesto que desempeña: _________________________________________________. 
 
 

Competencias y capacidades Completo 
Desacuerdo 

Mediano 
desacuerdo 

Indiferente Mediano 
acuerdo 

Completo 
acuerdo 

P. 8 Conozco las competencias 
implementadas para el servicio al 
cliente. 

 1  2  3  4  5 

P. 9 Conozco qué capacidades 
requiero poseer para la atención 
al cliente en mi área de trabajo. 

 1  2  3  4  5 

P. 10 Conozco las estrategias de 
calidad qué se deben 
implementar al servir al cliente. 

 1  2  3  4  5 

P. 11 Tengo un amplio 
conocimiento del área de trabajo. 

 1  2  3  4  5 
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P. 12 Sí se presentara algún 
problema en el área de trabajo lo 
puedo resolver. 

 1  2  3  4  5 

P. 13 Tengo interés en aprender 
para mejorar mi experiencia 
laboral. 

 1  2  3  4  5 

P. 14 Estoy dispuesto a adquirir 
nuevas competencias. 

 1  2  3  4  5 

P. 15 Ayudo y sirvo a los clientes 
en todas sus necesidades. 

 1  2  3  4  5 

P. 16 Resuelvo los problemas  de 
los cliente. 

 1  2  3  4  5 

P. 17  Estoy atento a las 
necesidades del cliente. 

 1  2  3  4  5 

P.18 Coordino recursos e 
información y comparto 
conocimientos y experiencias con 
los compañeros del área de 
trabajo. 

 1  2  3  4  5 

P. 19 Tengo iniciativa en el 
trabajo 

 1  2  3  4  5 

P. 20 Tengo facilidad para las 
relaciones interpersonales y 
comprendo las acciones que 
deben seguirse para alcanzar el 
éxito del equipo de trabajo. 

 1  2  3  4  5 

P. 21 Participo en alcanzar las 
metas del hotel, por ende los 
objetivos personales y del hotel. 

 1  2  3  4  5 

P. 22 Puedo crear ambientes 
para integrar a compañeros en 
equipos de trabajo y se me facilita 
integrarme en grupos de trabajo. 

 1  2  3  4  5 

P. 23 Puedo dialogar con 
compañeros y clientes.  

 1  2  3  4  5 

P. 24 Puedo tomar acuerdos con 
compañeros y clientes.  

 1  2  3  4  5 

P. 25 Estoy abierto a recibir 
nuevos conocimientos  y 
capacitación. 

 1  2  3  4  5 

P.26 Estoy dispuesto a cambiar 
de puesto para desarrollarme. 

 1  2  3  4  5 

P. 27 Me expreso en forma clara, 
concisa y  debidamente 
sustentada. 

 1  2  3  4  5 

P. 28  Eescucho a  compañeros 
de trabajo y a los clientes. 

 1  2  3  4  5 

P. 29 Me informo de temas de 
actualidad leyendo,  escuchando 
y viendo los medios de 
comunicación. 

 1  2  3  4  5 
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P. 30 Me comunico y expreso en 
otros idiomas. 

 1  2  3  4  5 

P. 31 Entiendo las culturas de 
otros compañeros y clientes. 

 1  2  3  4  5 

P. 32 Comprendo las costumbres 
de otros países. 

 1  2  3  4  5 

P. 33 Uso las redes sociales, el 
whatsapp o Facebook. 

 1  2  3  4  5 

P. 34 Uso correo electrónico para 
enviar información.  

 1  2  3  4  5 

P. 35 Uso el celular no sólo para 
comunicarme, más bien me 
interesan todas las aplicaciones 
que me facilitan la vida. 

 1  2  3  4  5 
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Anexo 4 Encuesta dirigida a los clientes 

Estudio de caso “Efectos de las competencias y capacidades del capital humano en 

la calidad del servicio al cliente en la rama hotelera caso “Hotel Best Western 

Posada Freeman” de Mazatlán, Sinaloa. 

La siguiente encuesta es con fines de investigación académica, la información obtenida será confidencial, 
de forma anónima, no serán difundidos sus resultados, es para uso exclusivo de la empresa y se respetará 
la ley de los derechos de información. 

INSTRUCCIONES: Selecciona una de las casillas correspondientes a cada una de las preguntas, marca 
con una X o una √, en caso de que tu respuesta no se encuentre puedes agregarla en el área del recuadro 
o en la línea destinada para ello. 

 Completo 
Desacuerdo 

Mediano 
desacuerdo 

Indiferente Mediano 
acuerdo 

Completo 
acuerdo 

1. Considera que le otorgaron un 
buen servicio cuando visitó el hotel. 

 1  2  3  4  5 

2. Considera que el personal se 
desempeño bien al prestarle el 
servicio. 

 1  2  3  4  5 

3. Los colaboradores le prestaron 
un servicio con rapidez. 

 1  2  3  4  5 

4. Cuando hablo al hotel y no se 
encontró la persona que buscan le 
regresaron la llamada lo más 
pronto posible atendiendo a sus 
peticiones. 

 1  2  3  4  5 

5.  Considera que  el personal que 
le otorgo el servicio está bien 
preparado. 

 1  2  3  4  5 

6. Considera que el personal lo 
trato con respeto 

 1  2  3  4  5 

7.  Considera que puede confiar en 
el hotel. 

 1  2  3  4  5 

8.  Considera que el personal se 
interesa en  brindarle atención 
personalizada. 

 1  2  3  4  5 

9. Considera que atendieron sus 
necesidades a algún servicio 
especializado. 

 1  2  3  4  5 

10. Las instalaciones,  
herramientas y equipamiento es el 
adecuado para brindar el servicio. 

 1  2  3  4  5 

11. Considera que el personal que 
lo atendió contaba con buena 
presentación. 

 1  2  3  4  5 

12.  Considera que el personal está 
capacitado para otorgar el servicio. 

 1  2  3  4  5 
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13. Considera que recibió un 
servicio de calidad. 

 1  2  3  4  5 

14. Quedo satisfecho con la calidad 
de sus servicios 

 1  2  3  4  5 

15. El personal le ayudó más alla 
de lo que le solicito 

 1  2  3  4  5 

16. El personal se integro 
adecuadamente con usted. 

 1  2  3  4  5 

17. Considera que el personal 
deberá recibir capacitación 

 1  2  3  4  5 

18. El personal se comunica de 
forma clara, concisa y argumenta 
sus comentarios. 

 1  2  3  4  5 

19. Considera que el personal está 
capacitado para dar servicio a 
medios internacionales. 

 1  2  3  4  5 

20. El personal es competente.  1  2  3  4  5 

21. El personal debería poseer una 
cultura de calidad en el servicio. 

 1  2  3  4  5 

22. El personal de servicio debería 
tener mayor calidad en el trabajo 
que realiza. 

 1  2  3  4  5 

23. Considera que le falta calidad 
en su servicio en general. 

 1  2  3  4  5 

P. 24. Edad: _____________________________.  
P. 25. Estado civil: 

   1. Soltero 
   2. Casado 
   3. Viudo 
   4. Divorciado 

P. 26. ¿De dónde nos visita? 
   1. México 
   2. Estados Unidos  
   3. Canadá 
   4. Europa 

P. 27. ¿Quién lo acopaña en su viaje? 
   1. Amigos  
   2. Compañeros 
   3. Familia  
   4. Pareja 

P. 28. Viaja  
   1. Vacaciones 
   2. Diversión  
   3. Negocio o trabajo 
   4. Placer 

 
P. 29. Sexo 

   1. Femenino    2. Masculino 
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Anexo 5 Cuestionarios para medir la calidad del servicio al cliente  
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Anexo 6. Fotografías del hotel 
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