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RESUMEN 

 

Este estudio pretende argumentar lo imprescindible de contar con empresas de servicios 

turísticos en cuyas estrategias se contemple la valuación de capital humano.  

Con el surgimiento de las teorías humanistas en el siglo XX se realiza un viraje en 

administración orientado a otorgar valor al trabajador como parte primordial de la 

organización. Se pretende elaborar un diagnóstico de capital humano con que cuenta una 

empresa hotelera en una ciudad turística como Mazatlán, contrastando con el impacto que 

genera en los clientes y el valor que éstos le otorgan para, a partir de ello, realizar una 

propuesta basada en el desarrollo de una ventaja competitiva sostenible.  

En décadas recientes existe una transición hacia una sociedad posmoderna fincada 

en una economía del conocimiento, cuya base laboral, moldeada por cambios culturales y 

políticos se basa en personas creativas capaces de generar trayectorias favorables en su 

entorno en virtud de la aplicación de sus conocimientos y capacidad de respuesta ante 

situaciones imprevistas. Se pretende demostrar que al ser el turismo una industria de 

servicios, el elemento humano juega un rol fundamental en el incremento de la 

productividad y la calidad del producto. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this investigation is to argue the imperative of having tourist service 

companies whose strategies in human capital valuation are contemplated.  

From the beginning of humanistic theories in the twentieth century, is carried out a 

new management providing value to the employees as a fundamental part of the 

organization. This research aims to develop a diagnosis of human capital available to a 

hotel company in a tourist city like Mazatlan, contrasting with the impact it has on 

customers and the value they attach to it, from there, make a proposal based on 

development of a sustainable competitive advantage.  

Recently there is a transition to a postmodern society built in a knowledge 

economy, whose employment base, shaped by cultural and political changes is based on 

creative people who could generate favorable paths in their environment under application 

of their knowledge and ability response to unforeseen situations. It aims to demonstrate that 

tourism being a service industry, the human element plays a critical role in increasing 

productivity and product quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización ha traído consigo una serie de transformaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales que han impactado en todos los países y a todos los niveles. El 

intercambio de bienes y servicios, el incremento en los flujos de capital, la disminución de 

las barreras comerciales y los avances tecnológicos han generado una creciente 

interdependencia entre las distintas naciones y regiones, incluso en aquellas que tratan de 

mantenerse al margen como las socialistas como Cuba, Corea del Norte, Vietnam, 

Venezuela. 

Las organizaciones económicas, por su parte, no son ajenas a este fenómeno, puesto 

que se ven afectadas por los cambios internacionales, las fluctuaciones en los tipos de 

cambio y, dependiendo de la magnitud  y naturaleza de esta, requiere de insumos y mano 

de obra importados, o estar en contacto con filiales, socios o proveedores en otra ubicación 

geográfica. En este contexto, es necesario que las empresas cuenten con capacidad de 

adaptación, en un entorno cambiante que ofrece tanto oportunidades como amenazas que 

impiden la estabilidad, y el contar con una planeación estratégica para hacer frente a ellas 

hará la diferencia entre salir avante o fenecer en el mercado. 

Además de la capacidad de adaptación, se requieren numerosos elementos para el 

cabal funcionamiento de toda organización, ya sean materiales, financieros, tecnológicos, 

humanos que, conjugados entre sí, determinan el éxito o fracaso de una empresa. En un 

escenario de rápida obsolescencia de los métodos, procesos, tecnologías y productos, el 

factor humano emerge como elemento medular y diferenciador. En ese sentido, son las 

personas quienes hacen a las empresas, por ellas y para su beneficio; son quienes diseñan, 

ejecutan y evalúan los planes y quienes prestan sus conocimientos, habilidades y actitudes 

para el trabajo diario de la misma. Sin embargo, los requerimientos laborales a nivel 

mundial han sufrido diversas transformaciones.  

En mayor medida, son los trabajadores “con conocimientos” —amplia categoría 

que cubre a diversas personas, desde trabajadores de los centros de atención telefónica, a 

los arquitectos, maestros y empleados del sector financiero—quienes resultan clave en el 
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éxito económico de los países desarrollados (OECD Insights, 2007). En este contexto, el 

contar con colaboradores con conocimientos y habilidades elevadas puede ser la variante 

que defina la ventaja competitiva para la organización, es decir, conformar la firma con 

individuos capacitados y en constante desarrollo de sus competencias, puede constituir el 

elemento diferenciador frente a los competidores. 

Aunque existe gran controversia sobre la adopción del término capital humano, para 

esta investigación parece prudente, puesto que se realizará una evaluación de las 

capacidades y habilidades con las que cuentan los colaboradores. Además la idea de 

“capitalizarse” a través de la formación y la capacitación resulta muy atractivo en el sentido 

que se le otorga mayor valor al individuo en el mercado laboral, y también en la 

concepción de sí mismos. 
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CAPÍTULO  I 

PROTOCOLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las nuevas teorías de la administración ponen de manifiesto la posibilidad de competir en 

los mercados  a través de las personas, surgen un sinnúmero de autores como Richard 

Florida (2002), Chiavenato (2007), Coelho et al. (2012), Lillo (2007) que se enfocan en la 

importancia del capital humano, el talento, la clase creativa, las competencias, que aunque 

difieren en concepto, están orientadas a argumentar sobre la relevancia que tienen las 

personas en el nuevo contexto internacional. 

La globalización, el benchmarking y la creciente innovación en procesos y 

tecnologías de información y comunicación, hacen que la ventaja competitiva basada en 

factores tangibles sea de rápida obsolescencia. Sin embargo, las ventajas fundamentadas en 

activos intangibles como lo es el capital  humano no son fáciles de imitar, y por ende 

pueden ser el distintivo que permita a una organización no sólo emerger sino consolidarse 

en un escenario demandante, conformando así, una ventaja competitiva sostenible. 

En el sector turístico, al ser una industria principalmente de servicios, el elemento 

humano juega un rol fundamental, puesto que como Gustafsson y Johnson (2013) 

argumentan, en tanto que los bienes físicos proporcionan un medio para alcanzar un fin, los 

servicios brindan el “fin” de manera directa, representan la solución a los problemas y 

brindan “experiencias”. Su búsqueda incansable debe ser la satisfacción del cliente a través 

de la forma en que es atendido y la complacencia de sus necesidades. 

Algunos destinos turísticos de México, al carecer de infraestructura primermundista 

que sea la atracción de visitantes nacionales e internacionales, enfocan su oferta turística en 

la calidad del servicio y el trato de su gente. Sin embargo, aun cuando esto sea evidente 

para los estudiosos de recursos humanos, existen empresas que no lo consideran como una 

prioridad. 
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Existen diferentes investigaciones que se enfocan en valorar el capital humano de 

un empleado, por el nivel de estudios que éste ha alcanzado, sin embargo, se requiere una 

visión más amplia, puesto que aunque es un factor de importancia, la calidad con la que se 

atiende a los clientes, va mucho más allá que la obtención de un grado en una institución 

académica. Por lo que se requiere considerar otros factores que permitan evaluar con mayor 

precisión el capital humano. 

El contar con un personal capacitado debería ser la prioridad de cualquier empresa, 

y las de turismo no son la excepción, puesto que muchas veces no es el producto que se 

consume sino el trato y atención que se recibe lo que permite transformar al usuario en 

cliente. La combinación y amalgamiento de ambos factores; el bien o servicio y la atención 

apropiada al cliente, será la meta a alcanzar para consolidar el aspecto humano dentro de la 

firma. 

La falta de compromiso en las nuevas generaciones, como Miguel Loredo (2013), 

ex presidente de Canacintra Culiacán asevera; el limitado interés que algunas 

organizaciones prestan a sus colaboradores, pagando salarios cada vez más bajos para 

maximizar sus beneficios; aunado al limitado gasto en capacitación por parte de las 

empresas hoteleras pueden contribuir a prestar un servicio deficiente. Lo que realmente 

representa un problema, pues es el servicio el factor fundamental desde el inicio de la 

relación cliente-empleado, que entran en un proceso de contacto constante desde que se 

realiza la reservación hasta el check out, además de, que de esta experiencia dependerá que 

regrese al hotel o que este sea objeto de recomendación. 

Asimismo, la escasa vinculación del sector hotelero con las instituciones de 

educación relativas al turismo resulta una limitante, pues la especialización de acuerdo a la 

realidad se gesta al interior de la empresa y no en las aulas como sería un ideal. 

Otro problema identificable respecto al tema que aquí atañe, es que no existe lo que 

Sobrino (2007) denomina “humanización de la empresa” puesto que algunas 

organizaciones se enfocan en proporcionarle al cliente el producto o servicio únicamente, 

sin trascender a una relación más allá de la compra-venta,  lo que invita a buscar una 
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explicación del porqué las personas cuya principal actividad laboral  es dar atención a los 

usuarios y clientes tienen una actitud que no los satisfaga pro completo. 

En este sentido se pretende realizar un estudio orientado a identificar tanto 

fortalezas, como áreas de oportunidad para evaluar en el personal ciertas capacidades y 

actitudes que se reflejen en un servicio de calidad valorado por el cliente y que se 

constituyan como una ventaja competitiva sustentable dentro de una empresa hotelera en la 

ciudad de Mazatlán. 

De la anterior problemática, surgen las siguientes interrogantes sobre las cuales se 

basará esta investigación:  

 

IC. ¿Cuentan los colaboradores de la empresa hotelera con las capacidades, competencias, 

habilidades y actitudes para proporcionar un servicio de calidad a los clientes? 

I1. ¿Qué estrategias de capital humano debe diseñar una empresa hotelera para mejorar el 

servicio que reciben los huéspedes por parte de los colaboradores? 

I2. ¿Cuál es la percepción de los colaboradores respecto a la capacitación producto de las 

estrategias de capital humano establecidas, para mejora del servicio que se otorga a los 

clientes y usuarios de la empresa hotelera? 

I3 ¿Cuál es la percepción de los clientes respecto al servicio que se les brinda por parte de 

los trabajadores del hotel? 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

En la era del conocimiento, los intangibles adquieren un valor sin precedentes dentro de la 

organización, y las personas como portadoras de este, son quienes diseñan, ejecutan y 

evalúan los planes para el desarrollo de la empresa.  

Existen diferentes posturas sobre la adopción del término capital humano; ha sido 

acuñado por diversos autores en su aspecto positivo, pero algunos otros lo identifican con 

orientación excluyente al tratar de otorgarle cuantía en términos económicos como a una 
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mercancía, no obstante, la relevancia del factor es la misma puesto que se trata del activo 

más importante de la organización. Su gestión radica en generar en el individuo una 

especie de riqueza intelectual y técnica; mejor preparación que impacte de forma positiva 

en la unidad económica en que se desenvuelve, pero que el individuo lleva consigo, y 

puede ser transferida a su ambiente social, por lo que en la búsqueda del beneficio para la 

organización es posible promover el desarrollo integral haciendo partícipes a todos los 

integrantes. 

Ante un escenario en constante cambio y cada vez más demandante, la preparación 

es la única herramienta que permitirá a las empresas, sobrevivir a las inclemencias del 

mercado. Así pues, el llevar a cabo un estudio relativo al capital humano es justificable 

dada la nueva realidad empresarial orientada hacia la gestión del talento y las 

competencias, que son afines conceptualmente. 

En esta investigación se llevó a cabo un diagnóstico de capital humano con que 

cuenta una empresa hotelera contrastando con el impacto que genera en los clientes y el 

valor que éste les otorga para, a partir de ello realizar una propuesta basada en el desarrollo 

de una ventaja competitiva sostenible. Considerando nivel educativo, aptitudes y actitudes, 

competencias y habilidades con las que cuenta el personal del hotel y su relación con la 

satisfacción del cliente, tomando en cuenta que de esta satisfacción dependerá el regreso 

del huésped y su recomendación para con sus cercanos. 

Para mantener la confidencialidad de la información proporcionada por los 

interlocutores, se le denominará al objeto de estudio: Empresa Hotelera de Mazatlán S.A. 

de C.V. 

Los resultados de la investigación no sólo favorecerán a la empresa donde se realice 

la intervención, sino que puede servir de precedente para implementar las estrategias en 

cualquier otra empresa de su giro, pues la estrategia a desarrollar consiste en orientar al 

capital humano hacia la identificación y desarrollo de su potencial para ofrecer un servicio 

de mayor calidad. 
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Asimismo el enfoque en el sector hotelero que da atención al turismo es de gran 

relevancia, ya que de acuerdo a la Secretaria de Turismo Nacional Claudia Ruiz Massieu 

(2013) el turismo representa casi 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, siendo 

México la décimo tercera economía del mundo, con proyecciones que estiman seguirá 

creciendo hasta ocupar el octavo sitio en menos de dos décadas, ya que este año ha 

reportado un  crecimiento de 6 a 7%. Este escenario resulta prometedor para los hoteleros, 

ya que en la medida que la industria crezca, las posibilidades de incrementar sus beneficios 

también aumentan, pero la suerte no es una determinante en este caso, pues sólo quien 

tenga una visión proactiva se verá favorecido de esas externalidades positivas. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una evaluación del capital humano con el que cuenta la empresa hotelera y 

relacionarlo con la percepción del servicio por parte de los clientes. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

O1. Identificar y analizar las estrategias de capital humano que una empresa 

hotelera debe implementar para mejorar el servicio que reciben los huéspedes por 

parte de los colaboradores. 

 

O2. Determinar y explicar la percepción de los colaboradores respecto a sus 

capacidades y habilidades con relación al servicio que se les proporciona a los 

clientes. 

 

O3. Determinar y explicar la percepción de los clientes respecto al nivel de 

satisfacción del servicio proporcionado por los colaboradores de la empresa 

hotelera. 
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1.4 HIPÓTESIS GENERAL 

La empresa hotelera cuenta con el capital humano adecuado  requerido para proporcionar 

al cliente un servicio satisfactorio. 

1.4.1 Hipótesis específicas 

HI. La empresa hotelera cuenta con estrategias de capital humano  diseñadas para 

mejorar el servicio que reciben los huéspedes por parte de los colaboradores. 

H2. Los colaboradores cuentan con el capital humano para proporcionar un servicio 

valorado por el cliente  como satisfactorio. 

H3. Los clientes del hotel se sienten satisfechos con el servicio que reciben por 

parte de los trabajadores que le atienden en el establecimiento. 

 

 

1.5 METODOLOGÍA  

 

El trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo 

y el enfoque cualitativo de la investigación. 

En referencia a la metodología cualitativa, Taylor y Bogdan (1987), citados por 

Rodríguez (2010, p. 40) señalan que esta se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observable. La metodología cualitativa es considerada como un 

modo de encarar el mundo empírico. 

Por otra parte, Hernández et al. (2003, p. 5) observan que el enfoque cuantitativo 

utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. Un estudio cuantitativo regularmente elige una idea, 

que transforma en una o varias preguntas de investigación relevantes; partiendo de éstas 
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deriva hipótesis y variables; desarrolla un plan para probarlas; mide las variables en un 

determinado contexto; analiza las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 

numéricos y estadísticos), y establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. 

Para desarrollar el presente trabajo se determinó utilizar el método mixto, es decir 

una combinación de los métodos cuantitativo y cualitativo ya que se investigó a 

trabajadores operativos con el fin de conocer su percepción acerca de la capacitación que la 

empresa les ofrece, cómo atienden al cliente, si recibe salarios justos y si la empresa valora 

sus servicios; de la misma forma se recabó la opinión de clientes a través de preguntas 

relacionadas con los servicios que la empresa ofrece respecto a calidad y precio, 

capacitación de empleados y referentes a satisfacción, mismas que con sus respuestas son 

interpretadas y se asocian a las mediciones numéricas debido a la frecuencia con que se 

presentaron.   

De la misma forma, esta investigación se trata de un “estudio de caso”. El estudio 

de caso no es una elección de método, sino del objeto o la muestra que se va a estudiar, es 

la unidad básica de la investigación y puede tratarse de una persona, una pareja, una 

familia, un objeto, un sistema, una organización, una comunidad, un municipio, un 

departamento o estado, una nación, entre otras (Hernández et al., 2003, pp. 330-333).  

El estudio de caso es tanto de corte cuantitativo, cualitativo o mixto. Hernández et 

al., 2003, pp. 330-333), haciendo alusión a Stake (2000), comentan que éste identifica tres 

diferentes tipos de estudio de caso: intrínsecos, instrumentales y colectivos. 

 Intrínsecos. Su propósito no es construir una teoría, sino que el mismo caso resulte 

de interés. 

 Instrumentales. Se examinan para proveer de insumos de conocimiento a algún 

tema o problema de investigación, refinar una teoría o aprender a trabajar con otros 

casos similares. 

 Colectivos. Sirven para ir construyendo un cuerpo teórico (sumando hallazgos, 

encontrando elementos comunes y diferencias, y acumulando información). 

Aunque existen distintos autores como Stoeker (1991), Rouse y Daellenbach (1999), 

Bower y Wiersema (1999), citados por Martínez (2006) que cuestionan la validez del 
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estudio de caso para la investigación científica, dándole preeminencia al método 

cuantitativo de tradición empírica con mayor fiabilidad que los métodos de corte 

cualitativo; para los fines de esta investigación el estudio de caso resulta pertinente, pues a 

través de él se registra la conducta de las personas relacionadas con el fenómeno estudiado, 

que son colaboradores de la empresa y clientes, así como la observación y distintas charlas 

informales con directivos y mandos medios que permitió constatar los resultados de la 

encuesta de capital humano. 

Por consecuencia, al elegir el método mixto de investigación, de manera análoga se 

utilizó el método de estudio de caso, pues se consideró como el más apropiado para 

relacionar los datos con la teoría y porque ayudó a describir, analizar y explicar los 

resultados encontrados, contrastándolos con los aspectos teóricos establecidos.  

Se trata pues, de un diagnóstico general de capital humano de una empresa hotelera 

en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, tomando en cuenta las competencias con las que cuentan 

los actores participantes en la relación compra-venta del servicio que se presta en las 

instalaciones. Asimismo, la investigación tiene un enfoque cuantitativo para contrastar las 

teorías existentes a partir de los resultados numéricos del estudio de caso, donde se 

implementó una metodología para medir el capital humano de los colaboradores y 

relacionarlo con las acepciones de los clientes en relación a su nivel de satisfacción. 

De los resultados derivados de la investigación surgieron generalidades que pueden 

ser aplicables a otras empresas que presenten características similares a las del objeto de 

estudio. 

Los instrumentos utilizados para testar las hipótesis anteriormente descritas 

consistieron en dos encuestas; una sobre capital humano de la organización, atendiendo 

principalmente al personal operativo, consistente en 45 encuestas de 20 reactivos 

orientados a conocer las capacidades, aptitudes y competencias de los colaboradores de la 

organización así como la consecuencia de ello sobre el servicio al cliente y la percepción 

de estos. Su aplicación se dio directamente en las instalaciones de la empresa hotelera, en 

sus respectivas áreas de trabajo mientras desempeñaban sus funciones laborales.  
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Para contrastar la información proporcionada por los colaboradores, se realizó un 

análisis en línea de los principales portales de internet que realizan funciones de 

intermediación como agencia de viajes, recabando las opiniones de usuarios y su 

experiencia previa. Asimismo, se  aplicó un instrumento metodológico a clientes del hotel, 

consiste en 130 encuestas conformadas por 10 reactivos que buscaban conocer la 

valoración de estos sobre el capital humano y el servicio recibido durante su estancia. Tales 

encuestas siguieron una lógica heterogénea en su aplicación, pues algunas fueron recabadas 

en el mismo hotel de la ciudad de Mazatlán, otras a través de contactos que recientemente 

se han hospedado en él, unas más a profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa que 

cada fin de semana acuden a impartir cursos en el campus de Mazatlán y se hospedan 

constantemente en el hotel debido al acuerdo que existe entre esta institución y la empresa 

de alojamiento temporal, asimismo otra parte de las encuestas se llevaron a cabo dentro de 

ciudad universitaria, a alumnos que ostentan haber visitado el hotel durante 2014. 

Los resultados de la investigación se analizan y presentan al lector a través de 

figuras en el capítulo V de este trabajo que son analizadas de forma individual para 

finalmente realizar una conclusión al  respecto.  
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1.6 MATRIZ DE CONGRUENCIA METODOLÓGICA 

 

Interrogantes de 

investigación 
Objetivos Hipótesis 

IC. ¿Cuentan los 

colaboradores de la empresa 

hotelera con las 

capacidades, competencias, 

habilidades y actitudes para 

proporcionar un servicio de 

calidad a los clientes? 

OG. Realizar una evaluación 

del capital humano con el 

que cuenta la empresa 

hotelera y relacionarlo con 

la percepción del servicio 

por parte de los clientes. 

HG. La empresa hotelera 

cuenta con el capital 

humano adecuado  

requerido para proporcionar 

al cliente un servicio 

satisfactorio. 

 

I1. I1. ¿Qué estrategias de 

capital humano debe diseñar 

una empresa hotelera para 

mejorar el servicio que 

reciben los huéspedes por 

parte de los colaboradores? 

O1. Identificar y analizar las 

estrategias de capital 

humano que una empresa 

hotelera debe implementar 

para mejorar el servicio que 

reciben los huéspedes por 

parte de los colaboradores. 

HI. La empresa hotelera 

cuenta con estrategias de 

capital humano  diseñadas 

para mejorar el servicio que 

reciben los huéspedes por 

parte de los colaboradores. 

 

I2. ¿Cuál es la percepción de 

los colaboradores respecto a 

la capacitación producto de 

las estrategias de capital 

humano establecidas, para 

mejora del servicio que se 

otorga a los clientes y 

usuarios de la empresa 

hotelera? 

O2. Determinar y explicar la 

percepción de los 

colaboradores respecto a sus 

capacidades y habilidades 

con relación al servicio que 

se les proporciona a los 

clientes. 

H2. Los colaboradores 

cuentan con el capital 

humano para proporcionar 

un servicio valorado por el 

cliente  como satisfactorio.  

I3 ¿Cuál es la percepción de 

los clientes respecto al 

servicio que se les brinda 

por parte de los trabajadores 

del hotel? 

O3. Determinar y explicar la 

percepción de los clientes 

respecto al nivel de 

satisfacción del servicio 

proporcionado por los 

colaboradores de la empresa 

hotelera. 

H3. Los clientes del hotel 

se sienten satisfechos con 

el servicio que reciben por 

parte de los trabajadores 

que le atienden en el 

establecimiento. 
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CAPÍTULO II 

CAPITAL HUMANO 

 

La tecnología reinventará los negocios, pero las 

relaciones humanas seguirán siendo la clave del 

éxito  Stephen Covey, autor del libro “Los siete 

hábitos de las personas altamente efectivas” 

2.1 Metáfora de capital y su aplicación para el factor humano 

El concepto de capital humano ha sido construido sobre la base de asignar valor al factor 

humano y la plusvalía que genera a través de su especialización. Para entender la lógica de 

esta acepción es necesario recurrir a la Teoría del Capital, entre cuyos precursores se 

encuentra Turgot (1766) citado por Escartín (2003) que define el capital como un fondo de 

riqueza previo, que ha sido acumulado con anterioridad con la finalidad de obtener de él 

una ganancia. En este sentido, la asignación de capital en las personas asemeja la 

acumulación que contribuye al enriquecimiento, en este caso, de conocimientos y 

capacidades y que conforman el capital humano. 

Marx, en El Capital (1867), argumenta que el valor del trabajo no es más que una 

expresión irracional para designar el valor de la fuerza de trabajo, que se obtiene del 

resultado de que el valor del trabajo tiene que ser necesariamente menor que el producto 

del valor, puesto que el capitalista siempre hace funcionar a la fuerza de trabajo durante 

más tiempo que el necesario para que se reproduzca el valor de la misma.  

El concepto que hoy conocemos por capital humano tiene una connotación 

precisamente más humanitaria.  Aunque fríamente se sigue percibiendo al trabajo como 

mercancía y las empresas siempre buscarán tener mayores ganancias, la tendencia está 

orientada a humanizar a las organizaciones y de ahí la trascendencia y los nuevos enfoques 

respecto al valor de los colaboradores que integran las organizaciones. 

Es posible ver en algunas firmas el pensamiento capitalista de Marx (1867), que  

quiere obtener la mayor cantidad posible de trabajo por la menor cantidad posible de 
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dinero. Por ello, desde el punto de vista práctico, a él sólo le interesa la diferencia entre el 

precio de la fuerza del trabajo y el valor que crea el funcionamiento de la misma. Debido a 

que el capitalista siempre buscará adquirir las mercancías al precio más bajo posible para 

poder vender por encima de este. Así pues, no se apega a la idea de que si existiera 

realmente el valor del trabajo y él pagara efectivamente ese valor, no existiría ningún 

capital. 

Schultz (1961) fue de los primeros en utilizar la metáfora del “capital” para explicar el 

papel de la educación y la experiencia en la prosperidad del crecimiento económico. Lo 

cual tiene sentido en su aplicación económica, pues de acuerdo a OCDE Insights (2007) el 

rédito del capital humano se puede entender en términos de prosperidad individual y 

economía nacional. A nivel individual, los réditos tienden a incrementar acentuadamente 

conforme se eleva el nivel educativo de la gente. En algunos países de la OCDE, tales 

como Dinamarca y Nueva Zelanda, los réditos para las personas que tienen educación 

universitaria son alrededor de una cuarta parte mayores que aquellos de las personas que 

sólo terminan la secundaria. En otros, este diferencial es aún más notorio, y alcanza hasta el 

120%. Las economías, entre tanto, pueden ver un incremento en su rendimiento del 3 al 6 

% por cada año adicional de educación. 

 

2.2 La economía del conocimiento, la importancia de los intangibles 

Con la explosión de las tecnologías de información y comunicación se ha dado lugar a lo 

que Drucker (1993) denominó “sociedad del conocimiento”, donde surge un 

restructuración política y económica basada en la persona que se vuelve protagonista en su 

entorno, en virtud de su conocimientos y capacidad de respuesta ante situaciones 

contingentes, como resultado de la aprehensión seleccionada de la información, es decir, de 

los conocimientos adquiridos. 

Aunado a ello, una teoría que ha cobrado gran relevancia es la de Touraine (1969), 

retomada por Romero, Toledo y Ocampo (2014) que afirman que una sociedad post-

industrial no es aquélla que alcanzando cierto nivel de productividad, y por lo tanto, de 

riqueza, puede liberarse de la preocupación de la producción y convertirse en una sociedad 
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de consumo y de tiempo libre. Más bien, lo novedoso radica en que  ahora el crecimiento 

depende más directamente del conocimiento.  

Romero et al. (2014) acuden a  Bell (1973) para afirmar que “El concepto de 

sociedad post-industrial remite en primer lugar a cambios en la estructura social, a la 

manera como está siendo transformada la economía y remodelado el sistema de empleo, y 

a las nuevas relaciones entre la teoría y la actividad empírica, en particular entre la ciencia 

y la tecnología”. En esta nueva sociedad se organiza alrededor del conocimiento con el 

objetivo de lograr el control social, de la innovación y el cambio, lo que dará como 

resultado nuevas estructuras y relaciones sociales.  

A pesar de las distintas acepciones que los autores han utilizado para definir los 

cambios a raíz de la globalización como Darín y Pérez (2008) argumentan, como sociedad 

globalizada, sociedad postindustrial, sociedad de la información, entre otras, existe un 

nuevo sistema de generación de riqueza diferente al que surgió con la revolución industrial 

donde el protagonismo lo tenía la tierra y el capital y donde las organizaciones que 

lograban sobresalir eran las que traducían sus beneficios en capital financiero (convertido 

en edificios, fábricas, máquinas, equipos, inversiones financieras). El prototipo del éxito 

estaba representado por el tamaño de la firma y su capacidad instalada, patrimonio contable 

y su riqueza financiera. La acumulación de recursos estaba orientada a los activos 

tangibles, físicos y concretos, así como su poder de mercado, sin embargo, esto quedó 

desfasado en el mundo posmoderno, ante una nueva realidad organizacional más ágil e 

innovadora donde el tamaño de la infraestructura pasa a segundo término cuando la 

capacidad de proporcionar productos y servicios creativos e innovadores se impone al 

tamaño de la compañía.  

En el paradigma de la sociedad del conocimiento, según Darín et al. (2008) el éxito 

de cualquier organización ya no se centra en los factores de producción tradicional de la era 

industrial sino que las ventajas competitivas son producto de la generación de 

conocimiento, capital intelectual y capital humano. En este contexto las organizaciones se 

enfrentan a dos grandes retos: por un lado aprender a generar valor a través de la creación 

de conocimiento, pues con la revolución de las tecnologías se pensó que sería la solución a 
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todos los problemas, pero hoy en día es posible constatar que sin el elemento humano 

capaz de generar conocimiento y el capital intelectual de la organización, estas tecnologías 

carecen de funcionalidad por sí solas. Por otro lado, las dinámicas de mercado, los ciclos de 

los productos y la innovación son cambios cada vez más rápidos e inesperados.  

En este sentido, de acuerdo con Peter Drucker (1993) la función de la organización 

es hacer que los “saberes sean productivos”; en la medida que aumente el grado de 

especialización de los saberes, aumentará la eficacia de las organizaciones. 

Por ello lo más relevante es la capacidad que tiene una empresa para adelantarse a 

las demás conquistando clientes y consumidores, al ofrecerles, mayor satisfacción por sus 

adquisiciones (Chiavenato 2011: p. 31). En esta tesitura, Phillips (2006: p. 162) argumenta 

que:  

 “Los factores para el éxito son muy variados y se encuentran al alcance de la 

mayoría de las organizaciones, los elementos económicos por ejemplo pueden estar a 

la disposición si se cuenta con un modelo de negocio factible, aunque el capital 

financiero puede congelarse durante las épocas de recesión económica, una empresa 

ya no tiene ventaja sobre otra para acceder al capital financiero necesario para poner 

en marcha un negocio. Además, una compañía puede adaptar fácilmente la tecnología 

o la situación determinada o modelo de negocio. Respeto a las TICs, es difícil 

disponer de una ventaja tecnológica en una sociedad de la información, pues las 

innovaciones en este campo revolucionan cada día”.  

  

En relación a los clientes, las empresas también tienen acceso, aun cuando haya una 

de ellas que domine el mercado. […] por lo que adquirir una base de datos de clientes no es 

necesariamente una ventaja competitiva. Lo que marca la diferencia claramente es el 

capital humano de la organización. Con la posibilidad de acceder relativamente similar a 

todos los demás recursos es lógico llegar a la conclusión de que los recursos humanos se 

sitúen allí donde se pueda crear una ventaja competitiva. Sin embargo, disponer de recursos 

humanos capaces tampoco es garantía de éxito. Lo verdaderamente importante es la forma 

como se gestionan dichos activos. El valor del capital humano no se crea con rapidez, se va 

desarrollando a lo largo del tiempo (Phillips, 2006: p. 163). En este contexto, la persona 

como ente portador del conocimiento resulta clave, pues no es posible fabricar personas 

como productos que puedan ser la réplica de quien esté llevando a la cúspide a la empresa 
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de la competencia, pero sí se puede gestionar el capital humano de nuestra organización 

con formación, capacitación y evaluación constante que permita estar en condiciones de 

hacer frente a las otras compañías. 

García y Leal (2008) plantean que se ha logrado marcar una transición respecto a la 

concepción del hombre como un recurso tangible, fácilmente sustituible, por una nueva 

concepción, donde la gente es parte de la organización, y su valor reside en el 

conocimiento y habilidades que éste tiene. A su vez Monfort (2004, citado en Lillo, 2007) 

analiza la teoría de los recursos y capacidades vinculando los activos intangibles como 

raíces primordiales de las ventajas competitivas sostenibles. Por su parte Mochón (2004, 

citado en Lillo, 2007) justifica el valor atribuible a los intangibles, ya que los activos 

físicos, aunque no carecen de importancia, son fácilmente transmisibles en el mercado 

originando pocas ventajas competitivas. Este autor pone énfasis en los activos intangibles, 

pero en especial en el capital humano.  

Por su parte, Alhama (2007) argumenta que existen nuevas formas de organización 

dentro de las empresas, en donde al  introducir y desarrollar tecnologías, en las que “lo 

humano” tenga una connotación diferente y superior, que permita la construcción de  

nuevas relaciones socio laborales entre las personas en las organizaciones, no relativo a una 

metodología o  procedimientos sino más orientado al tratamiento de la información, la 

comunicación, la cultura organizacional, el comportamiento organizacional, los valores y 

los propios conocimientos que junto con el capital humano se convierten en la llamada 

“nueva economía”. Lo cual no significa que sea suficiente con la educación y la 

capacitación para ser productivos, pero definitivamente la formación y la gestión del 

capital humano traerá consecuencias benéficas para la empresa. 

En la Era del Conocimiento, lo vital es que fluya el conocimiento en todas las 

direcciones, alienta la creatividad y brinda herramientas intelectuales para el desempeño 

diario (Colina, 2006; citado por García y Leal, 2008). Por ello, como Villalobos y Pedroza 

(2009) plantean, en la sociedad del conocimiento, entre mayor sea la inversión en capital 

humano habrá mayor desarrollo económico, partiendo de que ésta tiene como fuente la 

educación. Sin embargo aunque es un factor determinante, no es un elemento único, puesto 
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que capital humano no se obtiene únicamente en las aulas, sino que viene también de las 

habilidades innatas y de la experiencia. 

 

2.3 El capital intelectual 

Para comprender el capital humano es necesario conocer cómo las nuevas teorías marcan la 

transición de la acepción del recurso humano al capital intelectual. García y Leal (2008) 

afirma que existen distintos criterios en relación a la conformación del capital intelectual, 

pero que diferentes autores concuerdan en que se compone por: capital humano; capital 

estructural y capital relacional. 

 

El capital humano, como ya se mencionó, se refiere a las habilidades personales, 

conocimientos, creatividad, experiencia. Por capital estructural, de acuerdo con Navas y 

Ortíz (2002) entiende el conjunto de conocimientos que son propiedad de la empresa y que 

queda en la compañía cuando las personas se marchan, puesto que es independiente de las 

mismas, ejemplo de ello es la cultura organizacional, programas, bases de datos, estructura 

organizacional y propiedad intelectual como patentes y marcas. Mientras que el capital 

relacional se refiere al conjunto de relaciones que la empresa mantiene con el exterior 

(Euroforum, 1998, p. 35, citado por Navas y Ortíz, 2002), o bien con los agentes internos. 

Dentro de este grupo, es posible incluir, la lealtad y satisfacción de los clientes, la 

notoriedad de la marca, la reputación de la empresa, así como las interrelaciones con 

proveedores y otros agentes.  

El capital intelectual está constituido por los bienes intangibles de la empresa 

relacionados con el conocimiento, habilidades e información. Entonces si la mayor parte 

del valor de las empresas se encuentra en el capital intelectual como García y Leal (2008) 

lo mencionan, las personas influyen en gran medida en la circulación de ideas e 

información, la satisfacción del cliente, en el manejo de bases de datos y programas de la 

empresa; por ende son ellas quienes hacen posible el funcionamiento total de la empresa, 

no son los aparatos, el mercado o la tecnología sino la gente. 
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Villalobos y Pedroza (2009) explican que anteriormente se hablaba únicamente de 

capital humano y en épocas modernas se hace referencia al capital intelectual conformado 

no solamente por destrezas, habilidades y conocimientos que posee el individuo y que le 

permiten desempeñarse de manera eficiente en su campo laboral sino por otros elementos 

como  la información, la propiedad intelectual, marcas, software, que están considerados 

como el capital estructural y que por lo general pertenecen a la institución. El capital 

humano es un activo intangible, difícil de medir y cuantificar mientras que el capital 

estructural representa un activo tangible fácilmente cuantificable. 

De esta manera García y Leal (2008) aseveran que los recursos humanos son 

sustituidos por una “nueva” categoría denominado capital humano que no es producto de 

obligar a los nuevos sistemas de producción a crear una situación de aprendizaje 

permanente, sino que permite a la gente demostrar que su verdadero valor reside en el 

conocimiento y las experiencias. 

Aunque el capital intelectual siempre ha existido, los últimos años y la nueva 

realidad empresarial lo han puesto en boga. Sin embargo, este estudio se enfocará en un 

apartado específico, el del capital humano. 

 

2.4 Antecedentes teóricos del concepto de capital humano1 

El concepto de capital humano como tal apareció en la segunda mitad del siglo XX, sin 

embargo, tiene entre sus antecedentes teóricos en distintos autores que abordaron el tema 

sin catalogarlo como lo harían Becker y Schultz (1961), los precursores del concepto en la 

década de los sesenta.  

En la riqueza de las naciones, Adam Smith (1776) afirmaba que el salario que el 

hombre percibía era la recompensa natural de su trabajo, donde los salarios varían según la 

complejidad del aprendizaje del mismo trabajo. Este autor realiza una comparación con una 

maquina costosa, donde una persona que se ha educado ha invertido mucho tiempo y 

                                                           
1  Una parte de este segmento se construye a partir de la investigación realizada por Falgueras (s.f.). “La 

teoría del capital humano: origen y evolución” y algunos de los autores mencionados fueron tomados de su 

obra.  
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cualquier ocupación que requiere una habilidad o destreza extraordinaria debe ser 

igualmente recompensada. Según esta teoría la labor que se aprende se verá retribuida más 

allá y por encima de los salarios normales, el gasto en educación, con mínimamente los 

beneficios comunes para un capital igualmente valioso. En este sentido se basa la 

diferencia entre los salarios de trabajo calificado y las actividades ordinarias. Smith (1776) 

identificaba que en Europa se consideraba a la mecánica, artesanía y manufactura como 

trabajos especializados y a los trabajadores del campo como empleos ordinarios. Por ende 

justificaba que los salarios en estos trabajos especializados fueran superiores a los de los 

empleos comunes, por lo que se consideraba una clase más alta. Explicaba que la 

formación en artes y las profesiones liberales eran aún más costosas y exigentes, por lo que 

la recompensa pecuniaria de los pintores, escultores, médicos y abogados sería todavía más 

elevada. 

Los profesionistas de la salud o abogados como consecuencia de su nivel de 

responsabilidad veían  en la remuneración reflejado ese nivel de compromiso. El tiempo y 

gasto invertido en su formación combinado con la responsabilidad que implica el 

desempeño de sus actividades daría como resultado el incremento del precio de su trabajo. 

La retribución pecuniaria debería ser suficiente para pagar el tiempo, trabajo y costo de 

adquirir esos talentos.  

En este orden de ideas, John Stuart-Mill (1964/1867) entendía que el nivel de 

destreza y formación de los trabajadores era la principal determinante de la productividad 

del trabajo, que confiere a la población la capacidad de operar maquinaria más compleja y 

desarrollar una tendencia a la innovación. Además identificaba la existencia de cualidades 

humanas y morales que tenían un impacto positivo y directo en la economía.  

Por su parte Senior (1836) visualizaba el impacto que tienen las habilidades de las 

personas en la productividad, asumía al igual que Smith (1776) que el grado de preparación 

estaba directamente relacionado con los salarios, pero que el gastar en educación eran más 

una decisión de consumo que una inversión, puesto que existían profesionistas liberales 

más preparados que los trabajadores manuales y estos no ostentaban una diferencia abismal 

en términos de ingresos. 
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Otro autor clásico que tiene una percepción de influencia de la formación y los 

conocimientos  en la producción de bienes y servicios es Jean Baptiste Say (1880) quien la 

denominó industria humana, donde un elemento indispensable para la producción era el 

conocimiento, y el proceso productivo estaba integrado por tres etapas principalmente: 

estudiar y conocer las leyes de la naturaleza, aplicar los conocimientos adquiridos con un 

propósito útil y la ejecución de actividades manuales para la obtención del producto 

terminado.  En el proceso productivo, los conocimientos adquiridos se transmitían con gran 

facilidad para que otros trabajadores obtuvieran las mismas habilidades que no 

precisamente eran quienes participaron en la primera de descubrimiento. Say (1880) 

reconocía también el impacto macroeconómico del capital humano, mencionando que los 

países menos desarrollados se veían beneficiados de los más avanzados que poseían 

científicos y filósofos, por lo que no destinaban sus recursos en las dos últimas etapas del 

proceso, enfocándose en la preparación de su fuerza laboral. 

 

2.5 Teoría del Capital Humano 

La teoría del capital humano tiene sus adeptos y opositores, pues hasta 2014 siguen 

apareciendo estudios que argumentan en favor y en contra de ella. En su primera versión de 

la cual es icono Gary Becker se percibía al individuo como un capitalista que invertía en su 

educación con el único fin acumular conocimiento para utilizarlo a  futuro y que su 

medición estaría en función del valor del salario obtenido en el mercado de trabajo a través 

de un cálculo registrado entre los gastos iniciales en formación y el valor de su 

productividad, es decir, el salario percibido. 

“La inversión es dar conocimientos, formación e información a las personas; esta 

inversión permite a la gente dar una mayor rendimiento y productividad a la economía 

moderna” (Gary Becker, 2002). 

Becker (1983, citado por Villalobos y Pedroza, 2009) calificó a la segunda mitad 

del siglo XX como la era de la gente, debido a que el desarrollo de una nación se mide por 

la utilización de los conocimientos, las técnicas y los hábitos de la población. O’Connor 
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(2002, citado por Villalobos y Pedroza, 2009) señala que el desarrollo de los países 

entrañan un aumento sostenido de inversión de capital humano y que la dotación inicial de 

este en un país es importante para explicar el subsiguiente crecimiento del PIB.   

Por su parte, Mendoza (2002, citado por Villalobos y Pedroza, 2009) realizó 

estudios empíricos en la frontera norte de México que lo llevó a concluir que la inversión 

en capital humano es a futuro, es decir, entre más años de escolaridad se obtengan, 

aumentan las probabilidades de obtener un empleo bien remunerado. Sin embargo, dadas 

las condiciones actuales de un país en restructuración política, económica y social, es muy 

difícil garantizar que los años de estudio darán como resultado un ingreso satisfactorio. Es 

verdad que las personas preparadas tienen mayores oportunidades de acceder a puestos 

mejor remunerados, pero no es posible considerarlo como una verdad irrevocable. 

Asimismo Villalobos y Pedroza (2009) señalan que la teoría del capital humano 

desde sus orígenes hasta la actualidad es una visión conceptual influyente en el marco de la 

globalización, porque concibe a la educación como una inversión que generara utilidad en 

el futuro y que favorece de diversas formas al crecimiento económico; calificación laboral, 

producción técnica, investigación. Esta teoría asume que se trata de un factor que se 

adquiere y no de una condición innata. Donoso y Ordenes (2009) fundamentan sobre la 

vigencia de la teoría del capital humano donde las personas que estén dotadas de 

habilidades, conocimientos y esfuerzos y en razón de ello reciben ingresos económicos 

acordes a su productividad y también, de esta manera contribuyen al crecimiento 

económico de su país. Afirman que el valor del capital humano se expresa en los ingresos 

que percibe la persona, lo que equivaldría a la valoración que otorga la sociedad a las 

capacidades, habilidades y conocimientos que la persona ha alcanzado o utiliza. 

Entre las razones que motivan al individuo según Donoso y Ordenes (2009) a 

acumular capital humano, son por lo general (i) el incremento de los ingresos asociado a la 

creciente demanda por capital humano mejor calificado, (ii) la reducción de las 

posibilidades de pérdida de empleo (ii) Las mayores probabilidad de acceder a capacitación 

y educación continua y (iv) La satisfacción personal y el reconocimiento social. 
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Los mecanismos de adquisición e incremento de capital humano pueden clasificarse 

tanto en formales como informales.  Las formales pueden ser (i) la enseñanza provista por 

el sistema educativo en sus diversos niveles; (ii) la formación estructurada en el mercado 

de trabajo (iii) los mecanismos y procesos de capacitación asociados al lugar o puesto de 

trabajo.  

Los mecanismos informales se basan en el capital social y cultural  y pueden ser: (i) 

prácticas de funcionamiento del núcleo familiar o de su socialización primaria, (ii) formas 

de resolver problemas y conflictos, (iii) valoración efectiva de objetos y relaciones por el 

núcleo primario de socialización y (iv) hábitos de raciocinio e imaginación. 

La teoría del capital humano comenzó a tener cuestionamientos, pues el incremento 

entre la educación y el desarrollo económico no resultaba proporcional, es así como no se 

percibían una correlación entre la formación en las instituciones educativas y las 

remuneraciones a consecuencia de ella, es decir, no se reflejaba un impacto en las 

oportunidades sociales.   

Thurow citado por Aronson (2007) demostró que la formación y las capacidades 

intelectuales no se correspondían con los salarios, por lo que no era posible explicar las 

diferencias salariales con esta variable. Al mismo tiempo, en su teoría descartaba que la 

educación diera como resultado la productividad laboral. Para reforzar este punto cita a 

Raymon Boudon quien invita a la reconsideración de esta teoría, pues afirmaba que a pesar 

de su carácter meritocrático, la sociedad industrial mostraba una limitada correspondencia 

entre los niveles de instrucción y la posición social.  

El mismo Aronson (2007) habla de dos generaciones de la  teoría del capital 

humano; la primera durante las décadas de 1950 y 1960 y otra desarrollada a partir de 

1980. En la primera se enfatiza a la educación como proveedora de contenidos que 

contribuyan al conocimiento y especialización del individuo, lo cual se reflejará en 

desarrollo laboral y por ende en un aumento de sus ingresos. Para 1980 se identifica una 

nueva concepción de la educación, la cual es relacionada con competencias orientadas a la 

resolución de problemas y que marca la transición de la sociedad industrial a la sociedad 

del conocimiento. En la primera etapa de la Teoría del Capital Humano se concebía como 
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la adquisición de habilidades técnicas y el seguimiento de instrucciones que contribuían a 

la especialización, mientras que en la segunda etapa estos conocimientos adquiridos son 

perecederos, pues ante la velocidad en los cambios tecnológicos y organizacionales, surge 

la exigencia de una educación permanente. En esta evolución se marca la diferencia entre 

la importancia de la cantidad de educación, por la calidad de la misma. Pues anteriormente 

dada la dificultad para acceder a la educación garantizaba prácticamente que quien tuviera 

la oportunidad de recibir algo de preparación podría integrarse a la vida laboral con cierta 

facilidad. En la segunda etapa dado el incremento de la posibilidad de acceso a la 

educación, varían también las exigencias en el mercado de trabajo, pues el nivel de 

requerido se incrementa y los puestos ahora están disputados por más personas con las 

mismas capacidades. Se enfatizaba en la meritocracia, pues el esfuerzo personal propiciaba 

la movilidad social, ganar estatus en la sociedad era resultado de la inversión realizada en 

su formación a través de la educación. 

Finalmente, una tesis que cuestiona radicalmente la teoría neoclásica de capital 

humano es la que cita Krüger (2007)  donde el argumento central es que no sería el capital 

acumulado a través de la educación sino las habilidades y las instituciones las que 

realmente explicarían la distribución en los ingresos. Estas teorías sostienen que la relación 

entre educación e ingresos está mediada por las condiciones reinantes en el mercado de 

trabajo, por lo cual se hace imprescindible analizar su estructura para comprender los 

resultados de la educación. El cuestionamiento de este autor parte de la premisa de 

inversión en educación, lo que identifica como credencialismo, que tiene que ver con la 

posibilidad del empleador para filtrar a las personas de acuerdo a su inversión en 

educación, lo que no precisamente determina su capacitación, aunque sí ofrece la 

posibilidad de competir por salarios superiores. En este sentido la educación no 

necesariamente garantiza el acceso a un puesto bien remunerado, pero en un contexto 

competitivo, permite posicionarse en la “fila” de trabajadores de forma más ventajosa, esto 

contribuye a la corriente de segmentación de mercado laboral. Krüger (2007) concluye que 

la educación no permite reducir el desequilibrio en el mercado de trabajo, sino que es sólo 

un mecanismo de racionamiento y un instrumento para competir. 
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2.6 Teoría de los recursos y capacidades para la creación de una ventaja competitiva basada 

en capital humano 

 

Como parte del análisis de capital humano como factor fundamental de la organización es 

importante recurrir a la Teoría de los recursos y capacidades como marco referencial de lo 

que puede llegar a concebirse como la ventaja competitiva de una empresa. 

Para entender esta premisa Pulido (2010) cita a Wernerfelt (1984) definiendo los 

recursos como aquellos inputs en las operaciones de la firma como planta y equipos, 

propiedad intelectual, entre otros como las capacidades y competencias de la gente. Afirma 

que estos recursos no crean valor por sí solos, sino por la interacción con las capacidades 

organizacionales. En relación a estos recursos, Huerta, Navas y Almodóvar (2004) hacen la 

distinción entre tangibles e intangibles, estos últimos son clasificados como humanos y no 

humanos. Dentro de los primeros integran al capital humano, no como personas sino a sus 

conocimientos, entrenamiento, experiencia, lealtad hacia la empresa, motivación, 

capacidad de adaptación, habilidad de razonamiento y decisión mientras que en los 

segundos son clasificados como tecnológicos y organizativos. Se trata pues de una 

combinación de tangibles e intangibles.  

Por otra parte Huerta cita a Navas y Guerras, (2002: 189) para determinar las 

capacidades, habilidades o competencias organizativas, que le permiten a la empresa 

desarrollar adecuadamente una actividad a partir de la combinación y coordinación de los 

recursos individuales disponibles. En este sentido Pulido (2010) acude a Grant (1991) para 

definir las capacidades como la habilidad para desempeñar una tarea que implica 

coordinación entre las personas y los recursos.  

Los autores Huera et al. (2004) aseveran que el propósito del análisis de los 

recursos y capacidades es identificar el potencial que tiene la empresa para establecer 

ventajas competitivas mediante la identificación y valoración de los recursos y habilidades 

que posee o a los que puede acceder, enfocándose en los aspectos internos de la 

organización, pues los entornos son tan cambiantes que no se puede sustentar una estrategia 

dependiente totalmente de ellos. De acuerdo con esta lógica, las empresas son 
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heterogéneas, pues aunque pertenezcan a la misma industria poseen distintos recursos y 

capacidades, por lo que la firma no sólo es una unidad administrativa sino como Huerta et 

al. (2004) denominan, es una colección de recursos productivos y el reto para los directivos 

es identificar, desarrollar y desplegar recursos y capacidades para lograr la ventaja 

competitiva y por ende captar un retorno del capital. Los autores hablan de un carácter 

colectivo de las capacidades frente a otro individual de los recursos, afirman que frente a 

las habilidades individuales de cada persona, las capacidades sólo existen en la medida en 

que dichas personas colaboran entre sí y se coordinan para resolver un problema o realizar 

una actividad. 

Así pues, la correcta combinación de estos recursos y capacidades se convierten en 

competencias distintivas, lo que Andrews (1977) citado por Castillo y Portela  define 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. Así pues estos autores señalan que el estudio de las 

habilidades en el uso de los recursos es lo que sirve de cimiento para la teoría de las 

capacidades. De esta forma, al recurrir a esta teoría se pretende proponer que una de las 

estrategias que se pueden desarrollar por parte de la firma puede ser a través del personal, 

no sólo como un recurso, sino enfocar todas sus capacidades en la obtención de ventaja 

competitiva. 

 

2.7 Conceptos y contrastes de capital humano 

El concepto de capital humano ha sido abordado desde distintas perspectivas; Becker 

(1964) y Schultz (1961) son considerados como los precursores, Lillo (2007) lo relacionan 

con talentos, competencias y habilidades que concentran los individuos; Alhama (2007) 

que se pronuncia en contra de su aplicación para las personas, pues considera que las, 

reduce al nivel de mercancía. Sin embargo, la adopción del termino para referirse al factor 

humano no define su importancia dentro de la organización, pues ésta es incuestionable, 
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dado que cualquier proceso, tecnología o servicio es diseñado, operado es implementado 

por personas, el acuñarlo como “capital” es donde radica el debate. 

La definición  de capital de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española 

es un factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones de 

cualquier género, que, en colaboración con otros factores, principalmente el trabajo, se 

destina a la producción de bienes. Al ser visto como factor de producción se tiende a 

mecanizar y cuantificar al elemento humano pero más allá de éste, se refiere a otorgarle un 

valor a la aportación de las personas a la organización. 

Por su parte, Snell y Bohlander (2013: p. 4) parten de la premisa de que las 

organizaciones hoy en día compiten a través de la gente y que el éxito para beneficiarse de 

la nueva economía del conocimiento radica en la capacidad para gestionar el capital 

humano de sus individuos definido según Becker (1964) como el conjunto de las 

capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos 

generales o específicos. Otro de los precursores del concepto, Schultz (1961), definió  

capital humano como: "aquellos componentes cualitativos tales como la habilidad, los 

conocimientos y atributos similares que afectan la capacidad individual para realizar el 

trabajo productivo y los gastos introducidos para mejorar esas capacidades que aumentan la 

productividad del trabajo generando un rendimiento positivo". Por ende, el colaborador 

será considerado un capitalista en la medida que posea conocimientos y técnicas dotados de 

un valor productivo que lo diferencien de los demás y que impacten en la organización. 

Para Snell y Bohlander (2013) capital humano es el valor económico del conocimiento, las 

habilidades y capacidades de los empleados. Aunque el valor de estos actores puede que no 

aparezca directamente en una hoja de balance de una empresa, no obstante, tiene un gran 

impacto en el rendimiento de una organización. 

El capital humano puede ser innato o adquirido según Giménez y Simón (2002); el 

primero comprende de las aptitudes de tipo físico o intelectual que pueden verse alteradas 

por las condiciones de alimentación y salud; mientras que el adquirido se irá gestando a lo 

largo de la vida de los sujetos a través de la educación formal e informal recibida y por la 

experiencia laboral acumulada. Por su parte, Bustamante (2003) especifica el capital 

humano como el conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades de la fuerza 
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laboral, ya sea por inversiones en educación, salud, seguridad y cultura o por aquellas 

destrezas adquiridas por la experiencia. El capital humano es intangible y no puede ser 

manipulado de la misma forma que los recursos de la empresa, aunque le dan forma y 

permiten su funcionamiento, no son propiedad de la misma, y depende, únicamente de la 

decisión de cada colaborador el terminar la relación laboral para llevar su capital humano 

despojando a la organización de este sin que se pueda hacer nada al respecto. Cheese y 

Craig (2008) mencionan que el término es utilizado para asignarles valor a los empleados 

de una empresa y para atribuirles una contribución económica de la que se extrae del 

término “mano de obra”. Generalmente los términos “capital humano” y “talento” son 

intercambiables aunque “capital humano” nos remite a los aspectos económicos 

estratégicos y financieros del talento. Se refiere a que la inversión en desarrollo humano 

puede incrementar la contribución del capital humano de forma constante.  

A pesar de que las definiciones anteriormente mencionadas tienen una connotación 

positiva del concepto, existen otros autores que no son partidarios de la utilización del 

término capital  atribuido al factor humano, tal es el caso de Alhama (2007) que identifica 

el concepto de capital humano como excluyente, concibiendo que, para el capital, los 

conocimientos y las capacidades humanas son activos, y como en las máquinas, equipos o 

instalaciones, se invierte y se rentabiliza a lo largo de un período de tiempo. El capital 

humano visto así, no es nada humano, ni tampoco es capital de la persona en la sociedad 

capitalista; es de hecho inhumano puesto que percibe como parte del capital aquellos 

elementos más tangibles o mensurables de la persona, la riqueza ésta se muestra en función 

de la aplicación del conocimiento al potencial productivo de la empresa, en su innovación. 

Independientemente de su definición, el resultado es el mismo, buscar el individuo 

que cuente con características especiales para el desempeño de determinadas funciones que 

generen un valor para la organización, así como buscar el constante desarrollo de esas 

características y en la medida de lo posible, contar con personas “talentosas” que González 

(2005) define como aquellas cuya contribución a la empresa está claramente definida, 

alineando sus objetivos y actividades con los del negocio, cuya participación en la cadena 

de valor resulte evidente y con las suficientes competencias para lograrlo. Y como 

responsables en la toma de decisiones pueden añadir o restar valor a la empresa. Una 
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persona talentosa debe ser protagonista y no espectadora del crecimiento de la empresa, 

debe crear una visión de negocios desde la responsabilidad que se le asigna, manejando 

adecuadamente la tradición con la innovación, debe conseguir la adhesión de los 

integrantes de la cadena de valor a través de la persuasión, entusiasmo, que sepa conseguir 

resultados con menos recursos.  

De esta manera, como Florida (2009) afirma sólo a través del conocimiento como 

recurso específico, junto con la innovación como estrategias prioritarias se puede mejorar 

la competitividad y la calidad de vida urbana impulsando el desarrollo. 

 

2.8 Asignación de valor al factor humano 

El estudio de las personas y su comportamiento organizacional ha estado como punto nodal 

en diversas investigaciones que aseveran que la competitividad debe sustentarse en los 

recursos intangibles. De acuerdo con Sánchez, López-Guzmán y Nascimento (2009) se ha 

pasado del enfoque trabajador-factor de producción al enfoque trabajador-creador de 

valor. 

García y Leal  (2008) afirman que actualmente el conocimiento es base fundamental 

de cualquier fuente de competitividad en las organizaciones, pero para desarrollar el capital 

humano no es sólo enfocarse en el conocimiento,  sino que implica otros aspectos, como 

elevar la calidad de vida, tomar conciencia del impacto de sus actitudes y aptitudes y que 

sobre todo la persona se siente cada vez más capaz y se refleje en los resultados. Para ello, 

es necesario contar con una buena estrategia de reclutamiento y selección para integrar a la 

empresa los mejores elementos, pues hasta el eslabón más pequeño debe ser fuerte. 

Por su lado, Chiavenato (2011) realiza su aportación respecto a la asignación de valor a 

las personas, que en su conjunto constituyen el capital humano de la organización. Este 

capital vale más o menos en la medida en que contenga talentos y competencias capaces de 

agregar valor a la organización, además de hacerla más ágil y competitiva. Por tanto, ese 

capital vale más en la medida en que influya en las acciones y destinos de la firma. Para 

ello, la organización debe cuatro detonadores indispensables: 
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1. Autoridad: conferir poder a las personas para que tomen decisiones independientes 

sobre acciones y recursos. En ese sentido, cada líder reparte y delega autoridad a los 

individuos para que trabajen de acuerdo con lo que aprenden y dominan. Esto es, 

dar autonomía a las personas, o lo que se conoce como otorgamiento de poder o 

facultamiento (empowerment). 

2. Información: fomentar el acceso a la información a lo largo de todas las fronteras. 

Crear condiciones para difundir la información, además de hacerla útil y productiva 

en el sentido de facilitar la toma de decisiones y la búsqueda de caminos nuevos y 

diferentes. 

3. Recompensas: proporcionar incentivos compartidos que promuevan los objetivos 

organizacionales. Uno de los motivadores más poderosos es la recompensa por el 

trabajo bien hecho. La recompensa funciona como refuerzo positivo e indicador del 

comportamiento que la ocasión espera de sus participantes. 

4. Competencias: Ayudar a desarrollar habilidades y competencias para aprovechar la 

información y ejercer su autonomía. Así se crean talentos en la organización, al 

definir las competencias que se necesitan para alcanzar objetivos y al crear 

condiciones internas para que las personas adquieran y desarrollen tales 

competencias de la mejor manera posible.  

Con base en lo anterior, el desarrollo de competencias que contribuyan a la conformación 

del capital humano entran en juego, según Villalobos y Pedroza (2009) distintos elementos  

como la capacitación laboral, porque a través de ellos se descubren y desarrollan las 

capacidades, talentos destrezas y habilidades, que son adquiridos a lo largo de su vida y le 

permitirán participar de manera eficiente en el proceso productivo. Villalobos y Pedroza 

citan a Schultz (1972) para caracterizar al capital humano con las siguientes 

especificaciones: no puede venderse ni transferirse a otro, el sujeto lo lleva consigo a donde 

quiera que vaya; ningún otro puede aprovechar el capital humano de una persona; se 

mantiene en tanto tenga vida quien lo posee; para adquirirlo, el individuo emplea parte de 

su tiempo; y no se devalúa con el tiempo. Sin embargo, respecto a la última anotación 

creemos que sí es posible la devaluación del capital humano si este no va acorde con los 

nuevos procesos y las tecnologías de la información y comunicación. 
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2.9 Metodologías de medición de capital humano 

El elemento humano es el activo de mayor relevancia para cualquier organización, el cuál 

debe estar en constante capacitación y actualización para poder ser competitivos en el 

mercado, pero como lo que no se mide, no se puede mejorar, se requiere de distintos 

mecanismos y evaluaciones para conocer con qué tipo de capital humano se cuenta.  

La autora Lillo (2009) realiza su medición a través de la variable educación y 

concretamente, y de modo generalizado con los niveles de educación reglada que tienen los 

trabajadores (primarios, secundarios o universitarios), pero no se enfoca sólo en conocer el 

nivel educativo, sino en conocer la valoración que los empresarios del sector otorgan a los 

niveles educativos que tienen sus trabajadores a través de la remuneración. Sobre la base de 

la teoría de capital humano se establece un nexo en el ámbito microeconómico entre 

educación, productividad y salarios. Así pues, la tasa de rendimiento de la educación o tasa 

de retorno, representaría el incremento en el nivel retributivo obtenido por un individuo por 

cada año adicional de educación reglada que éste posee. De esta forma, trata de analizar las 

diferencias salariales en función del nivel educativo y de la experiencia de trabajo. 

Por su parte, Torello y Casacuberta (1997) aseveran que mayor escolaridad no 

implica mayor nivel de capital humano al individuo, puesto que la calidad de la educación 

puede ser la variante. Asimismo explican una alternativa diferente para medir el capital 

humano basada en los ingresos. En esta aproximación la “calidad” del capital humano de 

una persona se supone asociada al salario que recibe en el mercado. Dado el hecho de que 

los trabajadores con mayor educación perciben ingresos superiores, los diferenciales 

salariales según los distintos niveles educativos constituirán una estimación de la 

productividad asociada a cada nivel de escolarización de los trabajadores.  

 

Torello et al. (1994) citan la metodología de Mulligan y Sala-i-Martín (1994) que 

propone dividir la tasa salarial de los trabajadores de la economía por un numerario que 

neutralice los efectos de variaciones en el tiempo y espacio del conjunto de variables 

agregadas. El numerario elegido es el trabajador con ausencia de habilidades, que en este 

contexto, coincide con el de menor nivel educativo relativo. De esta forma, la medición del 
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capital humano para una economía dada resulta de la sumatoria ponderada de todos los 

trabajadores, donde las ponderaciones son determinadas por el cociente entre sus salarios y 

el del trabajador de cero capital humano. Sin embargo, no consideramos que para esta 

investigación sea una metodología adecuada, pues los salarios en México muchas veces no 

se corresponden con el nivel máximo de estudios, y en ocasiones ni siquiera con las 

actividades desarrolladas por el individuo. Además de que dudamos de la existencia de un 

trabajador con cero capital humano. 

Otros autores que proponen la educación académica recibida para medir el capital 

humano son Giménez et al. (2002), aunque también consideran otros factores como la 

formación de tipo informal que los individuos reciben a través de la familia y los medios de 

comunicación, la experiencia laboral, el estado de salud o la calidad de la enseñanza 

formal. A partir de estos elementos construyen indicadores con aspectos como el uso de 

computadoras, la disponibilidad de radio y televisión, periódicos, acceso a internet, papel 

de uso cultural per cápita, los años de experiencia laboral así como el sistema de valores 

del individuo.  

Aunque parecen interesantes las dimensiones evaluadas y la división realizada entre 

educación formal e informal, la construcción de los indicadores nos parece muy imprecisa, 

pues se realizan inducciones con información como el papel destinado a uso cultural, 

teniendo en cuenta que el total destinado es leído por las personas de manera equitativa o el 

indicador obtenido de la atención por parte de la familia, que se induce de la tasa de 

fecundidad y los relaciona con la cantidad de atención que las personas pueden recibir de 

sus padres. Aunque esta metodología se aplicó a distintos países, sólo los aspectos de la 

educación formal e informal son funcionales para esta investigación.     

Bueno et al. (2003), citado por Cohelo de Souza, Uriona y Murcia (2012) 

distinguen que capital humano hace referencia al conocimiento humano explícito y tácito, 

individual y social que posibilita el aprendizaje, la adaptación y la innovación y  consideran 

que las variables a dimensionar en relación a este concepto se integran en la Tabla 1, donde 

se enlistan algunas de las actitudes, aptitudes y capacidades que fueron tomadas en cuenta 

para su estudio y que dependiendo del desarrollo de las mismas, incrementan el capital de 
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las personas. Alhama (2007), por su parte, considera que los principales costos del capital 

humano son: sueldos, salarios y prestaciones de los trabajadores; costo del personal 

eventual; costo del ausentismo y costo de rotación. Si al ingreso se sustraen todos los 

gastos, excepto los gastos directos de personal, y además se divide entre los propios gastos 

[Ingreso-(gastos-sueldos, salarios y beneficios)/sueldos, salarios y beneficios], lo que se 

obtiene es la utilidad por cada peso invertido en el capital humano.  

 

Tabla 1.Variables seleccionadas para la medición de capital humano 

 

Valores y actitudes: 

 

Sentimiento de pertenencia y 

compromiso 

Automotivación 

Satisfacción 

Sociabilidad 

Flexibilidad y adaptabilidad 

Creatividad 

Aptitudes 

 

Educación reglada 

Formación especializada 

Experiencia 

Desarrollo personal 

Capacidades 

 

Aprendizaje  

Colaboración (Trabajo en equipo 

Comunicación (Intercambio de 

conocimiento) 

Liderazgo 

 

Fuente: Bueno et al. (2003; citado por Cohelo et al., 2012: p. 30). 

 

 

Por su parte, Torres (2005) propone una transformación en la medición de la gestión del 

capital humano, pasando de un enfoque basado en actividades, es decir, midiendo lo que se 

hace, a un nuevo enfoque basado en resultados, donde se mide lo que se logra, es decir el 

efecto que se genera en términos de productividad, calidad, servicio al cliente, 

competitividad, rentabilidad, generación de valor al accionista, entre otros. 
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Las empresas normalmente conocen del costo de las personas que laboran en sus 

organizaciones, pero desconocen el valor que aportan, de ahí la importancia que Torres 

(2005) le adjudica en su identificación de los cuatro  enfoques de medición del impacto de 

la gestión del capital humano en los resultados del negocio. 

 

1. Medición de la correlación de las prácticas de capital humano con los 

resultados financieros de las empresas a través de estudios de investigación 

en varias empresas. 

2. Medición de la contribución estratégica del capital humano de acuerdo con 

la estrategia de la empresa o unidad de negocio. 

3. Medición del impacto de intervenciones o programas específicos de capital 

humano a través de procesos de medición que vinculen las acciones de 

capital humano con los resultados de negocio y cuantifiquen sus beneficios 

económicos particulares. 

4. Medición del impacto económico del capital humano a nivel de la empresa a 

través de indicadores financieros de productividad y generación de valor del 

capital humano.  

 

El primero de los casos sigue la tesis de que un mejor despliegue y aplicación apropiada de 

prácticas de talento humano debería correlacionar con más altos beneficios financieros. 

Price Waterhouse Coopers encuestó a más de 1,000 organizaciones en 47 países de todo el 

mundo, encontrando que las empresas con una estrategia de recursos humanos bien 

diseñada e implementada, lograron un 35% más de ingresos por empleado y un 12% menos 

de ausentismo.  

Un estudio de Deloitte & Touch sobre el impacto de las prácticas de capital humano 

2001 de más de 200 organizaciones de Estados Unidos y Canadá sobre 17 prácticas críticas 

de capital humano, desarrollaron un puntaje que denominaron Human Capital ROI.  

Concluyendo que las prácticas efectivas de capital humano contribuyen sustancialmente al 

valor de mercado de la empresa, llegando a representar entre 33 y 43% de diferencia entre 

el valor de mercado comparada con sus competidores. 
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La Medición de la Contribución estratégica del capital humano de acuerdo con la 

estrategia de la empresa que permite identificar las capacidades que impactarán en los 

resultados de la empresa, construyendo indicadores como los siguientes: 

 

• Brecha de liderazgo (porcentaje de atributos claves del modelo de 

competencias de liderazgo que se encuentran por encima del umbral requerido) 

• Índice de conciencia estratégica (porcentaje de empleados capaces de 

identificar las prioridades estratégicas de la organización) 

• Índice de alineación estratégica (porcentaje de empleados cuyos objetivos e 

incentivos están vinculados al mapa estratégico y cuadro de mando de la 

organización) 

• Retención de personal clave (porcentaje de empleados de alto desempeño en 

cargos claves que permanecen en la compañía respecto a los que había a inicio 

de año) 

• Cobertura de trabajo en equipo (porcentaje de empleados que trabajan en 

equipos multifuncionales o interdisciplinarios) 

• Índice de empoderamiento (porcentaje de decisiones de trabajo que se puede 

tomar autónomamente) 

• Satisfacción de empleados (encuesta sobre cumplimiento de la propuesta de 

valor a los empleados) 

 

La medición del impacto de intervenciones o programas de capital humano. Dada la 

magnitud de las inversiones en capacitación y desarrollo, los gerentes requieren 

herramientas que les permita justificar sus inversiones en capital humano. Ejemplo de ello 

es el modelo de los cuatro niveles. Nivel 1: Reacción, que mide la satisfacción de los 

participantes, Nivel 2: Aprendizaje que mide el cambio en conocimientos, habilidades y 

Actitudes, Nivel 3: Comportamientos, que mide el cambio de comportamientos o 

transferencia del aprendizaje al lugar de trabajo, Nivel 4: Resultados, que mide el impacto 

en la organización de los cambios de comportamiento generados. Aunado a ello, algunos 

autores han complementado este modelo, incluyendo un nivel 5: Retorno sobre la inversión 

(ROI). 
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Asimismo el Modelo de Valoración del Capital Humano relaciona la medición de 

los costos y beneficios de un programa con su ajuste a las estrategias del negocio con un 

modelo de cinco fases y cinco áreas. Las fases son Clarificación: direccionamiento 

estratégico para el capital humano; Evaluación: medición del ajuste estratégico, los costos 

y beneficios de la inversión en capital humano y las oportunidades de mejoramiento; 

Diseño: estructuración de programas de capital humano;  Implantación: ejecución de los 

programas; Seguimiento: validación de ajuste estratégico y medición de las mejoras 

logradas. Mientras que las áreas son: Reclutamiento, retención y jubilación; Compensación 

y gestión del desempeño; Desarrollo de carrera, planificación de sucesiones y formación; 

Estructura de organización; Facilitadores del capital humano (relaciones laborales, 

comunicaciones internas, sistemas de información de personal). Con lo anterior se 

construye Índice de Efectividad de Capital Humano:  

 

e = (v/c) x a 

 

dónde: 

e = efectividad del programa de capital humano 

v = valor del programa 

c = costo del programa 

a = ajuste estratégico 

 

De acuerdo con esto, cada programa de capital humano puede situarse en una Matriz 

Ajuste- Coste- Valor, que sugiere la acción que se debe tomar: 

 

 Bajo ajuste estratégico 

(<70%) 

Alto ajuste estratégico 

(>70%) 

Costo superior al valor 

(V/C <1) 

Reemplazar o eliminar Mejorar la relación costo-

valor 

Valor superior al costo 

(V/C >1) 

Ajustar a la estrategia Mantener y mejorar la 

relación costo-valor 
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Finalmente respecto a la medición del impacto económico del capital humano a nivel 

empresa se construyen indicadores globales de la contribución económica del capital 

humano. Ejemplo de ello es el Índice de productividad económica de los empleados, que se 

concibe como la relación existente entre la producción y el aporte del trabajo humano a la 

misma a partir de indicadores como: Valor de la producción a precios constantes / total de 

horas de trabajo incorporadas; Total de ingresos / número de empleados equivalentes; 

Valor agregado a precios constantes / número de empleados equivalentes; Valor agregado / 

costos laborales; Utilidad operacional / costos laborales.  

Otra forma de medir el impacto económico del capital humano son los Indicadores 

como el Valor añadido del capital humano (HCVA) que se calcula con la fórmula:  

 

HCVA=  Ingresos – (total de gastos – pagos y beneficios a trabajadores) 

Número de empleados equivalentes (FTE) 

 

Existe también la medición del ROI del capital humano, que se calcula de la manera 

siguiente:  

 

HCROI =   Ingresos – (total de gastos – pagos y beneficios a trabajadores) 

Pagos y beneficios a trabajadores 

 

Todos estos enfoques de medición están orientados a servir de herramientas para la toma de 

decisiones de la gerencia, evaluando la contribución en valor del capital humano a la 

organización. La limitante en todas estas metodologías de medición es que son poco 

practicadas por las organizaciones, por lo que existe cierto desconocimiento al respecto. 

Sin embargo, representan un área de oportunidad para generar conciencia sobre la 

necesidad de invertir en el personal sin percibir esto como un derroche de recursos sino 

como la posibilidad de aprovechar al máximo el capital humano. 
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CAPÍTULO III 

EL SERVICIO AL CLIENTE 

Los dólares que entregan los cajeros a sus 

clientes en cuatro bancos distintos son los mismos 

dólares. La diferencia está en los cajeros. 

Stanley Marcus (†), Presidente de Almacenes  

Neiman-Marcus 

 

La naturaleza de los servicios es de alta complejidad, lo que puede distinguirse entre los 

distintos estudios y diferentes perspectivas a través de las cuales se aborda. De acuerdo con 

Romero et al. (2014), los servicios no se habían considerado dignos de ser estudiados hasta 

la década de 1930, de principio fueron definidos como todas aquellas actividades residuales 

que no se encontraban dentro del sector primario y secundario. No obstante la concepción 

inicial de producción y consumo, la complejidad de los servicios modernos ha cambiado 

esa idea, pues actualmente no es necesario que se dé una prestación física para poder 

satisfacer el consumo de los servicios y no requiere forzosamente ser un intangible. 

 Dada la diversidad de los servicios su definición ha variado a través del tiempo. 

Aunque aparecen puntos de convergencia no existe un claro acuerdo respecto a su 

conceptualización, Romero et al. (2014) argumenta que si bien una mayoría de servicios 

tienen la característica de intangibilidad, sí existen algunos que se materializan, como la 

realización de un banquete, la producción de alguna película, entre muchos otros. 

Los mismos autores acuden a diferentes teóricos para determinar la heterogeneidad de los 

servicios, encontrando innumerables clasificaciones como la de Katouzian (1970) que los 

divide para su estudio en nuevos servicios, servicios complementarios y viejos servicios; 

Sabolo (1975) realiza su clasificación en servicios finales y servicios intermedios; Brownin 

y Singelman (1978) los clasifican en servicios de distribución, servicios de producción, 

servicios sociales y servicios personales. Esto es únicamente para ejemplificar sobre la falta 

de sinergia y la complejidad en el estudio de los servicios. Sin embargo, en este estudio, el 
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enfoque central no será la discordancia respecto a su definición, sino la calidad del servicio 

como aspecto fundamental en la satisfacción proporcionada por la gente.  

 

3.1 Diferencias entre productos y servicios  

El fin principal de las actividades económicas en generar bienes y servicios que satisfagan 

las necesidades humanas y obtener beneficios a través de ello. Para explicar el 

comportamiento de los consumidores Samuelson y Nordhaus (2010) recurren a la premisa 

de que las personas eligen aquellos bienes y servicios que valoran más, con lo que surge el 

concepto de utilidad que tiene relación con el nivel de satisfacción que la persona deriva al 

realizar un consumo. Sin embargo, aunque ambos satisfacen determinadas necesidades, su 

naturaleza es por demás distinta, la principal diferenciación es la intangibilidad de los 

servicios mientras que los bienes pueden ser palpados y percibidos con los sentidos. 

Asimismo los servicios son más heterogéneos que los bienes físicos. Los 

proveedores de servicios pueden personalizarlo de acuerdo a las necesidades del cliente en 

lo individual. Grönroos (citado por Gustafsson y Johnson, 2013) afirma que los resultados 

de un proceso de producción de servicio son más intangibles que los de los bienes. Esta 

misma intangibilidad hace que sean más difíciles de evaluar a diferencia de los bienes 

físicos, pues comúnmente se producen y se consumen en el momento y lugar que elige el 

cliente, por lo que no puede inventariarse para fines de calidad pues son perecederos, en el 

caso de las habitaciones de un hotel, si no se venden, no se acumulan en el inventario.  

En el caso de los servicios, Gustafsson y Johnson (2013) afirma que los clientes 

tienen mucha mayor injerencia, pues a diferencia de los bienes tangibles, los clientes 

pueden ser mayor fuente de ideas e innovación con el fin de mejorar. Pero esto sólo se 

obtiene en la medida que se escuchen y se implementen. 

Para ejemplificar la diferenciación entre los productos y los servicios, Lillo et al. 

(2007) realiza una comparación de las diez características principales que se muestran en la 

tabla 2. 
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Tabla 2. Diferenciación entre productos y servicios 

Sector Industrial Sector servicios 

1.  El producto es tangible 1. El servicio es intangible 

2. La propiedad se transfiere con la 

compra  

2. El servicio produce un derecho de 

uso sin transferir la propiedad 

3. El producto puede ser revendido 3. La experiencia turística no se puede 

transferir 

4. El producto puede ser almacenado 4. El producto no vendido, se ha 

perdido 

5. El producto puede probarse 5. El servicio no puede probarse 

6. El consumo es precedido por la 

producción 

6. Producción y consumo 

generalmente coinciden 

7. Producción, venta y consumo 

ocurre 

7. Producción, venta y consumo 

ocurren simultáneamente 

8. El producto puede ser transportado 8. Es el cliente quien acude al 

producto 

9. Los ámbitos de 

producción/consumo están 

delimitados 

9. El cliente participa en la 

producción 

10. El contacto cliente/fabricante es 

indirecto 

10. El contacto, en la mayoría de los 

casos es directo 

Fuente: Lillo et al. (2007).  

 

Gustafsson y Johnson (2012) realizan una cronología de la evolución del pensamiento 

ejecutivo a través del cual se ha marcado una importante transición de la adquisición de un 

producto tangible  hacia el valor que otorga hacia lo intangible de su compra. Desarrolla la 

evolución del pensamiento ejecutivo a través de un esquema que en esta investigación se 

reconstruye en la figura 1, y está orientado hacia el equilibrio entre la relación al mercado y 

el enfoque estratégico. 
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Figura 1. La evolución del pensamiento ejecutivo 

Fuente: Gustafsson y Johnson (2013). 

 

Hasta la década de 1970 el enfoque estaba orientado en el valor del producto y las 

transacciones individuales. El modelo de las cuatro P de mercadotecnia (encontrar la 

combinación adecuada entre producto, precio, promoción y plaza) era el modelo básico de 

la relación entre el cliente y la empresa. En torno a la década de 1980 las empresas tomaron 

más una perspectiva de servicio y se concentraron en el valor total de este servicio en un 

contexto de encuentros individuales.  

Surgió la noción de que los servicios se producen conjuntamente con los clientes y 

la personalización puede ser la ventaja. La tercera fase (1990) se caracteriza por un 

creciente conocimiento del valor de los clientes y ganan importancia conceptos como 

lealtad, mercadotecnia personal. Las empresas comienzan a diseñar procesos para crear 

clientes satisfechos. Según la experiencia de los autores, aquellas organizaciones que 

tuvieron éxito en la creación de relaciones estables con los clientes tenían en común el 

desarrollo de relaciones estables con estos, lo que obedece a la posibilidad de proporcionar 

soluciones integradas a los problemas de los clientes. Durante la década de 2000-2010, los 

recursos y capacidades se percibieron en un contexto más amplio de redes y alianzas. En la 

medida que las empresas pasaron de dar a los clientes un valor de experiencia más amplio e 
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integrado donde se pone de manifiesto que cualquier empresa carece de capital intelectual  

y competencias para hacerlo todo por sí misma, de ahí la importancia de formar alianzas 

para compartir recursos y beneficiarse de las sinergias.  

Finalmente en la etapa subsiguiente existe una tendencia a la orientación por 

valores, donde la empresa debe buscar una forma diferente de competir impulsada por el 

valor, por lo que requiere enfocarse en estrategias como: identificar los problemas del 

cliente que la empresa resuelve y las experiencias que pretende proporcionar, crear el 

capital intelectual que se requiere. 

Es decir, en la medida de que el prestador pueda otorgar un servicio a las 

necesidades de cada persona se obtendrá la satisfacción, pero para que esto se logre es 

necesario que la persona cuente con una capacitación orientada a la búsqueda de ese fin.  

 

3.2 La naturaleza de las empresas de servicio  

Ginebra y Arana (1999) realizan una clasificación entre las empresas de producto y las 

empresas de servicio, las primeras enfocadas en que el elemento tangible genere clientes 

por su misma naturaleza, mientras que los segundos traslapan el sentido tradicional de la 

compra –venta, al no recibir en la transacción un producto sino una experiencia. A pesar de 

esta diferenciación y aunque existen las empresas de producto, son cada vez más de 

servicio, lo que cambia en cierta medida es el grado en el que se da, pues generalmente a 

través de la venta del mismo producto entra un servicio implícito, ya sea por medio de la 

entrega, el envío, la atención, entre otros. 

Existen una serie de características que Ginebra y Arana (1999) señalan respecto a 

las empresas de servicio; su función comercial se presta sin producto intermediario, por lo 

que lo que el cliente adquiere son actos no identificables físicamente; la operación se 

realiza con un contacto humano “inmediato” con el cliente; la función se cumple “a 

medida” del cliente; los servicios no se almacenan; compiten más sobre bases 

“conceptuales” que reales, porque la relación tangible-intangible se enfoca casi 

exclusivamente en la segunda; la calidad percibida es más manipulable, por la proximidad 
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del cliente en todo el proceso, de ahí la importancia de las aptitudes y actitudes del 

personal, pues de este depende la satisfacción del cliente y el “manejo del reflujo” que el 

autor denomina como el posible arrepentimiento del cliente tras realizar una compra 

importante.      

 

3.3 La calidad en el servicio 

Grönroos (citado por Gustafsson y Johnson, 2013) define servicio como una actividad o 

serie de estas, de naturaleza más o menos intangible, que comúnmente ocurren en la 

interacción entre el cliente y los trabajadores de servicio y los recursos físicos o bienes que 

proporcionan como soluciones a los problemas de los usuarios, o bien para complacer sus 

intereses. 

Según Tchohl (2001), en la actualidad la definición que los mismos clientes dan al 

concepto de servicio contempla aspectos como localización conveniente, amplitud de la 

gama que ofrece a su elección, posición dominante en la categoría, rapidez en las 

transacciones e incluso precios competitivos. Sin embargo algunos factores como la 

cortesía de los trabajadores, conocimiento del producto, disposición y entusiasmo para 

ayudar al cliente permanecen sin cambio cuando a requerimientos de servicio se refiere. El 

mismo autor afirma que el servicio es para algunas empresas más eficaz que el marketing 

para incrementar el volumen de negocios, la promoción de ventas o la publicidad.  

Ginebra y Arana (1999) aseveran que calidad y servicio deberían ser la misma cosa, 

pues calidad es “la acumulación de actos de servicio”, y en su definición formal es “la 

acumulación  de experiencias satisfactorias repetidas”. 

De acuerdo con Sánchez et al. (2009) la propia referencia de calidad de las 

compañías dedicadas a la prestación de servicios, en este caso turísticos, es la medición de 

la satisfacción del cliente, un elemento intangible en sí. Por ello la calidad del servicio es la 

orientación que siguen los recursos y trabajadores, incluyendo los que atienden 

personalmente como los que tienen contacto a través de teléfono, correo electrónico, redes 
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sociales y cualquier otro medio de la organización para lograr la satisfacción de los 

clientes. 

En toda actividad realizada por cualquier trabajador existe según Tschohl (2001) un 

elemento de servicio. La calidad de este es un componente decisivo en la eficiencia de la 

organización e  implica mantener a los clientes existentes, atraer a nuevos y dejar en ellos 

la impresión de querer hace negocios nuevamente. De tal manera que el colaborador debe 

siempre cuestionarse cómo involucrar el “servicio” en cada una de las actividades que 

realizan, preguntándose de qué manera pueden con su trabajo provocar la satisfacción del 

cliente. 

Para proporcionar un servicio de calidad un factor de gran relevancia será la 

empatía, pues la única manera de proporcionar un servicio satisfactorio, es ponerse en los 

zapatos del cliente y tratarlo con las mismas consideraciones que nos gustaría recibir. 

Como Najul (2011) manifiesta, un trabajador que tiene a su cargo la difícil tarea de 

atención al cliente debe tener una autoestima alta, motivación al logro, asumir riesgos, 

enfrentar las dificultades, respetar límites, ser solidario y mantener un alto grado de 

conciencia ética, escuchar a sus clientes sin descalificarlos. Este es el “secreto” de buen 

servicio. 

De acuerdo con Pezoa (2003) el buen servicio, el único verdaderamente tal, 

encuentra sus raíces en la disposición humana más excelsa: “el espíritu de servicio” y 

partiendo de esa base la empresa puede iniciar una relación entre la satisfacción de las 

personas que son servidas con la perfección de aquellos que sirven y con la consecución de 

los anhelados beneficios económicos que toda actividad de negocios procura. Así pues, 

para el logro de la actividad empresarial precisa que el trabajo que en ella se realiza sea 

“bien hecho”, tanto técnica como moralmente. Lo que únicamente se conseguirá a través de 

la conjugación de ambas facetas y donde el trabajo humano puede alcanzar su excelencia. 

Finalmente, el objetivo debe ser lograr la fidelización del cliente a través de lo que 

Suárez, et al. (2007) denominan como intercambios relacionales, que consisten en 

establecer relaciones a largo plazo con los clientes, de forma que cada vez que se realice 

una transacción deben tomarse en cuenta las ya llevadas a cabo y anticipando, en la medida 
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de lo posible, las futuras. Es donde la relación entre los involucrados es más compleja, pues 

se esperan implicaciones más personales y donde la satisfacción del cliente no se mide sólo 

en términos económicos. Va más allá del marketing tradicional más preocupado por atraer 

nuevos clientes que conservar a los existentes. Estos autores hacen una diferenciación entre 

estrategias transaccionales y relacionales, donde la primera tiene que ver con llevar a cabo 

una transacción única con el cliente, mientras que la relacional es aquella donde se 

establece una relación a largo plazo con el cliente, de lo que se puede beneficiar tanto la 

empresa al aumentar sus beneficios como el mismo cliente, pues se puede lograr una mayor 

adaptación a sus necesidades o lo que se denomina individualización del servicio, la 

reducción de la incertidumbre de la prestación del servicio y por ende, un incremento en la 

satisfacción, lo que Laguna y Palacios (2009) citando a Giese y Cote (2000) catalogan 

como una respuesta sumaria, afectiva y de variable intensidad, centrada en aspectos 

concretos de la adquisición y/o consumo, que tiene lugar cuando el cliente evalúa el 

producto.  

 

3.4 La percepción versus las expectativas del cliente en el servicio 

Cada día surge un mayor número de bienes y servicios, nacen nuevas industrias y en ellas 

diariamente las empresas entran y salen del mercado, esta misma competencia forma 

consumidores más exigentes, más conocedores, por lo que las firmas deben estar en la 

búsqueda constante de adaptarse a estas exigencias. La calidad es un factor determinante en 

la creación de relaciones comerciales a largo plazo, pues se podrá vender un bien o servicio 

de baja calidad, pero sólo una vez, pues quien haya adquirido este no tendrá la intención de 

volver a realizar negocios con la misma empresa. 

La calidad percibida, según González y Brea (2006), se refieren al proceso de 

evaluación en el que el cliente compara la experiencia del servicio con determinadas 

expectativas previas, es decir, se le otorga el valor central al punto de vista del cliente. 

Estos autores hacen un estudio comparativo en el que discuten sobre diferencias y 

similitudes respecto a la calidad en el servicio y satisfacción del cliente. Sin embargo para 
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los fines de esta investigación nos enfocaremos en la percepción del cliente respecto al 

servicio y para ambos constructos, este elemento es decisivo y elemental. 

De acuerdo con Tschohl (2001) el buen servicio no tiene relación con lo que cree 

quien lo provee, pues las opiniones y requerimientos cambian con el paso del tiempo. Una 

organización debe conocer las expectativas de sus clientes porque cualquier servicio 

inferior a lo que el cliente espera será malo, si se cumplen sus expectativas será bueno, pero 

si son superadas será más fácil retenerlo. En tanto mejor se conozcan las necesidades y 

deseos de los clientes, mayor será la posibilidad de generar un servicio acorde con las 

expectativas de este. Según Ginebra y Arana (1999) el servicio es la producción de una 

experiencia de compra satisfactoria que se da cuando: Percepción – expectativas ≥ 0, es 

decir, cuando el cliente obtiene cuando menos lo que esperaba. De la misma manera Ruiz, 

Vázquez y Díaz (1995) realizan una representación de la calidad del servicio al cliente y 

sus expectativas como se muestra en la Tabla 3. Cuando la percepción del cliente es mayor 

a las expectativas, el servicio puede considerarse excelente; cuando la percepción fue igual 

a lo esperado, el servicio se considera aceptable; pero cualquier percepción que se 

encuentre por debajo de las expectativas del cliente, hará que el servicio sea malo o 

deficiente. 

Tabla 3. Calidad del servicio y expectativas del cliente 

Evaluación del servicio Calificación del servicio 

P > E Excelente 

P = E Correcto, aceptable 

P < E Pobre, deficiente 

 P= Percepción, E= Expectativas 

 Fuente: Ruiz et al. (1995). 

 

Así pues, el saldo positivo entre lo que el comprador percibe y lo que esperaba es la esencia 

del acto de servicio, es decir, cuando se le ofrece al comprador todo aquello que él espera 

encontrar, el comprador queda satisfecho, lo que induce la repetición; y la repetición 
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satisfactoria crea adicción, por lo que el comprador se convierte en cliente y un cliente es 

un comprador adicto o cautivo.  

El servicio es la producción de una experiencia satisfactoria, por ende el saldo 

positivo entre lo que el comprador “percibe” y lo que “esperaba” es la esencia del mismo 

servicio. El valor que el cliente le otorga se relaciona según Ginebra y Arana (1999) con:  

 

Lo que siente recibir el cliente 

Lo que le cuesta 

 

La percepción es la suma de los tangibles e intangibles, mientras que el valor presta 

un sentido más objetivo. En el resultado de esta ecuación se encontrará la calidad. La 

obtención de una percepción muy satisfactoria aumenta las expectativas de las compras 

siguientes. Por ende el mismo servicio que se oferte es el reto para el siguiente, pues 

incrementa la exigencia para el futuro. 

Por su parte, Tschohl (2001) afirma que la calidad del servicio es lo que los clientes 

piensan que es. Los empleados prestan el servicio pero dejan en el cliente las impresiones 

que construyen la reputación, si este proceso es eficaz se traducirá en una mayor repetición 

de ventas, mayor satisfacción y más referencias positivas. Puesto que un buen servicio 

tiene un efecto multiplicador, generado a través del sentimiento positivo hacia una empresa 

que un servicio personal de calidad crea en la mente del consumidor y que le motiva a 

recomendarla. Pero en contraste con esta premisa, un mal servicio tiene un efecto 

potencializado, pues un cliente insatisfecho comparte su inconformidad con muchas más 

personas que quien tuvo una buena experiencia. De acuerdo con el mismo autor Tschohl 

(2001), el servicio incrementa el valor percibido de los productos tangibles e intangibles, 

de esta manera el cliente puede percibir que se incrementa el valor de lo que recibe sin que 

el precio se eleve, lo que puede contribuir a crear un cliente leal. 
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3.5 El valor del servicio a través de la gente 

El agregar valor a través del servicio prestado por las personas ha ganado relevancia al 

momento de competir, Gustafsson y Johnson (2013) manifiestan que se debe establecer una 

estrategia y permitir al personal innovar y mejorar de manera continua sus servicios. Para 

lo cual se requiere comprender mejor a sus clientes y entender sus problemas y 

necesidades. 

Ginebra y Arena (1999) postulan que se debe estar en constante contacto con el 

cliente y lo explica con la frase: hemos de dedicar “tiempo humano” a todo el tramo del 

contacto, pues el servicio que proporcionan las tecnologías de la información a través de un 

aparato tienden a seguir un programa, no es posible negociar con ellos pues están 

programados para obedecer un patrón, y en el momento en el que el cliente se sale de ese 

patrón automáticamente rechaza su solicitud. Mientras que una persona puede flexibilizarse 

dependiendo de su criterio y políticas que lo permitan. Los trabajadores que están en 

contacto directo con el cliente deben, de acuerdo con Tschohl (2001), poseer ciertas 

habilidades y conocimientos sobre las relaciones interpersonales que les ayuden a 

responder a un sinnúmero de situaciones y actitudes diferentes de los clientes, y que les 

permitan descubrir y dirigir las necesidades de esas personas. 

La cuestión crucial para proporcionar un buen servicio es según Ginebra y Arana 

(1999) no renunciar por ningún motivo al carácter “humano” del mismo, pues este sentido 

humano-individual “a la medida” puede superar la importancia del producto y las 

tecnologías de todo tipo. Generalmente se evoca a la reducción de costos, de ahí la 

automatización de ciertos servicios, como el uso de cajeros automáticos, que aunque 

cumplen el objetivo, en otros casos llegan a disminuir la calidad. Lo importante de 

cualquier mejora en la empresa, debe considerar que la productividad no perjudique el 

tiempo humano. La esencia del servicio, es la relación face to face, o el contacto directo, 

puede ser a través de un medio de comunicación, mientras se cumpla con el objetivo de 

servir, para lo que se requiere de acuerdo con Ginebra y Arana (1999) capacidad, 

capacitación y dedicación humana. En este contexto, denominamos la humanización 

cuando las aptitudes y actitudes convergen para proporcionar un servicio valorado por el 

cliente como satisfactorio.  
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En términos de actitud Tschohl (2001) señala que el servicio es: 

 Preocupación y consideración por 

los demás 

 Cortesía  

 Integridad 

 Confiabilidad 

 Disposición para ayudar 

 Eficiencia 

 Disponibilidad 

 Amistad 

 Conocimientos 

 Profesionalismo 

Para lograr un servicio de excelencia es imperativo tomar en cuenta los factores antes 

mencionados, en algunos casos las personas cuentan con ellos de forma innata, pero 

cuando no es así, estas deben ser desarrolladas. Sin embargo, el proceso de reclutamiento y 

selección debe estar enfocado en integrar a las personas más acorde con estas 

características, así como incentivar el desarrollo de las mismas a través de la capacitación. 

Anteriormente como Vecino (2008) afirma, el servicio se asociaba con labores 

menores e indignas, pero después de la década de los cincuenta y especialmente durante los 

setenta se posicionó la idea afortunada de que el servicio al cliente era definitivamente no 

sólo un valor agregado sino también el factor que podía marcar la diferencia en relación al 

producto o servicio que se entregaba al cliente final. 

Tschohl (2001) hace mención que en algunas culturas el servicio tiende a 

confundirse con “servilismo” pues las nuevas generaciones con mayores tendencias 

individualistas prefieren mandar que servir. Pero no concordamos con esta premisa, pues 

un trabajo de servicio es totalmente digno y después de todo, lo principal es comprender 

que el negocio de la empresa está en servir. 
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Por su parte Pezoa (2003) afirma que para que una persona oriente de modo 

permanente su conducta al servicio requiere necesariamente crecer interiormente, que 

aumente su acervo: que enriquezca sus conocimientos e incremente sus buenos hábitos 

operativos técnicos y morales, de ahí la importancia de invertir en el capital humano de la 

empresa, pues en la medida que esto se realice, las consecuencias positivas también irán en 

ascenso. 

En este sentido, para dar un servicio de calidad, la empresa debe contar con 

personal comprometido y es donde entran factores como la motivación, remuneraciones, 

incentivos y desarrollo de plan de carrera, pues no se puede tener personas altamente 

comprometidas y satisfechas con su trabajo sin haber reciprocidad. Se requiere pues, de 

acuerdo con Pezoa (2003), humanizar la empresa y dignificar el trabajo, otorgándoles el 

valor a los colaboradores, por lo que representan en importancia para la organización, pues 

son estos los que imprimen el valor al servicio que ofrece. 

 

3.6 La capacitación para el servicio 

Existen personas cuyas características y personalidad son más ad hoc para el servicio que 

otras que a base de experiencia han logrado conocer los requerimientos de un servicio 

personalizado, sin embargo la actitud y preparación no es asunto que deba dejarse a la 

naturaleza de cada trabajador. Al constituir una prioridad, el elemento humano debe estar 

en constante capacitación para enfrentarse al entorno, para incrementar la productividad ya 

sea en la empresa, la comunidad, la familia y en todos los ámbitos donde se desenvuelva.  

La capacitación tiende a responder a las exigencias de desarrollo humano en una 

sociedad que busca contar con una población preparada para solucionar problemas y 

enfrentarse a las situaciones cambiantes del nuevo orden mundial, pero también a los 

lineamientos legales que exigen a las firmas proveer de capacitación y adiestramiento a sus 

colaboradores. Partiendo del concepto de capacitación podríamos resumirlo como un 

proceso de enseñanza-aprendizaje por medio del cual se gestiona el capital humano de un 

individuo, dotándolo de información para que genere conocimientos, habilidades y 
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actitudes que le permitan realizar en forma más adecuada sus funciones o preparándolo 

para otras nuevas.  

La capacitación puede tener distintos objetivos de acuerdo a la competencia que se 

busque generar; sin embargo, la intención principal es contribuir al desarrollo de las 

personas, haciéndolas aptas para enfrentar responsabilidades y otorgándoles valor 

agregado. Aunque existe una nueva tendencia en las organizaciones respecto a la 

importancia de la capacitación, también hay empresarios que la ven como un gasto 

innecesario, o no consideran que los recursos limitados deban orientarse a ello como 

prioridad. No logran visualizar el retorno sobre la inversión, y se rehúsan a implementarla. 

Lo que a todas luces es erróneo puesto que la mejor tecnología, productos y procesos más 

costosos no pueden ser funcionales sin un personal capacitado para manipularlos de forma 

eficiente y eficaz para incrementar la competitividad de la empresa. 

Para instaurar determinado método de capacitación es imprescindible identificar las 

necesidades, diseñar un programa de capacitación, implementarlo y mantenerlo en 

constante evaluación. No es posible hacer un plan homólogo para capacitaciones al interior 

de la empresa, puesto que los niveles de conocimiento y requerimientos de cada puesto no 

son los mismos. Sin embargo, el monitoreo constante y las evaluaciones de desempeño 

pueden ser una buena manera de identificar las áreas de oportunidad de los colaboradores y 

a partir de ahí diseñar el programa. Los beneficios resultados de la capacitación en una 

organización tienen dos directrices según Snell y Bohlander (2013): en primer lugar 

beneficia a los empleados combatiendo actitudes de incompetencia y falta de seguridad, 

permite el logro o acercamiento a las metas individuales, incrementando la satisfacción 

personal. Mientras que la empresa obtiene personal mejor capacitado para el desempeño de 

los puestos, mejora la imagen organizacional al generar un ambiente favorable para 

trabajar, aumenta la participación, la productividad y el compromiso por parte de los 

colaboradores al ver que se promueve el desarrollo integral.  

La aversión de algunos empresarios hacia la capacitación radica en que los 

principales beneficios que reporta no son perceptibles de forma inmediata sino hasta 

tiempo después que se han financiado sus costos. 
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Según Donoso y Órdenes (2009) la inversión en capital humano se refiere tanto a la 

escolaridad formal (estudios regulares) como a su vez a otras opciones de formación, 

desarrollo de habilidades o experiencias de capacitación que se vinculan con el mercado 

laboral y en razón de ello, con el incremento de la productividad del trabajo, aunque no 

toda inversión de este tipo tiene el mismo objetivo, pues en ocasiones sólo obedece a la 

capacitación en términos generales.  

La inversión en capital humano puede provenir de distintas direcciones. Primero 

referido al incremento de la escolaridad de la población, que son de tipo social y que 

fundamentan la inversión que hace el Estado por brindar educación. Segundo, de los 

retornos privados adicionales que reporta la especialización y la educación superior. 

Tercero, la inversión en capital humano tiene efectos externos para la economía de un país: 

aumenta la productividad del resto de los trabajadores, se reducen los conflictos sociales. 

Pero la inversión en capital humano no implica un retorno garantizado, puede que la 

persona no encuentre empleo o no tenga las condiciones laborales requeridas para aumentar 

su productividad en forma directa, pues un incremento en capital humano puede demandar 

inversión en tecnología que de no producirse merme la inversión. 

Para instaurar un programa de capacitación efectivo, lo primordial es vencer el 

paradigma de que esto representa un gasto innecesario o mero requerimiento legal, puesto 

que si se tomara en cuenta el costo de los errores que se comenten por falta de 

conocimiento, la percepción por parte de los empresarios sería diferente, y es preferible que 

aprender a prueba y error. Lo ideal dentro de la organización es que la capacitación sea un 

proceso continuo, previo a la instalación en el puesto y durante todo el tiempo que el 

empleado preste sus servicios, realizando evaluaciones de desempeño para detectar las 

necesidades y mantener actualizados y motivados a los colaboradores para su beneficio 

personal y de la organización en su conjunto.  

Hoy en día, dado las exigencias del mercado y la necesidad de las organizaciones de 

contar con personal mejor calificado y productivo, la capacitación no debería constituir una 

opción, sino una obligación, puesto que, como las nuevas teorías de gestión de capital 
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humano afirman, la competencia entre las empresas es, con su gente y de estas dependerá 

en gran medida su éxito. 

Asimismo, aunado al proceso de capacitación, la estrategia integral debe contemplar 

no sólo el desarrollo del colaborador a la par del de la empresa, sino  también debe estar 

acompañada de un plan de retención para evitar la fuga de talento. 

 

3.7 La cultura del servicio 

La excelencia del servicio según Gustafsson y Johnson (2013),  comienza y termina con la 

cultura. Se distingue en dos niveles: la cultura organizacional general y  la especifica de 

servicio al cliente. La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y normas 

más o menos comunes.  

Los valores fundamentales de la organización proporcionan una base para el 

desarrollo de una cultura más específica de servicio al cliente. En tanto la cultura 

organizacional personifica los motivos para existir, la cultura de servicio al cliente es un 

conocimiento más instrumental del modelo de negocios que permite a la organización 

generar recursos, prosperar y crecer. La cultura más específica del servicio al cliente 

subraya la necesidad de invertir en empleados capaces de proporcionar un excelente 

servicio al cliente y en clientes que no tendrán la necesidad para hacer negocios en otro 

sitio. 

La actitud de servicio y la orientación hacia la satisfacción del cliente debe ser una 

práctica común hasta que se consolide como la cultura de la empresa. Pero esto no es una 

tarea menor, pues se requiere del involucramiento de todos los integrantes, ya que un 

cliente difícilmente hará una distinción entre tal o cual empleado a la hora de recibir un mal 

servicio, generalizará y dirá que la empresa en su conjunto no cumplió sus expectativas. Lo 

que representaría una pérdida de clientes y de acuerdo con Tschohl (2001) resulta cinco 

veces más caro atraer un nuevo cliente que retenerlo. 

Finalmente, como Vecino (2008) oportunamente afirma, crear una cultura de 

servicio al cliente implica una estrategia corporativa donde participen todos los niveles de 
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la organización y se inicie con un diagnóstico profundo sobre el cual exista la 

determinación por parte de la administración y la gerencia de intervenir con el fin de 

establecer claros indicadores de mejoramiento que tendrán su impacto y su recompensa 

cuando sean los mismos clientes los que perciban y manifiesten con su comportamiento 

económico mayores niveles de satisfacción, fidelidad e incluso compromiso.  

Asimismo este modelo debe ser transmitido a los responsables directos de dar la 

cara al cliente, pues si sólo se queda como una estrategia gerencial no tendrá los efectos 

esperados. 

Tschols (2001) afirma que uno de los imperativos globales de los tiempos modernos 

es que “la única diferencia entre las tiendas está en cómo trata a sus clientes”, con lo que se 

ejemplifica la creencia de que el servicio constituye una ventaja competitiva cuando las 

empresas que compiten entre sí ofrecen productos y servicios similares a los mismos 

clientes, pues el precio cualquiera lo puede bajar pero dar un trato personalizado, individual 

y preocuparse por sus intereses hará valer cada centavo que el cliente pague. 

Para poder desarrollar una cultura del servicio, se requiere una redefinición de las 

políticas organizacionales, como García y Leal (2008) propone, orientarlas a las personas; 

hacia una nueva modalidad que se encuentra en asistir, asesorar, orientar, acompañar y 

ayudar a la persona en su rol laboral, profesional, técnico, hacia un desarrollo que integre 

sus necesidades y responsabilidades en el ámbito laboral, con sus necesidades y 

responsabilidades en el ámbito personal, y el de las relaciones con otros. Integrar las 

dimensiones que conforman al ser humano podría incentivar a la gente para que aporte ese 

“algo más”, y lograr de esta manera una colaboración comprometida. 

 

3.8 El servicio de hotelería a través de la hospitalidad 

El proceso de internacionalización de los mercados y la integración de las economías 

impone según Alberca y Parte (2013) la continua necesidad de revisar y replantear 

mecanismos fundamentales para el funcionamiento eficiente de las empresas hoteleras en 

el marco de una economía global. 
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Hemmington (2007) hace especial énfasis en la distinción de la industria de la hospitalidad 

como un sector diferenciado, argumentando que no existe una clara definición si esta 

industria pertenece al sector servicios, al de entretenimiento, o si es otra forma de negocios. 

Afirma que existe una falta de conocimiento respecto al tema, pues ante la incapacidad 

para comprender el fenómeno de la hospitalidad comercial se contribuye a establecer una 

barrera significativa a la mejora de la industria (Wood 1992, citado por Hemmington 

2007), la satisfacción del cliente y por lo tanto el crecimiento. 

El autor define los servicios de hotelería como "Un intercambio humano 

contemporáneo, que se introduce voluntariamente y es diseñado para mejorar el mutuo 

bienestar de las partes interesadas a través de la provisión de alojamiento, y / o alimentos y 

/ o bebidas”. Donde es esencial la retención de la perspectiva del cliente para la prestación 

eficaz de productos; pues los clientes no compran en sí, la prestación de servicios, compran 

experiencias; no compran la calidad del servicio, compran recuerdos; no compran 

alimentos y bebidas, compran la convivencia con sus seres queridos. 

Asimismo se analiza el concepto de hospitalidad, pues cita a diversos autores para 

cuestionar si la verdadera hospitalidad pueda darse en una transacción comercial. 

Hemmington (2007) cita a Pino y Gilmore (1999) para distinguir entre servicios y lo que 

ellos denominan "economía de la experiencia”, haciendo diferenciaciones sobre la relación 

económica, siendo en los servicios de carácter flemático y en el hospedaje la generosidad; 

el tipo de necesidades que se satisfacen, en los servicios siendo funcionales y en el 

hospedaje de experiencia; la naturaleza de la oferta, intangible en los servicios y 

memorable en el hospedaje; factores de demanda, beneficios en lo servicios, sensaciones en 

el hospedaje. Estos como algunos otros son los comparativos que construye el autor para 

determinar la naturaleza del servicios de hospedaje como un sector diferenciado del resto 

de los servicios como pueden ser los financieros.  

La realidad económica del negocio de la hospitalidad requiere analizar costos y 

generar un retorno financiero, pero no es la que se aplica normalmente al aspecto de 

hospitalidad en ambientes sociales. Esto lleva a varias tensiones cuando las empresas 

intentan proporcionar un verdadero sentido de hospitalidad, por ejemplo, exigiendo 
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constantemente a los huéspedes a firmar por productos como toalla, plancha, entre otros; 

pues esto actúa como un continuo recordatorio de la relación económica, o el costo 

adicional por mantequilla o jabón, costos menores que reducen la posibilidad de identificar 

el concepto de generosidad en la relación. 

Hemmington (2007) distingue el principio de generosidad en los hoteles todo 

incluido, pues en ellos la cuestión financiera se aborda una sola vez y por lo general es 

antes de la experiencia, así como incluir la taza de café, un coctel de bienvenida, entre otras 

atenciones que conformen la experiencia. La clave de todo esto es un factor en el costo (y 

el margen de beneficio) de estos elementos en el precio total cobrado al huésped.  

El autor utiliza la metáfora del teatro para ejemplificar la cuestión del servicio de 

hospedaje, donde el personal, como el elenco en la puesta en escena, necesita ser 

seleccionado y desarrollado como artistas y deben ser provistos de las oportunidades para 

actuar. Habla también de que en los negocios de hostelería se deben diseñar para los 

huéspedes experiencias que incluyan “un montón de pequeñas sorpresas", tanto buenos 

restaurantes que sirven distintos aperitivos antes del plato fuerte o que finalizan la 

experiencia con un chocolate, las figuras en toallas, un recado en el block de notas, detalles 

donde el personal, utilizando las ideas y la creatividad pueda estimular y excitar a sus 

clientes a través del tiempo. Esto significa que tienen que interpretar sus necesidades de sus 

clientes en formas inusuales y emocionantes que crean experiencias memorables; 

experiencias que inviten a los huéspedes a regresar (lealtad conductual) y provocarán que 

estos queden suficientemente entusiasmados para discutir con sus amigos creando una 

imagen positiva gracias a la promoción de boca en boca (la lealtad emocional). 

De esta manera, la concepción de hospitalidad tiene un sentido distinto, al generar 

no sólo una transacción comercial, sino toda una experiencia personal, memorable y de 

valor agregado para el huésped.  
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CAPÍTULO IV 

SECTOR TURÍSTICO Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MAZATLÁN 

 

4.1 Conceptualización de turismo y su relevancia actual 

El incremento en los flujos turísticos se ha derivado de distintos fenómenos como la 

globalización, liberalización del comercio y  otros factores demográficos, económicos y 

sociales. La organización Mundial de Turismo (2013) pone de manifiesto la importancia 

que ha adquirido el turismo a nivel mundial en las últimas décadas, convirtiéndolo a través 

de una creación de nuevos destinos en un motor clave del progreso socioeconómico, 

posicionándose como uno de los principales actores del comercio internacional e 

importante fuente de ingresos. En teoría este crecimiento debería ir acompañado del 

aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos. Sin embargo en la 

realidad, no siempre sucede de esta forma. 

La contribución del turismo al bienestar económico dependerá de la interrelación 

entre los actores para el logro de una sinergia en pro de la competitividad del destino. 

La misma organización define al turismo como el conjunto de actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual. 

De la Torre citado por Gurría (1991: p. 14) define al turismo como un fenómeno 

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 cultura. 
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El turismo según Carús (2001), citado por Simaro, Tonelli y Carús (2012)  es un 

producto fragmentado que afecta a varios sectores de la economía. Los turistas requieren 

una amplia gama de bienes y servicios, algunos de los cuales son provistos por firmas 

especializadas en el negocio turístico, otros por empresas que actúan principalmente en 

sectores ajenos al turismo, y otros que no suponen un costo directo para el turista. 

Por su parte, Figuerola (1992), citado por Simaro et al. (2012) manifiesta que  el 

turismo debe entenderse como una actividad económica integradora de una infinidad de 

ramas o sectores económicos que directa o indirectamente se ven influenciados por los 

recursos turísticos disponibles en el lugar de desarrollo de la actividad para satisfacer las 

necesidades del turista. Estos requerimientos estarán en función del objetivo principal de la 

persona de trasladarse a otro espacio geográfico por motivos de descanso, diversión, de 

negocios, abandonar la rutina, entre otros. 

Adicionalmente, Nava (2013) explica que el turismo es un fenómeno 

socioeconómico que permite la tercerización del consumo y la mercantilización de la 

cultura donde el territorio turístico está  conformado por un conjunto de activos tangibles e 

intangibles cuyo valor se incrementa con la dinámica y calidad relacional entre sus actores, 

ya sean económicos, políticos, sociales y conexos. La unión de vínculos genera un ciclo de 

retroalimentación, mejorando la eficiencia colectiva que se refleja en la calidad del 

producto turístico.  

Pascarella y Fontes (2010) afirman que la competitividad del destino se distribuye 

en cuatro componentes: recursos humanos, recursos físicos, recursos organizacionales y 

productos o servicios. En este contexto, la calidad en la experiencia integral del turista 

estará en función de una combinación de factores: el lugar, la seguridad, los bienes 

adquiridos pero principalmente del servicio recibido por parte de las personas del que 

dependerá, en gran medida el nivel de satisfacción del  visitante. Después de todo como 

Ruiz et al. (1995) afirman, el turismo basado en sol y playa ya no es lo único que buscan 

los visitantes, pues se han vuelto más exigentes, por lo que los retos de las organizaciones 

empresariales están en incrementar el nivel de calidad de servicio percibido por el turista, 

el factor clave reside también en otros factores como la diversificación de la oferta, y 

demás que no competen a los fines de esta investigación. 
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Finalmente, en un contexto dinámico y de creciente competencia entre los mercados 

internacionales, como es el del sector turístico, un modelo de apreciación de competitividad 

de los destinos debe ser capaz de lidiar con esa dinámica en la construcción de ventajas 

competitivas, lo que permitirá un mejor desempeño del destino turístico (Pascarella y 

Fontes, 2010: p. 2). Después de todo, como Nava (2013) afirma, un destino turístico 

exitoso y competitivo no es el que recibe más visitantes, sino el que tiene la capacidad de 

incrementar el gasto turístico con el menor desgaste en recursos tangibles. 

 

4.2 La actividad turística a nivel internacional 

La organización Mundial de Turismo (2014) registró en 2014 cifras sin precedentes 

alcanzando más de 1,100 millones de turistas internacionales viajando por todo el mundo, 

de acuerdo con información de los primeros diez meses el número de turistas aumentó en 

5% con referencia del año anterior. Esto es una referencia positiva, pues a pesar de los 

grandes problemas geopolíticos internacionales, las cifras siguen incrementándose. 

Asimismo, pone de manifiesto el impulso de esta actividad económica generadora de 

empleos que gana importancia en las economías nacionales.  

Los resultados por regiones en relación al comportamiento del turismo fueron en 

América (+8%) que fue a la cabeza del crecimiento durante los diez primeros meses de 

2014; las llegadas internacionales en Asia y el Pacífico aumentaron 5%; En Europa, la 

región más visitada del mundo, las llegadas de turistas internacionales se incrementaron 

4% en el mismo periodo; en Oriente Medio aumentaron 4%; mientras que las llegadas de 

turistas internacionales en África crecieron 3%. 

 

4.3 El turismo a nivel nacional 

México es un país que por su ubicación geográfica, cultura, variedad de climas y 

ecosistemas hacen posible la existencia de distintos tipos de turismo, por hacer mención de 

algunos, el turismo de sol y playa, turismo cultural, deportivo, de naturaleza, entre otros.  



60 
 

Propin y Sánchez (2007) abordan el concepto de “destino turístico preferencial” 

como un lugar reconocido, ofertado y promovido dentro de la economía turística nacional, 

argumentando que son los turistas quienes hacen los destinos, pues permiten valorar el 

espacio geográfico con base en las preferencias de los visitantes. Los autores antes 

mencionados realizan un ranking de las diez principales destinos turísticos en relación a 

cantidad de turistas recibidos en 2005; en cuyos resultados obtienen que los principales 

destinos visitados en este año se encuentran: Ciudad de México, Acapulco, Cancún, 

Guadalajara, Veracruz, Monterrey, Puerto Vallarta, Tijuana, Mazatlán y Oaxaca en orden 

descendente.  

Uno de los indicadores que pueden ejemplificar la importancia del destino, es el 

flujo de visitantes a cada uno, en la tabla 4 puede observarse las veinte ciudades con mayor 

llegada de pasajeros en los vuelos ya sean nacionales e internacionales. 

 

Tabla 4. Principales ciudades. Llegada de pasajeros a los 

aeropuertos del país 

Posición Ciudad Llegada de pasajeros 

1 Distrito Federal 15,524,437 

2 Cancún, Q. Roo. 7,817,004 

3 Guadalajara, Jal. 3,862,728 

4 Monterrey, N.L. 3,247,104 

5 Tijuana, B.C. 2,074,988 

6 Los Cabos, B.C.S. 1,479,250 

7 Puerto Vallarta, Jal. 1,360,935 

8 Mérida, Yuc. 648,497 

9 Hermosillo, Son. 591,904 

10 Culiacán, Sin. 568,161 

11 León, Gto.  532,410 

12 Veracruz, Ver. 508,294 

13 Villahermosa, Tab. 494,047 

14 Chihuahua, Chih. 434,301 

15 Tuxtla Gutiérrez, Chis. 412,038 

16 Ciudad Juárez, Chih. 351,291 

17 Mazatlán, Sin. 337,099 

18 Toluca, Méx. 331,944 

19 Tampico, Tamps. 293,917 

20 La Paz, B.C.S. 264,347 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Turismo 

Nota: Las cifras corresponden a los meses de enero a noviembre de 2014. 
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De acuerdo con los Indicadores de la OMC (2014) México encabezó el crecimiento 

en el continente con 19% de incremento en los meses de enero a agosto de 2014, mientras 

que sus ingresos turísticos subieron 18%. 

El Secretario General de la OMT, Taleb Rifai afirmó de acuerdo con El Financiero 

(2014) que “México tiene una voluntad política seria, y la ha tenido por mucho tiempo”, y 

que esta voluntad ha sido la causal del crecimiento que ha experimentado el sector 

turístico, en 2013 llegaron a México 24 millones de personas de todo el mundo. Lo que 

pone de manifiesto la importancia que está adquiriendo la industria y que la tendencia va 

en ascenso.  

Actualmente la  actividad turística  ha tomado la ruta del crecimiento de acuerdo 

con notas de Forbes (2014) experimentando en febrero de 2014 una derrama de divisas por 

turismo que alcanzó 13,819 millones de dólares (mdd), monto 3.4% superior a la cifra 

alcanzada en 2008, año que es considerado uno de los mejores del turismo, cuando logró 

los 13,370 mdd. Sin embargo, este crecimiento viene acompañado de nuevos retos como la 

profesionalización del sector, el desarrollo de infraestructura de transportación, la 

diversificación en la oferta de productos y servicios, así como la imagen de inseguridad del 

país. Pues al parecer las tendencias seguirán creciendo a nivel internacional, lo importante 

será prepararse para ser competitivos y atraer parte de ese flujo de turismo. 

 

4.4 El capital humano en el sector turístico 

Existe en el mercado turístico mayor diversidad de consumidores y nuevas necesidades que 

cubrir. Por lo que la exigencia en la industria y a la vez la gran competencia que se ostenta 

en los destinos exige un servicio más personalizado y acorde con los requerimientos más 

heterogéneos. 

De acuerdo con Gurría (1991) la actividad turística requiere de un alto contenido de 

mano de obra, por lo que genera una cantidad significativa de empleos, tanto 

primariamente, en la propia planta de producción de servicios, como secundariamente en la 
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industria y el comercio conexos a las mismas. En los desarrollos turísticos regionales 

genera empleos en áreas que, por lo general, no están industrializadas; de cierta manera 

esto evita la despoblación. Como el desarrollo de turismo se caracteriza por un contacto 

personal con el viajero, requiere de gran número de recursos humanos; lo que tiene como 

resultado una mayor proporción de empleos por unidad monetaria invertida. 

Suárez, Vázquez y Díaz (2007) afirman que las transacciones en el sector terciario 

se caracterizan por tener una duración temporal, un contenido emocional, y una proximidad 

espacial entre el cliente y el proveedor del servicio. Por tanto, las actitudes positivas que 

muestre el prestador de servicio para con el cliente pueden determinar la lealtad del mismo, 

definida por Glemler y Brown (1996, citado por Caruana, 2002: p.813) como “el grado en 

el que un cliente manifieste una repetición del comportamiento de compra a un mismo, 

hacia el que se puede manifestar una disposición actitudinal positiva y que al mismo 

tiempo es el único que se tiene en consideración cuando se necesita el servicio que presta”. 

Lillo et al. (2006: p. 46) declaran que el capital humano se constituye como un 

factor estratégico para el logro de la competitividad en las organizaciones turísticas. Es 

posible pues, definir el capital humano turístico como la cantidad de conocimientos 

técnicos y cualificaciones que poseen los trabajadores del sector, procedente de las 

inversiones en educación formal y en formación en el trabajo. Múltiples son los 

argumentos que sostienen la relevancia del capital humano en el sector turístico, que según 

Lillo (2009: p. 54) está indisolublemente unido a la calidad del producto turístico, de tal 

modo que la competitividad o no de las empresas y/o destinos turísticos está estrechamente 

vinculada con la profesionalidad de unos trabajadores capaces de transmitir a sus clientes 

una imagen positiva y una prestación de servicios que posibilite el cumplimiento de 

expectativas y la repetición o recomendación del destino. Afirma que el producto o servicio 

turístico es fruto de una experiencia del consumidor turista, es decir, que el cliente forma 

parte del proceso de producción y la percepción que obtenga del consumo de un 

determinado servicio turístico está vinculado a múltiples factores y elementos subjetivos, 

entre los que destaca el servicio que le dispense el personal turístico de contacto y en suma, 

el de todos los profesionales que le han atendido durante su experiencia turística.  
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La misma autora pone especial énfasis en que se trata de valorar la relevancia del 

capital humano en turismo para llevar a cabo estrategias de crecimiento en el sector, sin 

embargo por otro, constatamos que el sector de turismo se caracteriza con relación a otros 

sectores de servicios de la economía por un bajo nivel de educación formal de sus 

trabajadores, representando un problema muy importante en las actividades turísticas. Es 

necesario abandonar políticas de bajo coste de personal, en las que únicamente se tiene en 

cuenta el abaratamiento en las contrataciones, por políticas de calidad en los recursos 

humanos donde se tenga en cuenta la cualificación y se valore significativamente la 

educación de los ocupados turísticos. 

Lillo (2009) ejemplifica mediante la figura 2 la relación de los recursos tangibles e 

intangibles con la calidad en el servicio turístico. Para lograr un nivel elevado de atención 

al cliente, imagen del producto/empresa turística, buen uso de las tecnologías, gestión 

adecuada y eficiente, es necesario contar con un capital humano preparado. 

Como puede observarse en la figura 2, la combinación de los tangibles e intangibles 

convergen en la calidad del servicio, lo que contribuirá a la diferenciación de la empresa o 

el destino turístico, generando competitividad. 

 

 
Figura 2. Capital humano y capacidad de diferenciación 

Fuente: Lillo, (2009: 54). 
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De lo anterior es posible encontrar como punto nodal al factor humano, que para su estudio 

en esta industria requiere según Lillo et al. (2006) de cuatro determinantes esenciales, que 

es necesario analizar y que constituyen un entramado de interrelaciones que se deben tener 

en cuenta a la hora de estudiarlo: las condiciones del factor capital humano turístico; las 

condiciones de la demanda de capital humano turístico; el marco educativo en turismo, esto 

es, la oferta formativa turística; y el marco laboral turístico, es decir, la estructura del 

entorno laboral en el que está inmerso. 

De la misma manera Ruiz et al. (1995) pone de manifiesto a través de la figura 3, el 

papel del factor humano en el servicio, donde el ¿cómo? tiene que ver con las 

características del personal, atendiendo a las actitudes, mentalidad de servicio, 

accesibilidad, entre otras. Como consecuencia de la intangibilidad de estos factores, no son 

fáciles de medir respecto a la calidad en el servicio, pero estos elementos conjugados con la 

calidad técnica del servicio pueden  lograr la satisfacción del cliente. Por lo anterior, las 

empresas de servicios turísticos requieren de un alto capital humano, pues son sus 

trabajadores quienes tienen trato directo con el cliente en circunstancias muy variadas, lo 

cual de acuerdo con Ruiz et al. (1995), es muy difícil mantener debido a que dependerá en 

gran medida de actuaciones de diferentes personas y la cualificación del capital humano 

será crucial para la misma. 
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Figura 3. Calidad del servicio 

 Fuente: Ruiz et al., 1995. 

Finalmente y con base en el factor humano como determinante del servicio 

turístico, Lillo et al. (2007) fundamenta las estrategias competitivas sobre una base de 

fidelización de clientes, la satisfacción de los turistas, la calidad de servicio percibido y la 

identificación del servicio recibido con las expectativas que previamente se ha forjado el 

consumidor y esto sólo se puede lograr a través del capital humano como capacidad 

distintiva (ver figura 4). 
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Figura 4. Capital humano como ventaja competitiva 

Fuente: Lillo (2007). 

 

Lo anterior debe ir acompañado de una estrategia de compensación interna, pues sólo los 

colaboradores satisfechos, motivados y capacitados, podrán ofrecer un servicio de calidad 

que repercuta en la satisfacción del cliente externo. 

Así pues, aunque el capital humano es importante en toda la industria, en la 

hostelería  y en general, en el turismo, como Acosta  y Mollón (2002) afirman, tiene una 

mayor incidencia por la interrelación directa, sin intermediarios, entre el trabajador y el 

cliente. Es por ello, que las personas son fuente de ventaja competitiva y, de este modo, han 

de ser necesariamente el centro de atención de los directivos que buscan la calidad y la 

excelencia del servicio prestado por su organización. 

 

4.5 Caracterización de Mazatlán y su actividad turística 

El municipio  de Mazatlán es el segundo en importancia del estado de Sinaloa, cuenta en su 

totalidad con 438,434 habitantes, mientras que la ciudad concentra a 381,583 según el 

Censo de Población y Vivienda (2010),  es un centro turístico dotado con infraestructura, 

servicios, oferta gastronómica y deportiva, con atractivos naturales y culturales, 
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considerado un destino privilegiado por turistas nacionales y extranjeros (Gobierno del 

estado de Sinaloa, 2011). La industria turística en el puerto genera el 46.9% del producto 

interno bruto  del municipio, 66% de su población económicamente activa labora en 

comercio y servicios, sobre todo en el turismo (Nava e Ibarra, 2010). 

El PIB per cápita asciende a $77,712.95, que no se refleja  en las condiciones de 

vida de la sociedad mazatleca, pues la polarización del ingreso está, como en el resto del 

país, muy marcada, concentrando los recursos en unas cuantas manos y condenando a una 

gran mayoría a condiciones de precariedad. 

De acuerdo con el  índice de competitividad urbana del Instituto Mexicano para la 

Competitividad A. C. en su versión 2014 la ciudad de Mazatlán se clasificó dentro de las 

áreas urbanas de competitividad media alta, pues en el ranking de resultados generales se 

ubicó en la posición número 14 de 78 ciudades y áreas metropolitanas consideradas en el 

estudio, superando a Culiacán, que se posicionó en el lugar 17.  

El estudio contempla diez componentes a través de los cuales el IMCO evalúa la 

competitividad de las principales ciudades y áreas metropolitanas de México, en el cual 

Mazatlán se calificó como se muestra en la Tabla 5, desde competitividad adecuada en el 

componente de Aprovechamiento de las relaciones internacionales hasta alta en el de 

Gobiernos eficientes y eficaces, teniendo en el resto una competitividad media alta. 

Particularmente en este estudio, la evaluación de Mazatlán ha sido por demás favorable, 

pues en el mismo ejercicio de 2012, aparecía en la posición número 41 del índice general. 

  

 

Tabla 5. Competitividad urbana de Mazatlán por subíndice, IMCO, 2014 

Subíndice Rank Competitividad 

Índice de competitividad general 14 Media alta 

Sistema de derecho confiable y objetivo 38 Media alta 

Manejo sustentable del medio ambiente 26 Media alta 

Sociedad incluyente, preparada y sana 23 Media alta 

Sistema político estable y funcional 65 Media baja 



68 
 

Gobiernos eficientes y eficaces 12 Alta 

Mercado laboral 21 Media alta 

Economía estable 26 Media alta 

Sectores de precursores 17 Media alta 

Aprovechamiento de las relaciones 

internacionales 
9 Adecuada 

Innovación en los sectores económicos 13 Media alta 

Fuente: IMCO (2014). 

 

La actividades turísticas en la ciudad de Mazatlán son muy variadas, desde el 

turismo de recreación, negocios, y últimamente se ha consolidado como uno de los destinos 

más importantes en turismo de convenciones, siendo cede de múltiples eventos 

académicos, de negocios, culturales, entre otros. 

 

De acuerdo al Directorio Estadístico de Unidades Económicas 2013 de INEGI, 

Mazatlán cuenta con 194 establecimientos de alojamientos temporal, 109 restaurantes con 

servicio completo, 1,547 restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros 

restaurantes con servicio limitado y 90 centros nocturnos, bares, cantinas y similares.  

Lo anterior permite vislumbrar la capacidad del destino para atender a un 

importante número de turistas que hacen de Mazatlán su plaza vacacional. 

De acuerdo con Santamaría (2009) la temporada alta más larga va desde fines de 

otoño, en el mes de noviembre, a marzo-abril, incluyendo los periodos intensos de 

Carnaval y Semana Santa, esta temporada fue establecida básicamente por las necesidades 

de los turistas estadounidenses y después canadienses, de la tercera edad que provienen de 

las zonas más frías de habla inglesa del continente. La otra temporada alta de larga 

duración  la constituyen los meses de vacaciones de verano, dentro de la cual los nacionales 

conforman el grueso de los visitantes. Este esquema no se ha modificado desde hace varias 

décadas, no se ha podido enriquecer la oferta turística capaz de atraer amplios números de 

visitantes en los meses de junio, septiembre y octubre, los de más baja ocupación. Lo que 

pone en desventaja al destino turístico frente a otros de sol y playa en México, pues como 
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se muestra en la tabla 6, en el ranking de competitividad realizado por IMCO (2014), la 

ocupación hotelera de Mazatlán se encuentra muy por debajo de otros lugares turísticos 

como Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta distando en 10% de este último respecto a 

ocupación y posicionándose únicamente por encima de Acapulco que se ubicó en el lugar 

59 de 78 ciudades estudiadas, aunque no todas son turísticas.  

 

Tabla 6. Ocupación hotelera en los principales destinos 

turísticos de sol y playa en México 

Destino 
Porcentaje de 

ocupación hotelera 
Posición en el Índice 
de competitividad 

Cancún 0.70 1 

Los Cabos 0.62 5 

Puerto Vallarta 0.58 8 

Mazatlán 0.48 31 

Acapulco 0.41 59 

Fuente: IMCO (2014). 

 

4.6 Historia Turística de Mazatlán 

Santamaría (2009) relata de forma clara y precisa el surgimiento de las actividades 

turísticas en Mazatlán que emerge  como puerto comercial en la primera mitad del siglo 

XIX, […] la actividad turística, únicamente era practicada por una reducida élite de 

paseantes extranjeros y nacionales de recursos elevados. El turismo tuvo un limitado 

impacto económico, social y cultural en el país a lo largo de los primeros cuarenta años de 

ese siglo. 

Para 1899 la sociedad mazatleca se empezó a organizar formalmente para llevar a 

cabo las fiestas del Carnaval e institucionalizarlo,  por lo que se fue incentivando la llegada 

de personas con el único objetivo de divertirse.  

Tras la apertura de las puertas del Belmar en 1923, el primer hotel frente al mar de 

categoría internacional, el carnaval ya tenía veinticuatro años de realizarse. De Estados 

Unidos llegaban por tren paseantes de Arizona y California a hospedarse para festejar el 4 
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de julio, que al regreso a sus lugares de origen hacía promoción de boca en boca y con 

comentarios positivos en periódicos sobre el puerto. 

Una vez inaugurada de la Carretera Internacional en 1948,  el aumento y mejora de 

la aviación comercial en las dos siguientes décadas, el Carnaval y en general la actividad 

turística de Mazatlán ganaron reconocimiento y un mayor número de visitantes de más 

regiones de México y Estados Unidos arribaban al puerto. El turismo en Mazatlán como el 

del resto de la república mexicana emergió con gran influencia de las inversiones, la 

filosofía  y el gusto estadounidenses. Nació de manera natural y espontánea, fue tomando 

forma, aun careciendo de plan y dirección claramente definidos; improvisando las 

respuestas a las demandas de los visitantes, sobre todo de los norteamericanos. Ellos fueron 

los primeros publicistas profesionales de Mazatlán, los primeros en construir hoteles en la 

playa, los impulsores de la pesca deportiva y los primeros surfistas.  

De los años veinte a los sesenta del siglo XX, el turismo tuvo una etapa de 

nacimiento y aprendizaje. En este periodo prácticamente no había ni un sólo profesional de 

la administración hotelera, la publicidad, la mercadotecnia y las agencias de viajes, 

relativamente pocos hablaban inglés, los responsables de esas funciones lo hacían de 

manera improvisada, pero exitosa porque lograron fincar las bases de una de las ramas que 

pasó de ser marginal a central de la economía del sur de Sinaloa. 

Durante la década de los cincuenta, relata Santamaría (2009) cuando el turismo 

empezó a ser un gran negocio, brotaron muchas irregularidades; cobros excesivos en los 

hoteles, restaurantes y taxis. Sin embargo, el puerto no perdía su encanto, su gente, 

propietarios, empleados y citadinos en general, derrochaban amistad y simpatía.  

Para los setenta emergen nuevos destinos como Puerto Vallarta y Cancún con lo 

que el turismo de altos ingresos empezó a alejarse de la perla del pacífico complicándose la 

situación en la siguiente década con la aparición de Cabo San Lucas. 

Después del Belmar, los grandes hoteles han ido marcando del desarrollo urbano de 

las áreas de medianos y altos ingresos del puerto. 
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Para 1950, tras la inauguración del hotel Freeman, primer rascacielos del noroeste, 

se marcó la pauta para el surgimiento de nuevos y modernos hoteles en la Avenida del Mar 

y en 1995 con la inauguración del hotel Playa Mazatlán se da origen a la denominada Zona 

Dorada, sede de numerosos restaurantes, centros nocturnos y empresas de alojamiento 

temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

En este capítulo se muestran los resultados del trabajo de campo, así como la metodología 

seguida para la aplicación de los instrumentos de investigación, los antecedentes históricos 

y el contexto actual de la empresa para poder contrastar los resultados con el marco teórico 
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en que se sustenta. Para conservar la confidencialidad de los datos aquí recabados se 

denominará: Empresa Hotelera de Mazatlán, S.A. de C.V., pues la idea es analizar la 

problemática y mantener la privacidad. Se dejará a consideración de los directivos la 

publicación de los resultados con la razón social de la firma, ya que la importancia radica 

tanto en hacer llegar a la administración la información aquí recabada, como contribuir al 

análisis de las problemáticas de las empresas locales en el contexto de las ciencias 

administrativas.  

 

5.1 Antecedentes históricos de la empresa estudiada 

En 1957 se constituye la Sociedad Anónima Empresa Hotelera de Mazatlán con la 

finalidad de ofrecer el mejor servicio y calidad en el hospedaje. La creación del hotel surge 

a raíz de las necesidades ya que nace de su creador y dueño como resultado del 

requerimiento del corporativo conformado por empresas de distintos giros; una gasera, 

navieras, constructoras, colegios, televisoras y debido a la cantidad de colaboradores que 

debían reunirse en la ciudad de Mazatlán, por diferentes cuestiones relativas a reuniones 

laborales, cursos y demás debían hospedarse en la ciudad en distintos hoteles y por la 

cantidad de personal resultaba altamente onerosa y complejo en temporadas altas y de 

mayor flujo de turistas. 

Con estos antecedentes surgió la idea de edificar un inmueble que diera servicio 

principalmente a los miembros del corporativo, por lo que la obra fue inaugurada en abril 

de 1959 y desde esa fecha ha permanecido en funciones de manera ininterrumpida. 

Esta empresa inició sus operaciones con sólo un edificio llamado “A”, que contenía 

44 habitaciones dobles, con dos camas cada una, también tenía un bar y un restaurante que 

eran rentados a importantes empresarios del puerto; una alberca, estacionamiento 

subterráneo y un golfito. Años más tarde se le anexa una tienda de curiosidades, una 

arrendadora de autos, una agencia de viajes, y se renta una habitación que serviría para 

instalar un salón de belleza.  
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En 1993 se inició el proceso de remodelación de las instalaciones, los 44 cuartos del 

edificio “A” se transformaron en 68 habitaciones. Se renovaron las instalaciones en 

distintas áreas, el lobby, la cocina con novedoso y funcional equipamiento, se abre un bar y 

un restaurante propio y se adquirió nuevo equipo de lavandería y de aire acondicionado. 

Todos estos cambios culminaron con la adquisición de un nuevo terreno a mediados de 

1994 para la construcción de un nuevo edificio (B) que albergaría 57 nuevas habitaciones.  

Para 1996 se inició una nueva remodelación  en el área de alberca, cambiando el 

área de jardín y se construyó un nuevo restaurante. Al siguiente año se remodelarían las 

habitaciones del edificio “B”, procesos recurrentes debido a la alta demanda de la empresa 

en la ciudad. 

 

5.2 Filosofía de la organización estudiada 

El establecer una cultura organizacional no es una tarea que pueda realizarse a través de un 

manual de procedimientos. Es lo que conforma la identidad de la empresa, los valores 

sobre los que se ha cimentado y con los que trabaja día con día. La empresa hotelera cuenta 

con una cultura organizacional que es posible percibir al interactuar con los trabajadores, 

pues aunque conocen de sus debilidades, se sienten  parte de un equipo, y conocen el para 

qué están en su trabajo. Están plenamente conscientes de su misión, que aunque no todos 

pueden recitarla a la letra, saben perfectamente que su objetivo principal es satisfacer al 

cliente.  

Bajo esta lógica se podría decir que su misión es bastante común entre las empresas 

de su giro, sin embargo, entre las palabras y los hechos debe haber acciones que permitan 

el cumplimiento de dicha misión, y esto es posible notar en esta firma. El capital humano 

debe tener gran capacidad de adaptación a la filosofía de la empresa y mantenerse alineado 

con los objetivos corporativos. No es suficiente con enmarcar el texto que se encuentra en 

los documentos oficiales, puesto que es más valido es que esta misión se viva entre los 

colaboradores para que tenga un verdadero impacto en la organización. 
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Misión 

Satisfacer y sobrepasar las expectativas de nuestros clientes, a través de un equipo 

humano y tecnológico en un continuo mejoramiento, que nos permita ofrecer servicios de 

hospedaje y alimentos con  una alta rapidez y modernidad; para ser una empresa líder en 

el sector hospitalario a nivel local, regional, nacional e internacional. 

Asimismo y con base en la historia que ha permitido a la empresa sobrevivir 

durante ya varios años, se han establecido un propósito y trabajan constantemente para el 

cumplimiento de este, si bien no es una tarea fácil, pues la competencia es cada vez mayor  

y los recursos más limitados en una economía intermitente, se realizan diferentes acciones 

encaminadas al logro de su objetivo proyectado en el cómo se visualizan en el futuro. 

 

Visión 

Ser el Hotel líder en su categoría a  través de la mejora continua integral,  apegada a 

estándares internacionales. 

Parte del éxito de muchas empresas han estado constituidos por una serie de valores 

que aunados a una planeación permiten a las organizaciones avanzar en su camino a la 

consolidación. La empresa caso de estudio tiene y practica una serie de valores que forman 

parte de su filosofía organizacional. No sólo son enunciados transmitidos a través de los 

líderes de la firma a todos los colaboradores, que si bien no los tienen memorizados, 

cuando se conocen sí se logra establecer una relación entre ellos y la forma de conducirse 

de sus trabajadores. 

Valores 

Los valores en los que se sustenta la organización y que son la base del servicio que se 

proporciona en las instalaciones del hotel son:  

a) Respeto 

b) Honestidad 

c) Productividad 
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d) Ética 

e) Puntualidad 

f) Servicio  

g) Competitividad 

Todos estos valores son perceptibles a los ojos de quienes visitan el hotel, sobre todo en los 

aspectos relacionados con el personal. Es una empresa donde se fomenten continuamente 

los valores, será más fácil la generación de trabajadores comprometidos. 

 

5.3 Contexto actual de la organización estudiada 

Empresa Hotelera de Mazatlán, S.A. de C.V es un hotel de cuatro estrellas localizado sobre 

el famoso y legendario Malecón, es uno de los establecimientos de hospedaje con más 

tradición en Mazatlán. Con sus cómodas instalaciones, excelente gastronomía, ubicación 

privilegiada y funcionales áreas, este hotel proporciona a sus visitantes una estancia 

agradable para vacacionar o viaje de negocios.  

En 2013 la Secretaría de Turismo con el apoyo de fondo PYME otorgó un distintivo 

a 53 pequeñas y medianas empresas turísticas que implementaron un modelo de 

capacitación, el cual facilita a las MiPYMES, incorporar  herramientas efectivas y prácticas 

administrativas modernas de operación y mercadotecnia con un objetivo claro: mejorar la 

satisfacción de los clientes,  el buen desempeño del personal, el control de los negocios, y 

disminuir desperdicios e incrementar la rentabilidad, aumentando sustancialmente las 

ventas haciéndolas más productivas y competitivas, para que puedan ofrecer servicios de 

calidad a los turistas propiciando así el desarrollo de una cultura de mejora continua. 

En febrero de 2014 la Secretaría de Turismo de Sinaloa (2014a) y el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo de Sinaloa entregaron certificaciones a 39 prestadores de 

servicios de Mazatlán que se capacitaron y acreditaron los procesos en competencias de 

Atención a Comensales y Preparación de Habitaciones para Alojamiento Temporal. Dentro 

de los certificados estuvo la empresa caso de este estudio, asimismo se entregaron 
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distintivos a camareras y personal de atención a cuartos que aprobaron los estándares de la 

modalidad de Preparación de Habitaciones para Alojamiento Temporal de este hotel.  

Lo anterior pone de manifiesto la constante actualización y el nivel de participación 

que tiene la empresa en cuestiones de capacitación y elevar los estándares de calidad. 

Dentro de los servicios que ofrece la empresa para sus huéspedes se incluyen para 

2014, cinco paquetes: 

 Paquete Sinaloense. Tres días y dos noches para dos adultos y dos niños con 

desayuno incluido en habitación estándar. 

 Paquete Escapes. Tres días y dos noches para dos adultos y dos niños en habitación 

estándar. 

 Paquete Puente Durango (2 noches). 

 Paquete Puente Durango (1 noche). 

 Paquete Lunamielero. Cena romántica, vino espumoso y amenidad sorpresa. 

Es posible percibir con esto que la empresa mantiene una preocupación constante por 

llegar a distintos segmentos de mercado y adecuarse a las externalidades del entorno. A 

pesar de que es un lugar conocido por hospedar personas que viajan por cuestiones de 

trabajo, busca abarcar otras áreas. Un ejemplo de ello, con la construcción de la autopista 

Durango-Mazatlán en 2012, la afluencia de visitantes provenientes de ese estado se ha 

incrementado y la empresa hotelera ha establecido planes para atraer a estos turistas. 

 

5.4 Metodología de la investigación empírica 

El trabajo de campo consistió en una intervención en la empresa por un periodo de tres  

meses donde se estuvieron realizando visitas constantes durante octubre, noviembre y 

diciembre de 2014  para poder visualizar la problemática y realidad laboral que se vive al 

interior de la unidad económica. Se aplicaron dos instrumentos de investigación. En el caso 

de los trabajadores que tienen contacto directo con el huésped, se aplicaron 45 encuestas 

conformadas por 20 reactivos (veáse anexo 1). La construcción de las interrogantes están 
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fundamentadas en la definición del concepto de capital humano, relativo a testar 

capacidades, habilidades y actitudes con las que cuente el personal, en este sentido se 

cuestiona sobre empoderamiento, capacitación, experiencia y otros aspectos que puedan 

dar como resultado una autoevaluación de los mismos trabajadores así como su apreciación 

respecto a las atenciones que tienen con los clientes y usuarios, desde el inicio de la 

relación hasta que el huésped abandona las instalaciones y cómo consideran la percepción 

de los clientes respecto a su propia capacidad para atenderlos. Este instrumento se aplicó en 

las instalaciones del hotel, en sus respectivos departamentos en espacios de menor carga 

laboral. 

Para contrastar los resultados obtenidos en la encuesta de capital humano, se realizó 

una evaluación en dos fases respecto a la percepción de los clientes; en la primera, se 

recabó información de los distintos portales en línea respecto a las experiencias de usuarios 

de la empresa que expresan sus opiniones y realizan una evaluación de su estancia y que 

hoy en día son uno de los medios más utilizados al momento de realizar alguna reservación 

o para darse una idea del lugar en donde pretenden hospedarse. Para la segunda fase se 

realizó también una encuesta a 130 clientes del hotel (véase anexo 2), conformada de 10 

reactivos orientados a recabar información en relación al servicio que las personas le 

ofrecen y el valor que le otorgan al capital humano del establecimiento. Esta muestra no 

pretende ser representativa, sino más bien descriptiva. Algunos de los interlocutores fueron 

abordados en las instalaciones del hotel, así como a través de contactos en la ciudad de 

Culiacán que son clientes asiduos o que alguna vez se han hospedado en él. Una parte 

importante de los encuestados fueron estudiantes de la Facultad de Contaduría y 

Administración que ostentaron haber visitado el hotel en el último año. Las interrogantes  

de este instrumento están orientadas  a conocer la percepción de los clientes  respecto al 

servicio que les fue proporcionado.  

Con esta metodología se pretende contrastar las distintas apreciaciones, tanto de 

trabajadores y clientes respecto al servicio que proporcionan o reciben según sea el caso y 

relacionarlo con el capital humano de los integrantes de la empresa hotelera. 

El recabar información de estos portales es, a nuestra consideración, la opinión más 

genuina respecto a percepción, pues en este caso es el mismo cliente quien por su voluntad 
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busca dar a conocer su impresión, sin necesidad de que alguien lo cuestione, y saber la 

valoración que estos usuarios han otorgado a su experiencia es sumamente relevante. 

En algunas facetas del análisis se complementa con información recabada de 

distintas charlas informales que se sostuvieron con algunos de los mandos medios y 

gerentes de la empresa y aunque no forman parte de los instrumentos de investigación pero 

que para el autor  resulta enriquecedor obtener distintas opiniones que se puedan manifestar 

en torno a la problemática descrita con anterioridad. 

Las herramientas utilizadas para organizar la información recabada de las encuestas, 

tanto de los colaboradores operativos del establecimiento como de la encuesta a los 

clientes, se capturaron en el paquete informático Excel para, posteriormente transferirlo al 

programa SPSS versión 21.0 que permitió visualizar cada pregunta por separado para 

conocer las respuestas más recurrentes, y sobre esa base realizar el análisis de cada uno de 

los reactivos.  

Los resultados obtenidos se presentan al lector a través de tablas y figuras cuyas 

respuestas son de mayor relevancia para los objetivos de esta investigación. En esta 

primera parte se muestran los aspectos más sobresalientes de la encuesta sobre capital 

humano a los trabajadores de la empresa hotelera. 

 

5.5 RESULTADOS DEL ESTUDIO EMPÍRICO  

5.5.1 Estrategias de Capital Humano para mejorar el servicio de toda empresa hotelera 

En este apartado se pretende dar respuesta a la pregunta número uno de este trabajo de 

investigación: ¿Qué estrategias de capital humano que debe diseñar una empresa hotelera 

para mejorar el servicio que reciben los huéspedes por parte de los colaboradores?, para 

ello, en el Capítulo II denominado “Capital Humano” que refiere la importancia del 

conocimiento del capital humano, sus teorías más relevantes y la asignación del valor del 

factor humano; de la misma manera en el Capítulo III denominado “El servicio al cliente” 

que señala y describe la naturaleza de las empresas de servicios, la capacitación como valor 

para otorgar la mejora del servicio y las diferentes estrategias de capital humano que las 
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empresas deben establecer para ofrecer un mejor servicio se  cubre la información y se 

cumple con el objetivo número uno en lo que se refiere a la parte teórica: Analizar e 

identificar las estrategias de capital humano que toda empresa hotelera para mejorar el 

servicio que reciben los huéspedes por parte de los colaboradores. 

 

5.5.2 Resultados de la encuesta de capital humano de la organización estudiada 

 

La organización estudiada cuenta con aproximadamente 100 trabajadores, entre los que se 

encuentran gerentes, jefes de piso y personal operativo. Se tomó en cuenta para la 

aplicación de esta herramienta, principalmente al personal operativo que consta de 

recepcionistas, meseros, cocineros, amas de llaves, camaristas, bellboys, jardineros, 

personal de mantenimiento y seguridad, puesto que son ellos quienes se encuentran más en 

contacto con los huéspedes y usuarios del hotel.  

 

Figura 5. Perfil de la muestra estudiada 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se aplicaron 45 encuestas a personal operativo en sus áreas de trabajo. La muestra 

estuvo constituida principalmente por persona masculino, siendo 72.7% de los trabajadores 

y 27.3%  de colaboradoras (véase figura 5). 

El periodo de aplicación se llevó a cabo en aproximadamente un mes, pues se tuvo 

que abordar a las personas en los momentos en que tuvieran menor carga de actividades. 

 

 
Figura 6. Rango de edad de la muestra de capital humano 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los rangos de edad de los interlocutores fueron diversos, concentrándose la mayoría 

en el de 36 a 45 años de edad con 43.2 % de los trabajadores, en segundo lugar de 26 a 35 

años donde se concentró 20.5% de la muestra, los rangos de 28 a 25 años y de 45 a 50 años 

obtuvieron el mismo porcentaje de 15.9 % y finalmente con más de 50 años sólo el 4.5% 

de los encuestados (véase figura 6). Esto muestra que se trata de una empresa con capital 

humano relativamente joven pero con cierta experiencia que puede ser aprovechada para la 

implementación de estrategias de desarrollo tanto para la empresa como para los planes de 

carrera de los colaboradores.  
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Figura 7. Antigüedad en el puesto del capital humano de la organización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se puede observar en la figura 7, la antigüedad en el puesto de los 

trabajadores es relativamente mínima, en primer lugar con 36.6 % la permanencia dentro 

de la empresa se encuentra en un rango de uno a tres años, 34.1 % de los trabajadores tiene 

hasta un año dentro de la organización, 17.1% manifiestan tener entre cuatro y seis años, 

sólo 2.4%  tienen entre siete y diez años y 9.8% tienen más de diez años. Este aspecto 

puede mostrar una debilidad de la empresa  al no tener estrategias de retención que 

permitan al personal realizar carrera al interior de la firma. La razón es posible atribuirla a 

la inestabilidad en la estructura administrativa y la falta de liderazgo, pues en algunas de las 

conversaciones informales que se sostuvieron durante la estancia, se informó sobre los 

numerosos cambios de administración y ello también impacta en la rotación de personal. 
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Figura 8. Nivel máximo de estudios del capital humano de la organización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 8 muestra que el nivel de estudios de la mayoría de los trabajadores está 

entre secundaria y preparatoria con un porcentaje de 36.6% cada uno. Aunque la mayoría 

de los puestos operativos no requieren de un nivel de estudios elevado en términos 

académicos, educación reglada como lo denomina Lillo (2007), es indispensable que las 

propias organizaciones promuevan el desarrollo de sus trabajadores, otorgándoles la 

posibilidad de seguir estudiando e incentivar la educación. De esta manera, al contratar 

personal con cierto grado de instrucción académica, se abre una posibilidad para que 

quienes ingresan a puestos operativos puedan en algún momento y dada su experiencia y 

desempeño, ascender a puestos de mayor jerarquía y hacer carrera dentro de la firma. 

En la empresa caso de estudio es posible observar que si existe un nivel de 

preparación, pues 22.0% de los trabajadores encuestados tienen nivel máximo de 

licenciatura y únicamente 4.4% tiene sólo primaria, por lo que se percibe que aunque no 

son puestos alto rango, la gran mayoría de los trabajadores tienen cierto grado de estudios 

que enriquecen el capital humano de la organización.  
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Figura 9. Dominio del idioma inglés del capital humano de la organización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (2014b) en el último año un total de 83 mil 

981 turistas de cruceros internacionales arribaron al puerto de Mazatlán en 2014, año que 

marcó la recuperación de este segmento de turismo al registrar la llegada de 35 

embarcaciones a este destino turístico. En este contexto, la importancia de contar con 

personal que domine al menos el idioma inglés es de gran relevancia, pues uno de los 

aspectos más valorados por los visitantes extranjeros de acuerdo a la información obtenida 

de los portales en línea de agentes de viajes es la posibilidad de comunicarse con el 

personal en su propio idioma.  

En este aspecto, la mayoría de los trabajadores se consideraron como regulares en el 

dominio del idioma ingles (33.3%), 28.9%  se consideraron malos en su dominio, mientras 

que 22.2% se consideraron muy malos. De los encuestados 4.4 y 11.1% se consideraron 

muy buenos y buenos respectivamente, sin embargo con base en la observación se pudo 

constatar que la mayoría de los colaboradores tiene un dominio funcional, incluso aquellos 
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que se consideran malos, pues al momento de interactuar con los turistas se cumple el 

objetivo que es la comunicación (véase figura 9). 

 

 

Figura 10. Dominio de las tecnologías de información y comunicación por parte de los 

trabajadores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el avance de las tecnologías de información y comunicación como parte 

esencial de la vida diaria y de la competitividad de las empresas, es indispensable su 

integración a la firma para incrementar la eficiencia y eficacia en el servicio al cliente. Para 

ello es necesario contar con personal que tenga los conocimientos, o bien, diseñar 

programas de capacitación en el manejo de estas tecnologías, de tal suerte que esto se 

pueda reflejar en un aumento de la productividad. Al cuestionar a los colaboradores sobre 

su manejo de las TICs, los resultados obtenidos son que 53.3% se consideran regulares en 

su manejo, 37.8% buenos y únicamente 8.9% se perciben como muy buenos en su manejo 

(véase figura 10). Ninguno de los trabajadores se jactó de ser malo o muy malo en el 

dominio de las TICs.  

La cuestión a la que se puede atribuir estos resultados es que la mayoría de los 

trabajadores operativos no consideran fundamental el manejo de estas tecnologías en sus 



85 
 

actividades diarias, sino que son un elemento complementario de su servicio. Sin embargo, 

el hecho de que puedan manejarlo de manera satisfactoria y funcional, resulta 

representativo para los fines de esta investigación. No obstante, resulta imperativo 

concientizar a los trabajadores sobre la importancia que tiene y la tendencia a 

incrementarse el uso de las tecnologías en las actividades empresariales. 

 

Figura 11. Trabajadores que recibieron inducción al ingresar a la organización 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

La inducción es un proceso que está adquiriendo importancia en los ultimos años, 

algunas organizaciones no la consideran necesaria pero es de gran relevancia para 

familiarizar al nuevo trabajador con las dinámicas del trabajo diario, políticas, cultura y la 

posibilidad de generar un ambiente de trabajo positivo al promover la integración. Al ser 

cuestionados los trabajadores sobre si recibieron la indución al ingresar a sus puestos, la 

mayoría, 82.2% (véase figura 11) de los encuestados respondió positivamente. La empresa 

como comentaron los interlocutores durante las entrevistas personales se encuentra en 

transición, ha experimentado en su ultimo año un cambio de administración que ha 

desembocado en nuevas prácticas positivas. dentro de ellas se encuentra la implementación 
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de este proceso, que anteriormente no se aplicaba, pero a razón de las restructuraciones se 

ha llevado a cabo con resultados positivos.  

 

 

 

 
 

 

Figura 122. Claridad de los trabajadores respecto a sus funciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser cuestionados sobre el conocimiento de sus funciones, el 100% de los 

colaboradores afirmó tener clara las actividades que debe realizar en su puesto, aunque 

44.4% dice tener que confirmar sobre cómo actuar en algunas ocasiones con sus jefes 

directos (véase figura 12). Esto muestra un panorama de que existe una clara descripción 

de puestos y que los trabajadores están conscientes de sus funciones. Sin embargo es 

posible inferir también que existen bajos niveles de empoderamiento, pues el hecho de 

tener que confirmar muestra cierto temor ante la toma de decisiones. Este aspecto se pudo 

constatar en una de las estancias en el hotel, pues la opinión de algunos de los mandos 

medios, es que la mayoría del personal de la empresa tiene cierto temor a asumir las 
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consecuencias de la toma de decisiones, por lo mismo que también ciertas áreas carecen de 

liderazgo. 

 

 

 

 

Figura 133. Capacidad del personal para la resolución de problemas 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La cuestión de carecer de empoderamiento también puede observarse en la 

capacidad de resolución de problemas en algún caso de contingencia, pues aunque 40.0% 

de los trabajadores encuestados intenta por todos los medios resolverlo, 17.8% busca ayuda 

de un colaborador, 37.8% le comunica inmediatamente a su supervisor y 4.4% espera el 

momento oportuno para comunicarlo a su jefe. Estos últimos tres porcentajes muestran que 

es necesario empoderar a los trabajadores, para que puedan resolver por sí mismos, dar 

respuesta a las necesidades de los clientes, pues una de las cuestiones más importantes 
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respecto a la satisfacción es que se pueda dar una respuesta rápida ante una situación 

imprevista (véase figura 13). 

 

 

 

Figura 144. Desempeño del personal sin supervisión 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando se les preguntó a los trabajadores sobre cómo desempeñarían sus funciones 

en caso de no ser supervisados, la mayoría de los encuestados respondió que la forma en 

llevar a cabo las actividades correspondientes de su puesto no dependía de que alguien los 

supervisara y en general más del 50.0% asevera que realizaría mejor su trabajo en caso de 

no tener quien supervisara sus actividades, siendo las respuestas, 28.9% mucho mejor y 

22.2% mejor. Asimismo 42.2% declaran que lo realizarían de la misma manera y sólo 2.2 y 

4.4% informaron que lo realizarían menos bien y mal respectivamente (véase figura 14).  
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Figura 155. Percepción del personal respecto al uso de sus capacidades 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ante la pregunta de si creían utilizar toda su capacidad, los trabajadores en su 

mayoría, 53.3% afirmaron que siempre utilizan toda su capacidad, 35.5% que casi siempre 

y 11.1% de los colaboradores responden que sólo algunas veces utilizaban toda su 

capacidad. Con base en este resultado es posible interpretar dos cuestiones. Por un lado las 

personas que laboran el en hotel ponen en práctica sus capacidades, pues ninguno de los 

trabajadores respondió que rara vez o nunca utilizaban toda su capacidad; sin embargo 

también puede resultar una debilidad pues las personas al creer utilizar toda su capacidad, 

están al mismo tiempo limitando su potencial para la realización de nuevas actividades o el 

poder aprender nuevas en la misma empresa (véase figura 15). 
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Figura 166. Percepción del personal respecto al requerimiento de capacitación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ante la interrogante de requerimiento de capacitación una gran mayoría de los 

encuestados, 57.8% aseguraron requerir capacitación en algunas actividades como se 

muestra en la figura 16, lo que es posible atribuir a que como un importante número de los 

trabajadores es de antigüedad inferior a tres años, no se consideran expertos en sus 

actividades, pues en consideración sólo 11.1% afirmaron tener expertíz en su puesto (véase 

figura 16).  
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Figura 177. Frecuencia de la capacitación al personal de la organización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la frecuencia de la capacitación 37.8% de los colaboradores afirmaron 

recibir más de una capacitación al año y 31.1% al menos una vez al año, 4.4 cada dos años, 

15.6% una sola vez al ingresar al puesto y 11.1% nunca (véase figura 17).  

Esto muestra que en la en la empresa existe una cultura de la capacitación, pues en 

conversaciones informales fue posible constatar que la empresa realiza capacitaciones 

recurrentes en distintas temáticas, pues al formar parte de un gran corporativo realiza 

brigadas, simulacros e imparte cursos de salud, seguridad industrial, atención al cliente, que 

llegan a acumular hasta más de diez capacitaciones anuales ya sea por parte del mismo 

corporativo o en ocasiones por contratación de consultorías y agentes externos.   

El surgimiento de nuevas ideas puede ser el detonador de la competitividad en 

cualquier organización. El trabajador no sebe conformarse con la lista de actividades que le 
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son encomendadas y es un aspecto del que se pueden ver beneficiados tanto la organización 

como el mismo colaborador, pero para ello es necesario la creación de un ambiente que 

incentive este semillero de ideas frescas y que sean valoradas por los directivos, otorgando 

también reconocimiento y compensaciones para la innovación. 

 

Figura 18. Percepción de valoración de la iniciativa por parte de la empresa 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la interrogante de si en la empresa se valora la iniciativa la percepción 

de que son valoradas siempre y algunas veces encabezaron las respuestas de la figura 18 

con un porcentaje de 35.6%, mientras que en segundo lugar se encuentra la idea de que casi 

siempre se valora (20.0%) y finalmente las opciones de rara vez y nunca coincidieron con 

un porcentaje de 4.4%.  

Esto es representativo de que los trabajadores sí se sienten valorados por la 

empresa, lo que puede ser causal de compromiso y disminución de la rotación que había 

aquejado a la firma en los últimos años. 
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Figura 19. Percepción de valoración del esfuerzo por parte de la empresa 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo relativo al esfuerzo, la percepción de los colaboradores estuvo dividida entre 

siempre (31.1%), casi siempre (28.9%) y algunas veces (31.1%), (véase figura 19). Lo 

anterior pone de manifiesto que los trabajadores perciben que su empresa valora la 

iniciativa y el esfuerzo, pues al conversar con uno de los mandos medios, se pudo constatar 

que el liderazgo del gerente  general si implica gestionar la iniciativa, pues incentiva a los 

colaboradores a anticiparse en la solución a los problemas e identificación de las áreas de 

oportunidad para generar la mejora continua.  
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Figura 20. Actitud en el servicio al cliente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando una persona acude a un establecimiento para solicitar un servicio, trae 

consigo una serie de expectativas que espera sean cumplidas, y la actitud con la que estos 

reciban el servicio puede marcar la diferencia y definir sus preferencias frente a la 

competencia. Esto es bien sabido por el personal que labora en la empresa, pues ante la 

interrogante de cómo se dirigen a sus clientes, de entre las tres posibles respuestas; procuro 

sonreír y atenderlo amablemente, no sonrío pero procuro ser cordial y sólo hago mi trabajo; 

la primera tuvo una tendencia claramente definida, concentrando 91.1 % de las respuestas 

mientras que quienes procuran ser cordiales sin demostrar alegría sólo es el 8.9 % (véase 

figura 20).  

El mostrar esta actitud ante los clientes tiene resultados positivos, pues más adelante 

se abordará sobre la imagen que se llevan los huéspedes de su experiencia y del personal 

que los atendió, que tiene gran impacto en su percepción de satisfacción.  
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Figura 211. Percepción de los colaboradores respecto a la orientación de la empresa 

hacia la satisfacción del cliente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de que la satisfacción del cliente debe ser el objetivo principal de toda 

organización, pues son estos de quienes depende la subsistencia de la misma, hay empresas 

que aún no están conscientes de los beneficios que puede traer el logro de la satisfacción 

total de sus usuarios. Los  trabajadores de esta empresa son conocedores de lo que implica 

y 17.8% de ellos considera que su organización está muy orientada a la satisfacción y la 

mayoría (57.8%) piensan que existe una alto grado de orientación a la satisfacción mientras 

17.8 y 6.7% consideraron esta orientación como regular y muy baja respectivamente (véase 

figura 21).  
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Figura 222. Posibilidad del personal para ascender  de puesto 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

El contar con un plan de carrera para los trabajadores representa una gran 

contribución para incrementar el capital humano de la organización, pues incentiva de 

forma bidireccional el desarrollo, por un lado aumentan las capacidades de los 

colaboradores al enfrentarlos a nuevos retos para que desarrollen su potencial mientras que 

este mismo desarrollo se puede ver reflejado en beneficios para la misma empresa. Al 

preguntar a los trabajadores sobre la posibilidad que percibían de ascender de puesto, 

13.3% de ellos lo consideraban muy probable, la mayoría (44.4%) probable, 33% 

medianamente probable, mientras que las opciones de poco y nada probable tuvieron un 

porcentaje de 4.4% (véase figura 22). Lo que pone de manifiesto que existe entre los 

colaboradores la intención de permanecer en la empresa, que es un elemento favorable, 

pues los altos índices de rotación representan costos elevados, asimismo el hecho de que un 

trabajador vea en su empresa una oportunidad para crecer genera compromiso para con la 

organización.  
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Figura 233. Intención del plan de carrera en la organización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al ser cuestionados sobre sus intenciones dentro de la firma, 68.9% de los 

trabajadores aseguró querer realizar carrera dentro de la empresa, hay que recordar que la 

mayoría de los trabajadores son de reciente ingreso, lo cual representa una oportunidad que 

puede ser explotada por la administración, pues puede incentivar ese compromiso a través 

del diseño de un plan de carrera. Dentro de la misma pregunta 26.7 % afirmó tener la 

intención de seguir desempeñando su trabajo como hasta el momento y sólo un 4.4 % de 

ellos tiene la idea de buscar un nuevo empleo (véase figura 23). Este último porcentaje es 

mínimo pero refleja cierto descontento que puede ser solucionado a través de convencer a 

los trabajadores de que existen oportunidades de ascender de puesto con base en su 

desempeño.   
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Figura 24. Percepción de pago justo del personal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Al preguntar a los colaboradores sobre su percepción de salario justo, respondieron 

35.6% que siempre era justo, 31.1% que casi siempre y 22.2% que algunas veces (véase 

figura 24), lo que muestra que existe conformidad respecto al pago que reciben, en parte 

esto puede atribuirse a que Mazatlán es incubador de comercio informal en el estado de 

acuerdo con cifras de INEGI y la meta de incorporar 25% de los 500 mil comercios 

informales de todo Sinaloa,  que ha señalado recientemente Armando Leyva Barraza (El 

Debate, 2014), administrador local del SAT aún está muy lejos de conseguirse. Por ello, el 

hecho de contar con un empleo formal es hasta cierto punto satisfactorio para el personal, 

pues además de contar con un salario estable, cuentan con las prestaciones de ley. 
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Figura 255. Frecuencia del personal en dar un extra en su trabajo 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Uno de los aspectos que manifiestan el compromiso de los trabajadores para con la 

empresa es la realización de un esfuerzo superior en el cumplimiento de sus 

responsabilidades que va aunado con la valoración de la organización de su capital 

humano, en el cuestionario a trabajadores se les preguntó sobre la frecuencia con la que 

trataban de dar un extra en su trabajo y las respuestas fueron 62.2% siempre, 24.4% casi 

siempre y 13.3% algunas veces, ninguno de ellos optó por las respuestas casi nunca y 

nunca (véase figura 25). 
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Figura 266. Características valoradas por el cliente según los colaboradores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 26 se puede observar el valor que le otorgan los colaboradores del hotel 

a cada uno de las habilidades y capacidades sobre las cuales se les pidió calificar en orden 

de importancia. En la gráfica se muestran los porcentajes de aquellas opciones que los 

colaboradores calificaron como la más importante, siendo la número 1, con 48.9% el 

aspecto de Amabilidad, que de acuerdo a su criterio representa la característica 

mayormente valorada por los cliente, en segundo término se calificó Actitud de servicio, 

obteniendo 26.7% de las respuestas, en tercer y cuarto lugar estuvieron Buena presentación 

con 13.3% y Experiencia con 8.9%. Finalmente, la opción del Nivel de inglés no tuvo 

ninguna puntuación, lo que se puede atribuir a que los trabajadores no lo ven como un 

aspecto de gran valor, pues en su mayoría, al no tener estudios de este tema, lo entienden 

como parte de su vida cotidiana y no como algo que les otorgue un valor agregado a su 

formación. Sin embargo, para los fines de esta investigación, se considera un aspecto de 

gran relevancia. 

Los resultados vertidos en la información que antecede se refieren al análisis de las 

figuras de la 5 a la 26, que permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación número 

dos de este trabajo de investigación: ¿Cuál es la percepción de los colaboradores respecto a 



101 
 

la capacitación producto de las estrategias de capital humano establecidas, para mejora del 

servicio que se otorga a los clientes y usuarios de la empresa hotelera? al mismo tiempo se 

alcanzó el objetivo número dos: Determinar y explicar la percepción de los colaboradores 

respecto a sus capacidades y habilidades con relación al servicio que se les proporciona a 

los clientes, de la misma manera posibilitó comprobar la hipótesis H1. La empresa hotelera 

cuenta con estrategias de capital humano diseñadas para mejorar el servicio que reciben los 

huéspedes por parte de los colaboradores; pues en la figura 11 se encontró que más del 

80% de los trabajadores ha recibido inducción, lo que forma parte fundamental del proceso 

de integración, asimismo respecto a las capacitaciones, resultados que se muestran en la 

figura 17, 37.8% de los colaboradores afirmó recibir capacitaciones más de una vez al año 

y con base en la observación y charlas informales dentro de la empresa fue posible 

constatar que debido a que forman parte de un corporativo, los programas de actualización 

y capacitación así como brigadas impulsadas por las distintas instituciones como 

protección civil instan a la constante preparación de quienes laboran en la empresa. 

Adicionalmente se comprueba la hipótesis H2. Los colaboradores cuentan con el 

capital humano para proporcionar un servicio valorado por el cliente como satisfactorio; 

situación concluyente en que los trabajadores de la muestra estudiada manifiestan en 

general estar satisfechos por la capacitación recibida. Así como se sienten capaces de dar 

una atención que satisfaga a los clientes, pues en figura 13 respecto a su capacidad para la 

resolución de problemas, 40% de los encuestados respondieron que intentan por todos los 

medios darle solución, mientras que en la figura 20 se percibió la actitud que muestran 

durante la atención a los visitantes, siendo 91.1% de los empleados que procuran sonreír y 

atenderlos amablemente, cuestión que pareciera menor para algunos, pero que al conversar 

con el cliente es posible cerciorarse que incrementa notablemente la intención de la persona 

de querer regresar a un lugar donde fue bien recibido. 
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5.5.3 Servicio de hospedaje. Percepción a través de evaluación en línea 

 

En la era del Internet, la adquisición de bienes y servicios se intensifica por este medio, al 

organizar un viaje, comprar boletos de avión y reservar hotel es común realizarse a través 

de portales en línea que proporcionan opciones de paquetes y promociones que 

anteriormente sólo realizaban las agencias de viajes. Estos sitios en Internet ofrecen 

alternativas para todo tipo de viajeros, de negocios, vacacionistas, grupos, entre otros que 

pueden, además de verificar disponibilidad, conocer las opiniones de quienes ya han tenido 

experiencias y que pueden evaluar tanto instalaciones, precio, ubicación y servicio 

proporcionado por el personal, que es lo que nos interesa para los fines de esta 

investigación. 

Para realizar un acercamiento previo a la aplicación de los instrumentos de 

evaluación se procedió a recabar la percepción en línea a través agentes que prestan 

servicio de intermediación 

Al realizar una búsqueda de la empresa hotelera donde se realizó el estudio de 

capital humano en los principales sitios que ofertan el servicio de agentes viajero, se 

percibe que un relevante número de reseñas están orientadas a calificar principalmente la 

“experiencia” como tal y el segundo aspecto en orden de importancia se refiere al servicio 

proporcionado por el personal. 

Analizando el porcentaje de aceptación en cada uno de los sitios observados,  es 

posible percibir que la evaluación realizada por sus clientes es positiva en lo general, pues 

en los cinco portales superó el 75% (ver tabla 7). 
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Tabla 7. Empresa hotelera, percepción en portales de Internet, 2014 

Portal de Internet Reseñas Porcentaje de 

aceptación 

Reseñas positivas 

del servicio del 

personal 

Expedia 41 90 22 

Best Day 31 84 13 

Price Travel 25 86 11 

Despegar 22 88 10 

Mundo Joven 19 76 7 

Fuente: Elaboración propia con base en comentarios de usuarios de los portales 

 

De los 41 comentarios recabados en el portal Expedia, 90% de los huéspedes lo 

recomiendan en general, la mayoría de las observaciones son en relación al mantenimiento 

requerido en las instalaciones, sin embargo 53% de los comentarios afirmaban que el trato 

recibido por parte del personal era adecuado. En el desglose de la puntuación que otorgan 

los usuarios, en una escala de 1 a 5, las puntuaciones en segmentos;  4.1 en limpieza de las 

habitaciones, 4.4 en servicio y personal, 3.9 en comodidad de las habitaciones y 3.8 el 

estado del hotel (en general). Esto nos muestra un panorama de que efectivamente el 

capital humano del hotel está íntimamente relacionado con la satisfacción del cliente 

durante su hospedaje. Algunos de los comentarios relativos al servicio que ofrecen los 

trabajadores permiten visualizar esta premisa.  

De entre los comentarios proporcionados por los clientes y usuarios del hotel, se 

pueden extraer los siguientes que tienen relevancia para este estudio. 

Jaime de Monclova dice: Las atenciones de todo el personal desde limpieza hasta 

arriba. ¡APLAUSOS! 

Un cliente verificado dice: Me gusta mucho el espíritu de servicio de su personal, de 

todos los niveles. Muy atentos.  

Un cliente verificado dice: El personal fue muy amable y servicial. Esteban nuestro 

mesero de la cena, fue muy bueno. 
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Nino de Baltimore dice: El personal fue muy complaciente e hizo un gran esfuerzo 

por satisfacer a sus clientes. 

Lyle de California dice: El personal habla inglés y español y fue  fácil comunicarse 

con ellos .Fueron  muy atentos y serviciales. 

Sue de Cobourg Ontario Canadá dice: El personal hizo todo lo posible para que nos 

sintiéramos como en casa. Nos recibían con entusiasmo durante todo el día. 

Otro de los portales que funge como intermediario en la realización de viajes es Best Day. 

En las reseñas obtenidas de esta página electrónica fue posible recopilar 31 comentarios 

que calificaron de forma general al hotel con una puntuación de 4.4 de un total de 5, 

divididas en aspectos como: atención del personal del hotel 4.4/5; condiciones de las 

habitaciones 4.0/5; precio / calidad 4.0/5; limpieza de las habitaciones 4.3/5;  comodidad en 

las habitaciones 4.2/5. 

De entre los comentarios concernientes al personal, destacan los siguientes:  

Josué dice: Lo mejor es todo, su servicio, el trato del personal, las habitaciones, el 

personal de ama de llaves; excelente, si vuelvo a ir a Mazatlán me volvería a 

hospedar ahí. 

Arnold David dice: La atención del personal es muy cordial. 

Vanessa dice: Lo mejor es el servicio de la gente. 

María del Socorro dice: tiene buena ubicación, pero lo mejor es el trato excelente que 

el personal tiene con nosotros los huéspedes, nos hacen sentir como en nuestra casa y 

¡la comida del restaurante es fabulosa! 

En el portal de Price Travel, la empresa hotelera recibe una calificación de 4.3 de un total 

posible de 5; divididas en tres aspectos evaluados obteniendo 4.2 respecto a la 

infraestructura, 4.4 en el servicio y 4.4 en lo adecuado de su ubicación.  
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Para los fines de esta investigación es relevante conocer algunos de los comentarios 

que dejan las personas que han recibido servicio en las instalaciones del hotel, y entre los 

relativos al servicio proporcionado por el personal, es posible rescatar los siguientes:  

Carolina R. dice: Todo el personal que allí labora es muy atento, el desayuno bufet 

muy variado y sabroso, habitaciones amplias y limpias y con una buena ubicación y 

preciosa vista al mar. 

Ricardo Cortéz dice: nos trataron excelente, creo que es buen hotel, no habíamos 

llegado ahí. Lo califico excelente en sus servicios y atenciones. 

Marco Antonio R. dice: El trato que me dieron fue excelente y las personas muy 

amables, las instalaciones son excelentes y la ubicación frente a la playa me encantó, 

los cuartos impecables con todos los servicios, incluso desayuné ahí y muy buena la 

comida recomendable al 100%. 

Ángela G. El servicio es muy bueno, desde el recepcionista, el camarero, todos. 

En cuanto a los resultados obtenidos de la página electrónica Despegar.com, es catalogado 

como Muy bueno con 88% de aceptación y calificado como recomendable. Algunos de los 

comentarios que los usuarios hacen referencia al servicio del personal se enlistan a 

continuación. 

Raúl Marín dice: Su personal siempre con una actitud de servicio y con una sonrisa, 

la limpieza en las habitaciones, y del hotel la ubicación inmejorable, frente al mar, 

cerca del acuario, del centro y de algunos centros comerciales; mi familia y yo lo 

disfrutamos, en general todo excelente lo recomiendo. 

Hugo Ortíz dice: Personal muy amable y servicial, excelente relación 

precio/beneficio al comprar por internet. 

Juan Manuel González dice: La atención del personal, rapidez para el check in, el 

estado de las habitaciones en cuanto a muebles, acondicionamiento y televisión. La 

ubicación es excelente, a sólo unos pasos de la playa y la limpieza de la alberca y 
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privacidad de la misma también es muy buena. La calidez del personal es lo mejor 

que tiene. 

Otra de las agencias de viajes disponibles a través de la red es Mundo Joven, que 

proporciona asesoría profesional y tarifas preferenciales principalmente orientado a los 

jóvenes que realizan movilidad por motivos de estudio y placer. En este portal de Internet, 

la empresa hotelera obtiene una puntuación general de 7.6 de 10 como máximo; dividida en 

los siguientes conceptos; limpieza 7.5, confort 7.5, ubicación 7.6, instalaciones y servicios 

7.4,  personal 8.3, relación calidad – precio 7.8, WiFi gratis 6.8. 

Como puede observarse, este portal es el que recaba la información menos positiva 

en referencia a los demás. Sin embargo, para los fines de este estudio, los resultados son 

aceptables, pues la mayor puntuación de 8.3 es en relación al personal, que es lo que aquí 

se pretende confirmar, que una estrategia basada en la gente puede ser generadora de 

ventajas competitivas. 

Entre los comentarios respecto a los trabajadores se encontraron reseñas como las 

siguientes. 

Cliente mundo joven dice: El personal atendió a mis solicitudes de cambio de 

habitación y servicios de la habitación. 

Cliente mundo joven dice: lo mejor es la ubicación, estacionamiento adecuado con 

personal muy amable a cualquier hora. 

Cliente mundo joven dice: Excelente ubicación y atención del personal. 

De los cinco portales de intermediarios analizados se puede extraer una conclusión parcial, 

aunque los resultados no son homogéneos respecto a los distintos factores evaluados por 

los huéspedes, existe un carácter colectivo y clara tendencia de satisfacción respecto al 

personal que labora en las instalaciones del hotel, pues un importante número de 

comentarios hacen alusión  al trato recibido. Este primer acercamiento permite dar un paso 

en la comprobación de la hipótesis general, pues de acuerdo a la recopilación de los 

comentarios, el personal que está en contacto directo con los clientes resulta positivamente 

evaluado. 
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5.5.3  Resultados de la encuesta a clientes de la empresa hotelera 

Para contrastar los resultados obtenidos en la encuesta de capital humano fue necesario 

conocer el impacto en la contraparte, pues si bien una autoevaluación de los trabajadores es 

muy ilustrativa, mayormente lo es la opinión de quienes reciben el servicio. 

 

Figura 277. Género de clientes de la empresa hotelera 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La selección de la muestra de la encuesta aplicada a los clientes de la empresa hotelera 

siguió una lógica heterogénea en su aplicación, algunas de ellas fueron realizadas en sus 

instalaciones, otras contactadas por medio de personas que sabían de una visita reciente y 

otras más en ciudad universitaria en Culiacán, donde se pudo identificar a alumnos y 

maestros que habían visitado el hotel durante 2014. No existió sesgo de edad ni sexo, pues 

la intención es conocer el grado de satisfacción respecto al personal. En este contexto la 

muestra estuvo conformada principalmente por mujeres (65.6%) mientras que 34.4% de 

hombres proporcionaron su opinión (véase figura 27). 
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Figura 288. Rangos de edad de los clientes de la empresa 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de los clientes encuestados, 74.2%, se encuentra entre 18 y 25 años de 

edad, el segundo porcentaje más alto es de 26 a 45 años, con lo que se puede inferir que el 

segmento de mercado al que está dirigido el hotel es de adultos jóvenes, y conociendo 

algunas de sus estrategias por medio de las entrevistas, es bien sabido que se ofrecen 

descuentos especiales a empresas y universidades, por lo que se pudiera aprovechar 

mayormente con estrategias de marketing y buscando nuevos segmentos de mercado (véase 

figura 28).   
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Figura 29. Frecuencia de la estancia de los clientes de la empresa 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con las respuestas de los clientes encuestados, se puede rescatar que 

quienes informan tienen bases para proporcionar una opinión objetiva de su experiencia, 

pues el mayor porcentaje de los encuestados repetía su estancia por segunda vez, siendo 

44.7% de los clientes, la segunda opción mayormente recurrente fue quienes asistían por 

primera vez, (33.1%), mientras que el 15.4% han requerido de los servicios del hotel de 

tres a cinco veces y el 3.8% han estado hospedados por diez ocasiones o más (véase figura 

29). Estos últimos generalmente son quienes asisten por cuestiones laborales y que su 

dependencia tiene acuerdo de precios especiales con el hotel. 
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Figura 30. Aspecto que más valoran los clientes de su estancia en un hotel 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Uno de los aspectos que se consideró relevante fue identificar cuál de las 

características del personal es mayormente valorada por los clientes, no sólo durante su 

estancia en este hotel, sino en general. Para conocer la pertinencia de este estudio y no 

sesgar la información colocando al servicio como principal variable de la investigación sin 

que realmente fuera un aspecto fundamental en la industria turística. 

No obstante que todos los factores presentados al encuestado son de vital 

importancia, el factor al que se le otorgó mayor valor fue la actitud de servicio con 43.1%, 

en segundo lugar la buena presentación (31.5%), en tercera y cuarta posición, rapidez y 

experiencia con 10.0 y 6.9% respectivamente, mientras que la menos popular fue capacidad 

para resolver problemas con 6.2% (véase figura 30). 
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Figura 31. Percepción del cliente respecto al personal que brinda mejor servicio 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Al cuestionar a los clientes sobre la persona de la que recibieron mejor servicio, 

80.0% afirmó que el recepcionista, esto es debido a dos cuestiones; principalmente porque 

todos aquellos huéspedes deben forzosamente entrar en contacto con este trabajador, 

mínimamente en el check in. Sin embargo, el 9.2 y 6.2% hablaban del camarista y bellboy 

respectivamente, y solamente 1.5% comentaron no haber recibido buen servicio por parte 

del personal, lo que permite visualizar el grado de conformidad que han tenido los 

huéspedes que fungieron como informantes. Asimismo 3.1% tuvieron buenos comentarios 

sobre otros trabajadores que no fueron mencionados en la encuesta, como es el caso de las 

personas de seguridad, meseros y otros que dejaron una buena impresión en los huéspedes 

(véase figura 31).  
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Figura 32. Calidad del servicio percibido por los clientes 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

La calidad en el servicio es, a todas luces un aspecto positivo que tiene la 

organización, pues cuando se les solicitó a los clientes evaluar el trato recibido por parte 

del personal, 27.9% lo calificaron como muy bueno mientras que el  67.4% lo consideraron 

bueno y las opciones de regular y malo tuvieron únicamente 3.1 y 1.6% de las respuestas 

respectivamente, mientras que ninguno lo consideró como muy malo (véase figura 32). 

De acuerdo con Campo y Yagüe (2007) la literatura académica ha llegado a un 

consenso sobre la naturaleza de la satisfacción del consumidor, sus antecedentes y 

consecuentes. Siguiendo la teoría de la satisfacción, los principales antecedentes son la 

calidad percibida y el valor percibido por el consumidor. Siendo la calidad el juicio que 

realiza un consumidor sobre la excelencia del producto o servicio recibido. Asimismo el 

precio es el indicador de la disposición de sacrificio necesario para adquirir ese producto o 

servicio y que deben estar relacionados positivamente para generar la satisfacción del 

consumidor. 
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En este sentido, de la relación entre calidad y precio dependerá mayormente que un 

consumidor, regrese a repetir su experiencia, sea objeto de recomendación, o bien, dada su 

insatisfacción afecte la reputación del lugar con comentarios negativos y ocasione pérdida 

de clientes. 

 

Figura 33. Percepción del cliente respecto a la relación calidad y precio 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base en los resultados de la encuesta a clientes, 67.4% asegura que la relación 

entre calidad y precio es buena, esto permite observar un grado de satisfacción entre los 

consumidores, pero que no llega a percibirse como muy buena pues sólo 27.9% tuvieron 

esa consideración, mientras que 3.1 y 1.6% de los encuestados afirmaron que esta relación 

era regular o mala respectivamente, porcentajes mínimos que no atentan con el grado de 

satisfacción con lo que pagan los usuarios y lo que reciben (véase figura 33). 
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Figura 34. Percepción de los clientes respecto a la capacidad del personal para la 

resolución de problemas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La capacidad para resolver problemas es uno de los atributos que deben tener 

aquellas personas que se dedican a la industria de servicios, en este caso, en la encuesta a 

clientes, se les preguntó a los huéspedes si habían tenido algún problema en su estancia y 

aunque 72.5% de los encuestados afirmó nunca haber experimentado uno, la segunda 

opción más alta declaró que la persona que los atendió dio una solución rápida al 

inconveniente (29.2%), mientras que porcentajes muy mínimos manifestaron imposibilidad 

del trabajador para atender la inconsistencia (véase figura 34). 
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Figura 295. Percepción del cliente respecto a la capacitación del personal 

                           Fuente: Elaboración propia. 

 

La capacitación ha sido siempre una necesidad, en un mundo de constantes 

cambios, este requerimiento se intensifica, las empresas deben implementar programas de 

capacitación para promover el constante desarrollo de sus colaboradores, pues esto se ve 

reflejado en el objetivo final de la organización que es proporcionar un servicio de calidad 

para sus consumidores. Al preguntar a los clientes sobre su percepción respecto a la 

capacitación de los trabajadores con los que estuvo en contacto, 66.2% afirma que están 

bien capacitados, 19.2% que estaban regularmente capacitados y 14.6% que están muy bien 

capacitados, ninguno de los encuestados respondió mal capacitados ni muy mal capacitados 

(véase figura 35). Lo anterior pone de manifiesto la impresión de profesionalismo y calidad 

que se llevan los huéspedes respecto al personal.  

Estos resultados concuerdan con los aspectos observados en la empresa, pues a 

realizar más de diez capacitaciones al año en distintas temáticas, se puede percibir el valor 

que los clientes otorgan al capital humano de la organización al calificarlo positivamente 

respecto a sus capacidades.  
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Figura 36. Intención del cliente de elegir este hotel 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de que la filosofía de: “el cliente es primero”, “el cliente manda y “el 

cliente siempre tiene la razón” existen empresas que no tienen un interés genuino por el 

cliente sino únicamente por la cifra que representa, es verdad que el fin último de una 

organización es incrementar sus beneficios, pero el camino a ese fin es lo puede hacer la 

diferencia. Y esto será definido por la orientación hacia la satisfacción del mismo, pues en 

la medida que se busque proporcionar un servicio de calidad, se entiendan sus necesidades 

y se satisfagan, se logrará la fidelidad del cliente, construyendo una ventaja a corto y largo 

plazo simultáneamente. A este respecto, con base en los resultados de la encuesta a 

clientes, 89.1% afirmaron que en caso de tener que volver a hospedarse en la ciudad de 

Mazatlán requerirían nuevamente de los servicios de la empresa (véase figura 36). Esto 

representa una oportunidad de fidelización, pues al tener la intención de regresar, se 

convierte en un doble reto para la empresa, pues debe cumplir y superar sus expectativas de 

la última visita.  

En contraste con lo anterior, 10.9% de los clientes respondieron negativamente, los 

argumentos estuvieron en función principalmente a que no se trata de un hotel de cinco 
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estrellas y hoy en día la ciudad cuenta con una gran variedad de unidades económicas que 

prestan servicio de hospedaje para diferentes gustos y necesidades. Sin embargo, este 

porcentaje es mínimo en relación con quienes tienen la intención de regresar. 

 

Figura 37. Posibilidad de recomendación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El marketing de boca en boca es una de las estrategias más eficientes para abarcar 

los mercados, sobre todo con el auge de las redes sociales y las telecomunicaciones, sin 

embargo, la publicidad negativa tiene un efecto exponencial, pues una mala impresión 

puede hacer no sólo perder al cliente que ha tenido una mala experiencia, sino alejar a 

todos sus allegados. En el caso de los clientes encuestados de la empresa hotelera, 32.8% 

creen que su experiencia es objeto de recomendación, pues respondieron que muy 

probablemente lo recomendarían, 55.5% lo consideraron probable, 7.8% medianamente 

probable y sólo 3.1 y 0.8% respondieron poco probable y nada probable respectivamente 

(véase figura 37).  
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Las razones argumentadas fueron referentes a las instalaciones, pues además de las 

preguntas contenidas en el instrumento aplicado, con algunos de los encuestados hubo 

oportunidad de obtener información adicional y la mayoría comentaron alguna deficiencia 

relacionada con la infraestructura y mantenimiento, o que no se trata de un hotel de lujo, 

sin embargo, para los fines de esta investigación el resultado es positivo, pues la mayoría 

de los interlocutores coincidieron en que el trato del personal es por demás adecuado y que 

cumple con sus expectativas de servicio. 

Los resultados vertidos en la información que antecede y que se refieren a los datos 

descritos y analizados en las figuras de la 27 a la 37, permitieron dar respuesta a la 

pregunta de investigación número tres de este trabajo de investigación: ¿Cuál es la 

percepción de los colaboradores respecto a la capacitación producto de las estrategias de 

capital humano establecidas, para mejora del servicio que otorga a los clientes y usuarios 

de la empresa de la empresa hotelera?, al mismo tiempo se alcanzó el objetivo número tres: 

Determinar y explicar la percepción de los clientes respecto al nivel de satisfacción del 

servicio proporcionado por los colaboradores de la empresa hotelera, lo que puede 

sustentarse a través de la figura 29 donde la mayoría de los encuestados acuden por 

segunda vez al hotel (47.7%), denotando satisfacción. Asimismo en la figura 32 donde se 

muestran los resultados del cuestionamiento sobre la calidad del servicio recibido, la gran 

mayoría (67.4%) manifestó haber recibido un buen servicio, aunado a ello en la figura 35 

se percibió que 66.2% de la muestra de clientes afirmó que el personal está bien capacitado 

para el desempeño de sus funciones. Con ello se comprueba la hipótesis H3. Los clientes 

del hotel se sienten satisfechos con el servicio que reciben  por parte de los trabajadores 

que le atienden en el establecimiento; situación concluyente en que los clientes de la 

muestra estudiada manifiestan en general estar satisfechos por los servicios recibidos. 
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5.6 CONCLUSIONES 

Todas las organizaciones están compuestas por personas, quien no se percate de la 

importancia que tienen los colaboradores en su negocio, tendrá una trayectoria muy corta. 

Esta situación siempre ha sido así; las invenciones, las ideas, el trabajo, nacen y 

evolucionan por la capacidad de las personas para desarrollarlos, sin embargo esto no había 

sido advertido o no se le había conferido la relevancia necesaria hasta la era del 

conocimiento, pues las fuentes de riqueza estaban concebidas como tierra, capital y trabajo 

pero únicamente como medios de producción. 

En las teorías administrativas del periodo industrial se ponía especial énfasis en las 

máquinas y los productos para detonar el éxito de las empresas. Sin embargo, con el avance 

de las teorías humanísticas, la atención se ha orientado a las personas y sus competencias 

como parte fundamental de este detonante. El capital humano es entonces, elemental para 

la competitividad y el éxito empresarial, aunque el discurso no parece estar en 

concordancia con las políticas y prácticas de algunas organizaciones, pues en el entorno 

inmediato es posible detectar aquellas empresas que siguen tratando al capital humano 

como un recurso del que se sirve la firma para lograr sus fines y del que puede despojarse 

cuando lo considere necesario.  

A pesar de que la concientización sobre la relevancia del capital humano y su 

importancia para la competitividad sigue en proceso, ya hay quienes se han percatado de 

cómo este coadyuva a la fidelización de clientes a través de brindar un servicio de 

excelencia, pues aunque la mayoría de las empresas afirman estar enfocadas en los clientes, 

son pocas las que realmente están orientadas a realizar cambios por recomendación de 

estos. Prestar estrecha atención a las necesidades de los clientes y aceptar a estos en el 

equipo de diseño requiere de una cultura consolidada de servicio, que esté caracterizada por 

una pasión de proporcionar un servicio de alta calidad. 

En este estudio se pretendió demostrar que una estrategia basada en el capital 

humano enfocado al servicio y la satisfacción del cliente puede constituir una ventaja 

competitiva duradera, para ello se requiere de capacitación como una práctica constante, 
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pues si el mercado y las necesidades de los clientes no se estabilizan, las competencias de 

las personas no pueden hacerlo. 

Al finalizar la investigación es posible concluir con base en la observación del 

objeto de estudio y los reactivos aplicados que se aprueba la hipótesis general “La empresa 

hotelera cuenta con el capital humano adecuado requerido para proporcionar al cliente un 

servicio satisfactorio”, pues de acuerdo con la figura 8 la mayoría de los trabajadores 

cuenta con cierto grado de “educación reglada” como denomina Lillo (2005) a la educación 

formal, pues 36.6% cuenta hasta con bachillerato y 22.0% hasta con licenciatura. En las 

figuras 9 y 10 se percibió un dominio regular del idioma inglés y de las tecnologías de 

información y comunicación, lo que contribuye a incrementar el capital humano de la 

organización. Asimismo, respecto a la claridad que tienen los colaboradores en el 

desempeño de sus funciones 55.6% lo tienen totalmente claro mientras que 44.4% 

manifiestan tener que confirmar en algunas ocasiones sobre el alcance de sus funciones. 

Para la aceptación de la Hipótesis 1 (H1) La empresa hotelera cuenta con estrategias 

de capital humano diseñadas para mejorar el servicio que reciben los huéspedes por parte 

de los colaboradores, se analizó el reactivo sobre la existencia de un programa de inducción 

para los trabajadores, y en respuesta a ello se encontró que 82.2% de ellos sí recibió algún 

tipo de inducción (figura 11). En este sentido también se tiene la interrogante sobre la 

frecuencia en capacitación, pues en la figura 17 se puede observar que 37.8% de los 

colaboradores aceptó tener capacitaciones más de una vez al año, y 31.1% afirma que por 

lo menos una vez al año han asistido a alguna capacitación, lo que fue posible constatar en 

la estancia de investigación, pues se realizan distintos tipos de cursos y brigadas para elevar 

el capital humano de los trabajadores y prepáralos para el manejo de contingencias y 

mejora continua. 

Otro elemento que coadyuva a la aprobación de la H1 es la interrogante sobre el 

nivel de orientación que tiene la empresa hacia la satisfacción del cliente, pues el hecho de 

que su personal lo reconozca es un factor determinante como estrategia de alineación de los 

objetivos de la firma, y en la figura 21 se muestra que 17.8% de los encuestados dice que 
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existe un muy alto nivel de orientación al servicio al cliente por parte de la organización, 

mientras que 57.8% lo catalogan como alto. 

La hipótesis 2 (H2) de que los colaboradores cuentan con el capital humano para 

proporcionar un servicio valorado por el cliente como satisfactorio se puede sustentar a 

través de interrogantes que buscan contrastar los dos instrumentos aplicados tanto a clientes 

como a empleados, de las cuales se desprenden las siguientes conclusiones: respecto a la 

capacidad para resolución de problemas que tiene el personal operativo, 40.0% de ellos 

respondieron que en caso de imprevistos intentan por todos los medios solucionarlo, 

aspecto que se ve sustentado con la opinión de los clientes, pues aunque la respuesta más 

popular fue que nunca han tenido problemas, la segunda con 29.2% fue que en caso de 

tenerlos, la persona que los atendió le resolvió rápidamente (véase figura 13 y 34). 

Asimismo respecto a la interrogante de cómo realizaría sus actividades sin 

supervisión, 42.2% afirma que las llevaría a cabo de la misma manera (véase figura 14), lo 

que habla del sentido de responsabilidad y compromiso del personal, así como la 

utilización de sus capacidades al máximo (53.3% afirmaron siempre utilizar su capacidad 

en el trabajo) en el desempeño de sus funciones (véase figura 15). 

Adicionalmente en la figura 20 se puede observar que 91.1% de los trabajadores 

afirmó estar orientado a la satisfacción del cliente, pues su actitud ante éste es procurar 

sonreír y atenderlo amablemente. Todos estos factores coadyuvan a la aceptación de la 

hipótesis general, pues ponen de manifiesto las capacidades de los colaboradores para 

atender a los huéspedes de manera que dejen una impresión positiva en ellos. 

Finalmente para la aprobación de la hipótesis 3 (H3) de que los clientes del hotel se 

sienten satisfechos con el servicio que reciben por parte de los trabajadores que le atienden 

en el establecimiento se sustentan a través de interrogantes como la de frecuencia en la 

estancia, pues es un factor ilustrativo de la satisfacción del huésped, al ser 47.7% los que 

repiten su experiencia por segunda vez, lo que no hubiese sucedido en caso de existir 

insatisfacción (véase figura 29). 
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La figura 30 también muestra que dos de los aspectos que más valoran los clientes 

son la actitud de servicio (43.1%) y la buena presentación (31.5%), lo que contribuye a la 

aceptación de la H3. 

Otro factor que denota satisfacción es la figura 33, pues 67.4% de los encuestados 

manifestaron que la relación calidad-precio es buena. Asimismo, la figura 35 demuestra 

que la percepción del cliente con respecto a la capacitación de personal es positiva, pues 

66.2% de la muestra manifestó que están bien capacitados.   

Lo anterior, aunado a los comentarios recabados de los principales intermediarios 

de agencias de viajes, que pueden ser consideradas como las opiniones más genuinas, por 

ser iniciativa de los propios usuarios dejar una recomendación o aclaración en línea de su 

experiencia, ponen de manifiesto la satisfacción de los clientes y fungen como argumento 

para la aprobación de la H3. 

No obstante, que el objetivo principal de esta investigación era realizar una 

evaluación del capital humano con el que cuenta la empresa hotelera y relacionarlo con la 

percepción del servicio por parte de los clientes, permitió conocer que efectivamente los 

colaboradores tienen cierto grado de preparación que se refleja en el servicio, la 

organización tiene importantes áreas de oportunidad que deben ser explotadas para la 

consolidación de este aspecto como una ventaja competitiva duradera, pues se requiere, el 

desarrollo de las capacidades de los trabajadores, liderazgo, comunicación, trabajo en 

equipo y el mejoramiento de las actitudes. Habrá ocasiones en las que algún trabajador 

deberá ser flexible en el cumplimiento de algunas reglas, solucionar problemas pero para 

ello deberá contar con cierto grado de empoderamiento que los directivos deberán otorgar, 

para que se encuentre en posibilidades de  tomar decisiones en un momento crítico y de 

esta manera dejar en el cliente la intención de volver a hacer negocios con quien sí 

comprende sus deseos y necesidades. 

Este caso no generaliza la realidad de un clúster o una región específica como lo es 

Mazatlán. Sin embargo es una oportunidad para analizar a fondo cada una de las 

características y el funcionamiento de una unidad económica. El capital humano es uno de 

los factores más complejos de las organizaciones, no existe la posibilidad de controlar las 
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actitudes y capacidades del personal, pero si la hay, de definir estrategias para la 

contratación y capacitación, seleccionando a los prospectos con más potencial para poder 

desarrollarlo al interior de la empresa y que este contribuya también al crecimiento de la 

misma. 

En referencia a las instalaciones de la empresa, fue posible percatarse, gracias a las 

distintas fuentes de información y a las visitas in situ, que existe un cierto deterioro en el 

inmueble que aunque no es el objeto de estudio, si requiere de atención por parte de los 

directivos, pues aunque las personas que laboran ahí, dejan mayormente una buena 

impresión en sus huéspedes y usuarios, sí es preeminente contar con instalaciones cómodas 

y funcionales. 

El servicio proporcionado por las personas es de gran validez en todos los sectores, 

pero en el turístico  y especialmente en los destinos mexicanos, la calidez humana no puede 

ser remplazada por otros factores tangibles.  

El capital humano que fue posible constatar como positivo cuenta con gran 

potencial que debe ser elevado al máximo, pues si es el servicio una de las fortalezas, se 

puede constituir como una ventaja competitiva, pues la tendencia en el puerto son aquellos 

“Todo Incluido” donde el objetivo es servir de forma masiva y no personalizada. Una 

estrategia basada en el trato personalizado, que se trata de hacer sentir al cliente “como si 

estuviera en casa”, como comentaba uno de los directivos en una charla informal, es lo que 

debe potencializarse. No significa vender una habitación, las estrategias deben estar 

encaminadas a vender una experiencia, que tienen que ver tanto con el destino turístico, las 

personas, hacer una estancia placentera, para las necesidades del visitante, hospedaje puede 

darlo cualquiera, una experiencia inolvidable debe ser la ventaja competitiva que quienes 

buscan consolidarse en el sector deben buscar. 

La conclusión final es que si logra sistematizar su modelo de negocios, atendiendo a 

todos estos aspectos se podría consolidar localmente e incluso conformar una cadena 

hotelera a nivel nacional. 
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5.7 RECOMENDACIONES 

Como resultado de este estudio es posible detectar distintas áreas de oportunidad que serán 

presentadas a la organización para su valoración y posible implementación dentro de la 

empresa. 

Dado a que el personal cuenta con capacidades, amabilidad y disposición de 

aprender, es posible instaurar una estrategia enfocada en el servicio de gente, si bien con 

información proporcionado por uno de los agentes estudiados se pudo constatar que 

efectivamente se tiene la idea de hacer sentir al cliente en confianza, también se requiere 

empoderar a los trabajadores, pues muchas veces la simpatía no es suficiente, también se 

requiere de un colaborador que tome decisiones y solucione problemas, y esta es una 

debilidad de la organización, pues aunque hay disposición, también existe un recelo a 

responsabilizarse de sus actos, por ello se requiere de un programa de capacitación dirigido 

al empowerment. 

Otro de los aspectos positivos, es que se trata de uno de los hoteles con más historia 

en la ciudad y que puede ser vendido como parte de la tradición del puerto con una 

estrategia de marketing.  

Asimismo se requiere una reorientación a ciertos segmentos de mercado, pues 

aunque cuenta con una cartera de clientes, entre los que se encuentran los internos, parte 

del mismo corporativo, la Universidad Autónoma de Sinaloa y otras empresas, se puede 

amplificar con mayores posibilidades de beneficio, buscando algún acuerdo con los 

cruceros o a través de una mayor propaganda por Internet. 

Existen distintas áreas de oportunidad pues se trata de una empresa local que se 

encuentra en restructuración, sin embargo, la cuestión crucial, y que es la que aquí nos 

compete es establecer un plan estratégico de capital humano bien diseñado para generar 

ventaja a través del servicio, y para ello se requiere reducir los indicadores de rotación, 

generar un plan de desarrollo para los trabajadores y sobre todo un plan de compensación 

que incentive a los trabajadores a dar ese plus que se requiere para ganar la fidelización de 

los clientes. 
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5.8 LIMITACIONES  

 

Una de las principales limitaciones que surgieron durante esta investigación fue lograr la 

autorización de la organización para llevar a cabo el trabajo de campo, fueron distintas 

empresas a las que se acudió, aunado a la complicación de tener que trasladarse a otra 

ciudad para realizar las gestiones complicó de forma importante la intevención. Es posible 

explicar esta cuestión dada la situación en México, donde existe una escasa vinculación 

entre las instituciones de educación y la iniciativa privada, donde esta última no visualiza 

los beneficios de integrar estudiantes y colaborar con las instituciones al considerarse 

sectores separados.  

Otra de las limitantes es que al enfocarse en una sola organización puede ser 

considerado actividades de consultoría. Pues, aunque las propuestas aquí expresadas son 

para beneficio de una organización, lo cual, si bien puede tener aplicabilidad para otras 

empresas con características similares, se limita a un universo pequeño.  

Finalmente la aplicación de dos distintos instrumentos de investigación si bien 

permite visualizar la realidad desde distintas perspectivas, también complica el análisis de 

resultados que pudo haberse abordado en espacios de tiempo diferidos. 

 

5. 9 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El estudio aquí realizado contribuye a despejar algunas incógnitas que se presentan tras la 

inquietud del investigador. Sin embargo sobre el desarrollo del mismo surgen nuevas 

interrogantes que se pretenden abordar en futuros trabajos. Al tratarse de una empresa 

claramente definida, y requerir abordar a las personas en las instalaciones con autorización 

de la administración complicó la obtención de resultados más amplios. 

En una próxima investigación se pretende realizar un estudio general del capital 

humano de las distintas empresas de servicios turísticos, incrementando la muestra para 

conocer las capacidades con las que cuentan distintos trabajadores en diferentes 
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organizaciones y de esta manera proponer alguna estrategia de comunicación e integración 

de redes de colaboración para fortalecer la competitividad del destino.  

Asimismo y dada la intención del autor de continuar con la misma línea de 

investigación, puesto que sería interesante analizar distintas vertientes del mismo problema, 

como la satisfacción laboral manifestada por los trabajadores operativos en el sector 

hotelero que contribuyan a generar un compromiso con la organización y que desemboque 

en la satisfacción del cliente que es una de las principales variables de esta investigación. 
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Anexo 1. Encuesta de satisfacción a clientes hotel Aguamarina Mazatlán, Sinaloa 

 

 

Edad:  

Sexo: 

Nivel máximo de estudios: 

Ocupación: 

Estado civil: 

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que más identifique con su percepción del servicio 

recibido durante su hospedaje o visita al hotel. La información aquí registrada es 

completamente confidencial.    

 

1. En general, en cualquier hotel 

¿Cuáles son los aspectos más 

importantes respecto al servicio que 

le brindan las personas? Enumere del 

1 al 5 siendo 1 el más importante 

a) Rapidez                 (  ) 

b) Experiencia                (  ) 

c) Buena presentación     (  ) 

d) Actitud de servicio      (  ) 

e) Capacidad para resolver 

problemas                (  ) 

f) Otro, especifique 

____________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia ha visitado 

usted este hotel? 

a) Es la primera vez 

b) Dos veces 

c) De 3 a 5 veces 

d) De 6 de 9 veces 

e) Más de 10 veces 

 

3. ¿De quién recibió un mejor servicio  

a) Recepcionista 

b) Bellboy 

c) Camarista 

d) Ninguno 

e) Otro, especifique ___________ 

 

 

 

4. ¿Cómo considera el servicio que ha 

recibido en el hotel por parte de los 

trabajadores? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy Malo 

 

5. La relación entre calidad y 

precio del servicio que recibió 

es: 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

 

6. Cuando ha tenido algún 

problema en su estancia en el 

hotel, ¿De qué forma actuó la 

persona que lo atendió? 

 

a) Nunca he tenido problemas 

b) Me resolvió rápidamente 

c) Le tomó mucho tiempo 

pero finalmente resolvió  

d) Hizo lo que pudo pero no 

lo resolvió 

e) Me ignoró 

7. ¿Qué tan capacitados cree que 

estén los trabajadores del hotel 

para realizar su trabajo? 



 
 

 

a) Muy bien capacitados 

b) Bien capacitados 

c) Regularmente capacitados 

d) Mal capacitados 

e) Muy mal capacitados 

 

 

8. Tomando en cuenta esta 

estancia, califique del 0 al 10 

cada aspecto de las personas 

que lo atendieron.  

a) Rapidez  (  ) 

b) Experiencia  (  ) 

c) Buena presentación  

   (  ) 

d) Actitud de servicio (  ) 

e) Capacidad para resolver 

problemas  (  ) 

f) Otro, especifique 

___________________

  

9. Asumiendo que en el futuro 

necesitará usted hospedarse en 

un hotel en Mazatlán, 

¿Elegiría este hotel? 

a) Sí  b) No  ¿Por qué? 

___________________ 

 

10. ¿Recomendaría con sus 

conocidos hospedarse en este 

hotel?  

a) Muy probablemente 

b) Probablemente 

c) Medianamente probable 

d) Poco probable 

e) Nada probable 

 

Si tiene algún comentario respecto al 

servicio que no se le haya preguntado en 

esta encuesta, favor de registrarlo aquí: 

_________________________________

_________________________________

________________________ 

 

¡Gracias por su tiempo! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Encuesta sobre capital humano aplicada a trabajadores operativos en la empresa hotelera de 

Mazatlán, Sinaloa 



 
 

 

 

 

Edad:  

Sexo: 

Puesto:  

Antigüedad en el puesto: 

Grado máximo de estudios:  

 

Instrucciones: Subraye la respuesta que más se identifique con sus capacidades y el servicio que proporciona 

a los clientes del hotel. La información aquí registrada es completamente confidencial. 

 

 

1. ¿Cómo considera su dominio del idioma 

inglés? 

a) Muy bueno  

b) Bueno  

c) Regular  

d) Malo 

e) Ninguno 

 

2. ¿Cómo se considera en el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación (Teléfono, computadora, 

Internet)? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 

 

3. ¿Recibió algún tipo de inducción cuando 

ingresó a trabajar en la empresa? 

a) Sí  b) No 

 

4. ¿Tiene claras las actividades que debe 

realizar en su puesto? 

a) Si, totalmente 

b) Si, aunque a veces debo confirmar 

con mi jefe 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca 

 

5. Si nadie lo supervisara realizaría su 

trabajo. 

a) Mucho mejor 

b) Mejor 

c) Igual 

d) Menos bien 

e) Mal o no lo haría 

 

 

 

6. En su puesto actual, ¿Cree que utiliza 

toda su capacidad? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

7. ¿En qué actividades cree necesitar mayor 

capacitación? 

a) Todas 

b) Bastantes  

c) Algunas 

d) Una o dos 

e) Ninguna, soy un experto en lo que 

hago 

 

8. En su departamento, ¿Con qué frecuencia 

se capacita a los colaboradores para el 

mejor desempeño de sus puestos? 

a) Más de una vez al año 

b) Una vez al año 

c) Cada dos años o más 

d) Sólo una vez al ingresar al puesto 

e) Nunca 

 

9. ¿Considera que en su empresa se valora 

la iniciativa y aportación de nuevas 

ideas? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

10. Cuando existe algún problema en su 

departamento, Usted. 

a) Intenta por todos los medios 

resolverlo 



 
 

b) Busca ayuda de un colaborador para 

darle solución 

c) Le comunico a mi jefe 

inmediatamente 

d) Espero el momento indicado para 

comentarle a mi jefe 

e) Espero que se resuelva solo 

 

11. Cuando un cliente le solicita algo que no 

se encuentra dentro de sus funciones. 

a) Lo ayudo aunque no me corresponda 

b) Lo acompaño a buscar a la persona 

encargada 

c) Busco a la persona indicada y le 

informo para que se encargue del 

asunto 

d) Le informo que su solicitud no 

forma parte de mis funciones 

e) Hago caso omiso de la solicitud 

 

12. Al dirigirme a un cliente. 

a) Procuro sonreír y atenderlo 

amablemente 

b) No sonrío pero procuro ser cordial 

c) Sólo hago mi trabajo 

 

13. Cuando un cliente está molesto 

a) Busco solucionar inmediatamente su 

problema 

b) Trato de tranquilizarlo y darle 

opciones 

c) Llamo a mi jefe 

d) Trato de decirle que no fue mi culpa 

e) No hago nada 

 

14. ¿Qué tan orientada a la satisfacción del 

cliente está la empresa? 

a. Muy alto 

b. Alto 

c. Regular 

d. Bajo 

e. Muy bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Qué tan probable considera la 

posibilidad de ascender de puesto en la 

empresa? 

a) Muy probable 

b) Probable 

c) Tal vez 

d) Improbable 

e) Imposible 

 

16. Con los conocimientos y habilidades que 

he adquirido en la empresa me gustaría. 

a) Crecer dentro de la organización 

b) Seguir desempeñando mi trabajo 

como lo he hecho 

c) Buscar un mejor empleo 

 

17. ¿Cree que el pago que recibe por su 

trabajo es justo? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca 

 

18. ¿Con qué frecuencia trata de dar un extra 

en mi trabajo? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca 

 

19. ¿Cuál considera que sea el factor qué 

más valoren los clientes de mi trabajo? 

Ordénelos de mayor a menor en orden de 

importancia (1 es el más importante y 5 

el menos importante). 

(   ) Amabilidad y simpatía 

(   ) Experiencia 

(   ) Buena presentación 

(   ) Nivel de inglés 

(   ) Actitud de servicio 

 

20. ¿Considera que en su empresa se valora 

el esfuerzo? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca



 
 

 


