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I 

 

RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es presentar los argumentos académicos que sustentan la 

importancia de la cultura organizacional como factor clave en el sector hotelero, partiendo 

de la revisión de investigaciones previas y vigentes a la fecha. Existe un número 

significativo de artículos o publicaciones relacionados a la cultura organizacional en el 

sector hotelero que considera que este factor influye directamente en el buen desempeño de 

dichas empresas. La mayoría de las investigaciones estudia la asociación entre variables a 

través de análisis dicotómicos que vinculan a la cultura organizacional con otra variable, 

estableciendo su efecto en el desarrollo de la gestión empresarial de los hoteles y la 

implementación de diversas herramientas como por ejemplo las utilizadas para medir la 

satisfacción de los clientes. A partir de ello, se analizarán los componentes, factores y 

dimensiones, la evaluación de la cultura organizacional y su efecto en la gestión de hoteles 

a nivel mundial. Se trata de una investigación bibliográfica con un análisis descriptivo y 

evaluativo mediante la revisión de fuentes documentales académicas y la entrevista a una 

experta. Se encuentra que el estudio de la cultura organizacional ha adquirido mayor 

importancia en el sector hotelero en el tiempo debido al entorno dinámico actual y por 

tanto, se han desarrollado herramientas para evaluarla y darle el seguimiento oportuno con 

el fin de lograr una ventaja competitiva sostenible. Se concluye que, a través de todas las 

fuentes revisadas, la preocupación de las empresas por formar una cultura organizacional 

sólida es mayor al comprobar la influencia de esta en las herramientas de gestión dentro de 

la gestión estratégica.  

Palabras clave: cultura organizacional, gestión hotelera, gestión de recursos humanos, 

influencia. 
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Organizational culture as a key factor in the development of the Hospitality industry 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to present the academic arguments that support the 

importance of organizational culture as a key factor in the hotel sector, based on the review 

of previous and current research. There is a significant number of articles or publications 

related to the organizational culture in the hotel sector that believes that this factor directly 

influences the good performance of these companies. Most of the research studies the 

association between variables through dichotomous analyzes that link the organizational 

culture with another variable, establishing its effect on the development of hotel business 

management and the implementation of various tools such as those used to measure 

customer satisfaction. From this, the components, factors, dimensions, the evaluation of the 

organizational culture and its effect on the management of hotels worldwide will be 

analyzed. This is a bibliographic investigation with a descriptive and evaluative analysis by 

reviewing academic documentary sources and interviewing an expert. It is found that the 

study of organizational culture has become more important in the hotel sector over time 

due to the current dynamic environment and therefore, tools have been developed to 

evaluate it and give it timely follow-up in order to achieve a sustainable competitive 

advantage. It is concluded that, through all the sources reviewed, the concern of the 

companies to form a solid organizational culture is greater when verifying the influence of 

this in the management tools within the strategic management. 

Keywords: organizational culture, hotel management, human resources management, 

influence. 
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1  INTRODUCCIÓN 

La cultura organizacional, entendida como el conjunto de elementos intangibles, como 

conocimientos, valores y costumbres, dentro de una organización y su conexión con los 

trabajadores, se encuentra presente en todas las empresas. Su relevancia surge a raíz de la 

toma de conciencia de las estrictas condiciones laborales del siglo XX y el deseo de 

obtener mayores resultados dentro de las organizaciones (Werther, Davis & Guzmán, 

2014). Esto se debe al efecto positivo que ésta genera en el desempeño dentro de las 

distintas áreas de las organizaciones, al orientar el comportamiento de los empleados hacia 

un objetivo común, creando valor en la empresa (Thompson, Gamble & Peteraf, 2015; 

Hill, 2015). En el sector hotelero, se hace referencia al manejo de la cultura organizacional 

como un punto crítico a comparación de otros sectores debido a las circunstancias que 

actualmente lo moldean; tales como, la alta intensidad laboral, la interacción humana 

constante y la dependencia de otros colegas (Ažić, 2017). La relación que existe entre la 

cultura organizacional y las distintas variables que intervienen en la gestión exitosa de las 

empresas hoteleras han sido investigadas por diversos autores. 

Como parte de estas investigaciones, Nazarian, Atkinson y Foroudi (2017) estudiaron el 

desempeño de una organización analizando dos de los niveles de cultura más influyentes: 

la cultura nacional y la cultura organizacional, reuniendo datos de 96 hoteles de Londres 

(Reino Unido) que se analizaron utilizando un modelo de estructura ecuacional. Aquí la 

cultura nacional se define como el nivel más fundamental y el corazón del proceso 

primario social que se crea en la infancia y da a las personas sus primeros valores y 

creencias (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010). Esta investigación tuvo como resultado 

que la cultura nacional de los empleados del hotel influye en una cultura organizacional 

balanceada, lo que a su vez influye positivamente en el desempeño de la empresa misma. 

Es decir, los hoteles son exitosos no solo por entender a fondo las necesidades de sus 

clientes, sino también por considerar los valores y creencias de sus empleados, así como su 

contribución a un alto desempeño a nivel organizacional. Esta cultura balanceada le da a la 

organización una visión más amplia de los puntos críticos y valores que permite responder 

a las diferentes condiciones y requerimientos cambiantes de los clientes, considerando que 

el concepto de cultura balanceada asume que las organizaciones reaccionan más rápido a 

los cambios inesperados de su entorno si son capaces de adaptar su tipo de cultura 
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organizacional a lo requerido por cada nueva circunstancia (Gregory, Harris, Armenakis & 

Shook, 2009). 

Por otro lado, estudios sobre la implementación del Manejo de las Relaciones con Clientes 

o Customer Relationship Management (CRM, por sus siglas en inglés) en la industria de 

los hoteles desde la perspectiva de la cultura organizacional demostraron que las 

dimensiones de la cultura organizacional como adaptabilidad, consistencia, 

involucramiento del personal y misión tienen un significado positivo en el impacto de la 

implementación de esta herramienta, probando que los hoteles que tienen definidos sus 

valores fundamentales y un proceso confiable de comunicación para intercambiar 

información a través de palabras, acciones y otros símbolos con sus empleados tienen una 

mayor posibilidad de tener éxito en sus programas de CRM (Rahimi, 2017; Rahimi & 

Gnulu, 2016).  

De otra parte, se ha establecido que la innovación dentro de las empresas hoteleras tiene 

una relación directa con las dimensiones anteriormente mencionadas (adaptabilidad, 

consistencia, involucramiento del personal y misión) debido a que permite a los empleados 

expresar ideas innovadoras para solucionar los problemas (Abdul-Halim, Ahmad, Geare & 

Thurasamy, 2019). Sumado a ello, la sostenibilidad de las empresas, la cual es entendida y 

aplicada de acuerdo a cada empresa, tiene como base a la cultura organizacional al orientar 

el uso de los recursos en el cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, es necesario un 

cambio cultural profundo para mantener la sostenibilidad en el largo plazo (Ibarra-Michel, 

Velarde-Valdez, Olmos-Martínez & Santillán-Nuñez, 2019).  

Asimismo, el conocimiento, que es un recurso de ventaja competitiva, debe ser planeado, 

administrado y mantenido dentro de una organización mediante su desarrollo constante 

para producir resultados. Esto se logra orientando la cultura organizacional de la empresa a 

la innovación y el apoyo al pensamiento creativo (Klepić & Madžar, 2017). La importancia 

de este estudio es que permite a las empresas obtener resultados positivos, una ventaja 

competitiva sostenible, innovación en los distintos procesos y la distribución del 

conocimiento que genera finalmente la mejora continua de la empresa.  

La mayoría de los estudios sobre cultura organizacional en hoteles (Rahimi & Gunlu, 

2016; Nazarian, Atkinson & Foroudi, 2017; Reyes-Santiago, Sánchez-Medina & Díaz-

Pichardo, 2017) enfocan su análisis en su relación con otra variable adicional. La presente 
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investigación recopila y analiza el conocimiento sobre variables vinculadas a la cultura 

organizacional y se enfoca en exponer las razones que convierten a la cultura 

organizacional en un factor clave dentro de las empresas del sector hotelero, analizando su 

importancia, sus componentes, sus características y los efectos que genera.  

En primer lugar, se analizan los componentes, factores y dimensiones que se emplean para 

el desarrollo de la cultura organizacional de los hoteles. Luego, se analizan las 

herramientas empleadas para evaluar la cultura organizacional en diversas empresas, entre 

ellas los hoteles. Finalmente, se expone el conocimiento del efecto de la cultura 

organizacional en la gestión de las empresas del sector hotelero.  
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2  METODOLOGÍA Y MATERIALES  

En primer lugar, se realizó una investigación documental, tomando como referencia el 

análisis de fuentes académicas relacionadas con la temática y los objetivos de la 

investigación. Para la selección de las fuentes de información, se tomó en cuenta tres 

criterios: la antigüedad de la publicación, centrándose en las fuentes del periodo 2014 a 

2019; el tipo de publicación, enfocada en artículos científicos en revistas indexadas, tesis y 

libros; y el prestigio de las revistas consultadas, el 85% de las publicaciones utilizadas 

fueron artículos de revistas del primer y segundo cuartil (Q1 y Q2). Estas publicaciones 

fueron consultadas durante los meses de Agosto a Noviembre de 2019.  

Adicionalmente, con la finalidad de validar la teoría analizada, se realizó una investigación 

cualitativa de carácter exploratorio. Para esto se aplicó una entrevista a profundidad a la 

representante de las distintas marcas de Marriott International con presencia en el Perú, 

experta en el área de Recursos Humanos.  

Esta entrevista no resulta concluyente dado que se limita a dar a conocer el caso Marriott y 

su relación con la teoría estudiada. La finalidad de la investigación cualitativa se centra en 

profundizar sobre un tema y no generalizar sus resultados (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado & Baptista Lucio, 2013, p.384). Se tomó en cuenta este hotel por su trayectoria y 

presencia en el ranking Great Place to Work Perú. El instrumento que se usó fue la guía de 

pautas, la cual se encuentra detallada en los anexos. 

En primer lugar, se llevó a cabo una revisión descriptiva. Esta proporciona conceptos útiles 

y actuales de materias que se encuentran en constante cambio (Vera, 2009). 

Adicionalmente, se realizó una revisión evaluativa pues el objetivo de la presente 

investigación es dar respuesta a una pregunta específica, siendo la pregunta principal de la 

presente investigación ¿Cuáles son los argumentos académicos que sustentan que la cultura 

organizacional es un factor clave para el desarrollo del sector hotelero? 

De esa pregunta principal se atendieron tres preguntas secundarias: i) ¿Qué componentes, 

factores y dimensiones se emplean para el desarrollo de la cultura organizacional de los 

hoteles?, ii) ¿Cómo se evalúa la cultura organizacional dentro de las empresas hoteleras? y 

iii) ¿Cómo la cultura organizacional influye en la gestión de los hoteles? 
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3 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

3.1 La cultura organizacional en la hotelería. Marco conceptual. 

Desde el año 1970, se empieza a hablar de “cultura organizacional”. Pettigrew (1979), es 

quien la estudia y la define como un enigma en primer lugar (Jung, Scott, Davies, Bower, 

Whalley, McNally & Mannion, 2009). La definición se origina a partir de estudios previos 

de sociología y antropología acerca de la cultura; especialmente el de Silverman en 1970, 

de la escuela británica que se diseñó para evaluar los factores que hoy forman parte de la 

cultura organizacional como los símbolos, el lenguaje, la ideología, las creencias, los 

rituales y los mitos (Pettigrew, 1979).  

Junto a ello, Testa y Sipe (2011) mencionan dos enfoques a la cultura organizacional. El 

primero se refiere al pensamiento de la cultura como “algo que la empresa tiene” versus 

“algo que la empresa es”. El segundo, sostiene que la empresa y su cultura son dos 

variables indistinguibles. Ambos enfoques han permitido estudiar a la cultura 

organizacional desde distintos puntos de vista. 

Actualmente, la cultura organizacional es definida como las normas y valores con las que 

los miembros de una empresa se identifican (Hill, 2015). Esta va cambiando lentamente 

junto con la evolución e historia de una empresa. Es transmitida por las organizaciones 

mediante normas, artefactos y patrones de comportamiento (Hogan & Coote, 2014) y 

determinada como el conjunto de valores, normas y estándares que controlan el modo por 

el que los empleados operan para alcanzar la misión y las metas de una organización 

(Thompson, Gamble & Peteraf, 2015). Es considerada la “personalidad” de una 

organización por la manera en la que orienta el comportamiento de todos sus miembros 

hacia el cumplimiento de los objetivos (Jones & George, 2014). Dada su importancia para 

las diversas empresas, desde fines del siglo XX, la cultura organizacional ha sido estudiada 

con mucha más atención, relacionándola con variables como productividad, estructura 

organizacional, estilos de liderazgo, eficiencia y efectividad (Mousavi, Hosseini & 

Hassanpour, 2015). 

En la hotelería se considera a la cultura organizacional como la base de la calidad de los 

servicios ofrecidos por un hotel (Qin, Li & Yu, 2015). Se encuentra directamente 

relacionada con el desempeño de los trabajadores y su identificación con la organización. 

Kao, Tsaur y Wu (2016) resaltan que construir una cultura organizacional que orienta el 
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comportamiento de los empleados hacia la satisfacción de los clientes resulta en un 

instrumento poderoso que mantiene la competitividad de la empresa en el sector hotelero. 

A pesar de los numerosos estudios sobre la cultura organizacional en el sector hotelero que 

proponen diferentes alcances para definir la cultura organizacional en este sector (Kao, 

Tsaur y Wu, 2016; Chang y Teng, 2017; Reyes-Santiago, Sánchez-Medina & Díaz-

Pichardo, 2017), Dawson, Abbott y Shoemaker (2011) sostienen que no resulta adecuado 

plantear una única definición de cultura organizacional, dado que, esta varía de acuerdo a 

cada hotel y a cómo es identificada por los trabajadores. 

En cuanto a los tipos de cultura organizacional, diversos autores como Nazarian, Atkinson 

y Foroudi (2017); Scott, Mannion, Davies y Marshall (2003); y Pandey y Pandey (2017) 

recogen la Estructura de Valores Competitivos desarrollada por Quinn y Rohrbaugh (1983) 

que propone cuatro tipos diferentes de cultura organizacional presentes en una empresa: la 

cultura del clan, que se enfoca en el trabajo en equipo; la adhocracia, que se basa en la 

creatividad y toma de riesgos; la jerárquica; cuya base se centra en procedimientos que 

indican qué y cómo realizar las actividades; y la del mercado, la cual se encuentra 

orientada a los resultados (Cho, Kim, Park & Cho, 2013).  

En las empresas de servicios, que incluye a los hoteles, se establece que el tipo de cultura 

organizacional predominante debe ser la del tipo clan, ya que hace énfasis en la cohesión, 

participación y trabajo en equipo por parte de los trabajadores (Pinho, Rodrigues & Dibb, 

2014); y también el tipo de cultura organizacional del mercado, que hace énfasis en la 

competitividad y el logro de objetivos para obtener los resultados deseados (Pinho, 

Rodrigues & Dibb, 2014; Cho, Kim, Park & Cho, 2013). 

Por otro lado, Qin, Li y Yu (2015) realizaron un estudio en la cadena hotelera Home Inns 

en China, determinando que la cultura organizacional va modificándose a medida que el 

ciclo de vida de las empresas avanza. Esto se evidencia en diferentes momentos, por 

ejemplo: ante una crisis que atraviesa la empresa, el cambio de liderazgo, los años de 

trayectoria y las estrategias empleadas. Actualmente, al vivir en un contexto dinámico y de 

constante cambio, es importante que las empresas tengan una cultura organizacional fuerte 

donde la innovación y la creatividad tengan gran presencia para afrontar los cambios con 

éxito (State & Iorgulescu, 2014). 
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3.2 Componentes, factores y dimensiones para el desarrollo de la cultura organizacional 

en hoteles. 

Hogan y Coote (2014) resaltan cuatro componentes de la cultura organizacional que se 

interrelacionan y complementan entre sí: los valores básicos compartidos, que son 

principios sociales o filosofías que guían los comportamientos; las normas, que son 

expectativas sociales basadas en valores organizacionales y representan reglas de 

comportamiento que guían las acciones; los artefactos, que son las características más 

explícitas en la cultura organizacional y brindan un contexto a los empleados acerca de las 

expectativas; y el comportamiento organizacional, que es un resultado de los tres 

componentes mencionados anteriormente. Estos elementos, al ser trabajados en conjunto, 

crean la satisfacción al cliente en el sector hotelero (Kao, Tsaur & Wu, 2016). 

Por otro lado Nazarian, Atkinson y Foroudi (2017) mencionan que para distinguir cuáles 

de los cuatro principales tipos de culturas organizacionales que existen es la más adecuada 

para la empresa en ese momento, existen dos dimensiones a utilizarse: una son las 

internas/externas y otra son las estables/flexibles. Quinn y Rohrbaugh (1983) nos explican 

que la dimensión interna/externa indica cuánto las organizaciones se concentran en los 

factores internos como la satisfacción de los empleados o factores externos como la 

habilidad de funcionar correctamente en un ambiente competitivo; y la dimensión de 

estabilidad o flexibilidad se da cuando las organizaciones se preocupan por patrones 

consistentes de comportamiento o cuanto dejan que los empleados tomen su propia 

iniciativa. 

Además, Bavik (2016) señala nueve dimensiones involucradas en la cultura organizacional 

del sector hotelero, de las cuales solo cinco pertenecen únicamente a este. Dentro de estas 

cinco se encuentran: el nivel de cohesión, que se refiere al respeto y trabajo en equipo 

dentro de la organización; la motivación social, que evalúa las capacidades de los 

supervisores para motivar a sus equipo de trabajo; la incorporación continua, que se refiere 

a la comunicación de las expectativas que la empresa tiene de sus trabajadores; las 

prácticas de administración de recursos humanos, que refleja la preocupación que tiene la 

empresa en el desarrollo profesional y personal de los trabajadores; y las normas de 

trabajo, que son los lineamientos básicos para el funcionamiento de cada organización y 

difieren en cada industria.  
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Por otro lado, las cuatro dimensiones restantes han sido previamente investigadas en 

estudios relacionados a otros tipos de industrias. Estas son la comunicación, que se refiere 

a la facilidad que existe dentro de la organización de expresar sus ideas; la innovación, que 

busca la expresión y aceptación de las ideas dentro de la organización; la variedad del 

trabajo, relacionado con los diferentes sucesos en el día a día y la carga laboral; y el 

enfoque en el cliente, que incluye la relación y los esfuerzos de la organización con los 

clientes. 

Dawson, Abbott y Shoemaker (2011) estudiaron también los factores que son únicos en la 

cultura organizacional del sector hotelero y los dividieron en dos tipos: los 

organizacionales; que son los principios administrativos de la empresa, que se enfocan en 

el trato a los trabajadores y la actitud de los supervisores; la relación con los clientes, que 

evidencia los esfuerzos del hotel por crear relaciones valiosas con sus huéspedes; la 

variedad del trabajo, que incluye los desafíos de las actividades diarias; y la satisfacción 

laboral, que habla de la rotación y las responsabilidades de la gerencia por crear un 

ambiente adecuado de trabajo. Asimismo, se encuentran los personales que son el carácter 

propicio, que se enfoca en la actitud de los trabajadores así como su vocación de servicio; 

el liderazgo, que evalúa las características personales de los trabajadores; la toma de 

riesgos, la cual permite conocer la actitud de los empleados frente al riesgo y las 

decisiones; la precisión, que se enfoca en los detalles; y la compostura, que se refiere al 

manejo de las emociones en distintas situaciones. Hay factores que son más valorados que 

otros según las empresas y los trabajadores dentro de ellas. Mushtaq, Fayyaz y Tanveer 

(2013) señalan que dentro de estos, la participación (que se encuentra dentro de los 

principios administrativos) es el más valorado por los trabajadores al permitirles 

involucrarse en decisiones que afectarán a sus actividades. 

3.3 Formas de evaluar la cultura organizacional en los hoteles 

Bavik (2016) señala que es importante evaluar la cultura organizacional porque esta 

podría, potencialmente, generar ventajas competitivas sostenibles para las organizaciones. 

Resalta que la forma de evaluar la cultura organizacional varía de acuerdo a la industria y 

que al analizarla dentro de un sector específico permite realizar un estudio de manera más 

real y precisa el contexto, sus características y complejidades. A pesar de que no existe un 

modelo perfecto para evaluar la cultura organizacional por tratarse de una variable que no 
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puede ser evaluada con exactitud (Carrillo Punina, 2016) varios autores han propuesto 

herramientas tanto cuantitativas como cualitativas para poder evaluarla. 

Es por ello, que existen diferentes herramientas y enfoques utilizados para evaluar la 

cultura organizacional. El primero es el Inventario de la Cultura Organizacional u 

Organizational Culture Inventory (OCI, por sus siglas en inglés) creado por Cooke y 

Lafferty en 1989.  enfocada en los comportamientos que facilitan la adaptación en la 

organización y el conocimiento de las expectativas de los trabajadores (Xenikou & 

Furnham, 1996). Se trata de una herramienta cuantitativa que, a través de un cuestionario, 

evalúa 12 subescalas (servicio, afiliación, logros, autodesarrollo, aprobación, 

convencionalidad, dependencia, prevención, negativismo, poder, competitividad y 

perfeccionismo) mediante 120 preguntas para determinar qué tipo de cultura 

organizacional tiene una organización; constructiva, pasiva/defensiva o agresiva/defensiva 

y emplear las estrategias más adecuadas para mantenerla. Ha sido empleada en miles de 

organizaciones y respondida por más de dos millones de personas (Cooke & Szumal, 

2000). 

Por otro lado, se encuentra el Perfil de la Cultura Organizacional u Organizational Culture 

Profile (OCP, por sus siglas en inglés) creada por O’Reilly, Chatman y Caldwell en 1991. 

Su estudio es importante dado que es la herramienta más empleada para medir la cultura 

organizacional en la actualidad (Sarros, Gray, Densten & Cooper, 2005). Se trata de un 

cuestionario descriptivo-cuantitativo en el que se evalúan patrones de comportamiento 

mediante la identificación de 54 valores en 8 categorías que son: el liderazgo, la estructura, 

la innovación, el desempeño, la comunicación, el entorno, el desarrollo del individuo y la 

socialización a la entrada (Chatman & Jehn, 1994). Se han realizado modificaciones para 

facilitar su uso dentro de las empresas. Sarros et al. (2005) añadieron escalas Likert para 

medir las categorías mencionadas anteriormente y aplicaron esta herramienta en el sector 

hotelero australiano para comprobar su funcionamiento. 

Asimismo, se tiene el Instrumento de Evaluación de la Cultura Organizacional o 

Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI, por sus siglas en inglés) creada por 

Cameron y Quinn en 1999. Consiste en una herramienta cuantitativa que mide seis 

dimensiones (características dominantes, liderazgo, gestión de trabajadores, unión 

organizacional, énfasis estratégico y criterios de éxito) y se apoya en el CVF para dar a 

conocer los resultados. Se desarrolla en tres etapas: un cuestionario de 100 preguntas, un 
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gráfico de los resultados y el análisis de los mismos (Karpova, Ardashkin & Kabanova, 

2015). Esta herramienta es utilizada por más  de 10000 empresas de todos los tamaños 

alrededor del mundo. Un ejemplo de esto es en una municipalidad en Holanda que cuenta 

con más de 7000 trabajadores (Bremer, 2018). 

Otra herramienta importante es la Encuesta de la Cultura Organizacional de Denison o 

Denison’s Organizational Cultural Survey (DOCS, por sus siglas en inglés) creada por 

Denison y Neale en el 2000, basada en el análisis a la cultura y eficacia organizacional. Es 

una encuesta de 60 preguntas que evalúa a las empresas desde cuatro dimensiones (misión, 

adaptabilidad, involucramiento y consistencia) para conocer las debilidades y 

oportunidades de mejora (Denison & Neale, 2000). Actualmente, esta herramienta cuenta 

con un grupo consultor, Denison Consulting LLC, que brinda este servicio a las empresas y 

hace una comparación de los resultados entre las organizaciones del mismo sector como 

parte del informe final. Esto permite a las empresas mejorar en base a los requerimientos 

de la industria (Denison Consulting, 2019). 

Además de estas herramientas propuestas para medir la cultura organizacional de las 

empresas en general, existen métodos actuales enfocados específicamente en el sector 

hotelero. Uno de ellos es el Perfil Cultural de la Industria Hotelera o Hospitality Industry 

Culture Profile (HICP por sus siglas en inglés) desarrollado por Tepeci y Bartlett (2002) 

tomando como base el OCP. Es una escala cuantitativa para medir la cultura 

organizacional en las empresas del sector hotelero a las que se añaden las dimensiones del 

valor del cliente, la honestidad y la ética (Bavik, 2016). Consiste en la evaluación de ocho 

factores entre ellos: la orientación a las personas, la innovación, la compensación justa, la 

atención a los detalles, el valor del consumidor, el desarrollo de los trabajadores, la 

honestidad y la ética y la orientación a los resultados (Tepeci & Bartlett, 2002).  

Por otro lado, se encuentra la Escala de la Cultura Organizacional en la Industria de la 

Hospitalidad o Hospitality Industry Organizational Culture Scale (HIOCS, por sus siglas 

en inglés). Es un instrumento basado en métodos cualitativos y cuantitativos que mide la 

cultura organizacional, específicamente en el sector hotelero, adoptando un acercamiento 

metodológico híbrido (Bavik, 2016). Este estudio de Bavik elaborado en el 2016 ha unido 

lo mejor de ambos tipos de métodos en su escala de desarrollo y provee una nueva 

conceptualización que genera una escala mucho más efectiva para la industria hotelera. En 

pocas palabras, esta investigación nos ayuda a entender de mejor manera al sector hotelero 
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y su asociación con la cultura organizacional en diferentes ambientes físicos. Rescata 

nueve dimensiones, de las cuales, cinco pertenecen únicamente al sector hotelero.  

Las herramientas mencionadas anteriormente pueden ser aplicables a hoteles de distintos 

tamaños. Sin embargo, al tratarse de encuestas y evaluaciones, se puede obtener un 

resultado más preciso y completo de la organización si son aplicados en hoteles que 

cuentan con una mayor cantidad de trabajadores. En el Perú, sería una buena opción que se 

aplique dentro de JW Marriott, Hilton, Westin y Casa Andina. En primer lugar, es 

importante que los hoteles se interesen y estén convencidos de la importancia de la cultura 

organizacional y se comprometan a mantenerla y mejorarla continuamente. Además, se 

requiere una inversión en un grupo consultor que aplique esta herramienta dentro de la 

empresa y realice un informe final con las recomendaciones. 

3.4 Influencia de la cultura organizacional en la gestión hotelera 

Kao, Tsaur y Wu (2016) señalan que la cultura organizacional en los hoteles trabajada 

desde sus cuatro componentes logra que los servicios brindados superen las expectativas de 

los clientes. El primer componente son los valores. Estos deben ser interiorizados y 

tomados como una responsabilidad por parte de los trabajadores quienes deben sentirse 

empoderados para tomar decisiones e ir más allá de los estándares básicos. Para el segundo 

componente, las normas, se deben entender las necesidades de los clientes y hacerlas parte 

del protocolo de atención del hotel. En el caso del tercer componente, los artefactos, se 

debe poner énfasis a conectarlo con emociones positivas que crean experiencias 

inolvidables para los clientes. Y en cuanto al cuarto componente, el comportamiento 

organizacional, se debe poner énfasis en la etapa de reclutamiento para evaluar este aspecto 

en los postulantes. 

Este último componente está compuesto por tres categorías: el desarrollo de las 

competencias, el cual se logra a través de suficientes capacitaciones regulares para mejorar 

el servicio orientado al cliente para poder proveer un alto nivel de satisfacción a los 

clientes; los sistemas de control de calidad, que aseguran el cumplimiento de los objetivos 

del establecimiento en relación a la satisfacción de sus clientes; y el empoderamiento de 

los empleados, para que estos puedan ofrecer un personalizado, alternativo, positivo e 

innovador servicio de calidad a los clientes. 
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Chang y Teng (2017) se enfocan en su estudio en la creatividad y el desempeño en el 

trabajo como factores en el sector hotelero. Sostienen que la creatividad es un factor 

positivo que mejora el desempeño de las actividades mediante su fortalecimiento dentro de 

la cultura organizacional al motivar el pensamiento innovador de los trabajadores. Sin 

embargo, menciona dos enfoques para el manejo de la creatividad: promoción y 

prevención organizacional. Los resultados esperados son diferentes dependiendo del tipo 

de enfoque de la empresa. En cuanto al primer enfoque, este motiva a los trabajadores a 

invertir más tiempo y esfuerzo en el proceso de generar nuevas ideas que se quedan en lo 

abstracto mientras que, en el segundo enfoque, los trabajadores se centran en  planes 

seguros y estrategias viables para el cumplimiento de objetivos. Dentro de los hoteles se 

debe contar con ambos enfoques. Estos deben ir de acuerdo al área y sus objetivos para 

poder tener el mayor beneficio. 

Reyes-Santiago, Sánchez-Medina y Díaz-Pichardo (2017) sostienen que adoptar una 

cultura de adhocracia facilita la implementación de la eco innovación tras potenciar los 

resultados organizacionales y ambientales dentro de los hoteles estudiados en México así 

como la reducción de costos en el largo plazo (Kularatne, Wilson, Mansson, Hoan & Lee, 

2019). Se adecúa de manera más completa al modo radical de la eco innovación dado que 

genera resultados en el mediano y largo plazo, facilita la implementación de programas de 

certificación ambiental y es compatible con mejoras más radicales como el desarrollo y o 

la adquisición de conocimiento y tecnología para el uso de nuevas alternativas. Además, 

contribuye de manera positiva a la eficiencia en términos de ahorro de energía y gestión de 

residuos (Kularatne et al, 2019) 

Kokt y Ramarumo (2014) comentan que existe una gran cantidad de evidencia que sugiere 

que una cultura organizacional favorable es una donde los empleados se sienten apreciados 

e importantes, y por consiguiente esto crea una estrategia competitiva que da ventaja a 

dichas organizaciones. Para que esto pase, pueden hacerse cambios para incorporar valores 

que puedan mejorar la eficiencia de las empresas. De esta investigación se sostiene que los 

valores que dan valor agregado a los establecimientos de hospedaje están centrados en la 

competitividad y en ser externamente visibles. En este caso, los cambios podrían darse a 

partir de la comunicación a los empleados de los valores deseados y los métodos a usarse. 

De esta forma, se debe capacitar a dichos empleados en maneras de aplicar e incorporar 

valores favorables a la empresa desde sus acciones. Además, es necesario que los 
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administradores y dueños reflejen los aspectos que hacen a su negocio excepcional y se 

esfuercen por hacer que toda la comunidad de trabajadores se identifiquen con estos 

valores creados. 

Adkins y Cadwell (2004) encontraron en su investigación que la satisfacción laboral se 

relaciona de manera positiva con el grado en el que los empleados se adaptan a la cultura 

en la que trabajaban y genera lealtad hacia la empresa. Ellos coinciden en que las culturas 

de una organización y las de los grupos divididos por competencias son muy similares. En 

la empresa que ellos investigaron, los grupos solían compartir el mismo piso de oficinas, 

pero cada uno se concentraba en diferentes tipos de problemas de las compañías clientes, y 

manejaban sus propios contratos. Asimismo, comentan que si los grupos relevantes (las 

principales áreas de una organización) fueran diferentes unidades de negocio o estuvieran 

relacionados con diferentes tipos de trabajo, las diferencias entre la cultura grupal y la 

cultura organizacional serían más pronunciadas. Incluso en la empresas que buscan 

desarrollar una cultura fuerte y consistente, se encontró evidencia indirecta que distintos 

grupos culturales pueden surgir y relacionarse con satisfacción.  

Chilla, Kibet & Douglas (2014) encontraron que un efecto significativo en el desempeño 

organizacional se atribuye a la innovación tecnológica y a la dirección de perfil/estratégica, 

aunque a esta segunda en menor porcentaje. Por otra parte, también hallaron que el avance 

tecnológico y el perfil de la organización son variables predecibles en el desempeño 

organizacional, confirmando así su hipótesis. 

State & Iorgulescu (2014) estudiaron la creatividad de los empleados en dos hoteles de 

Bucharest afiliados a una cadena hotelera internacional, considerando la influencia de la 

cultura organizacional y varios determinantes principales de la creatividad organizacional. 

Usando el modelo de Hofstede, su investigación indicó que los empleados de hoteles 

tienen una cultura individualista que podría influenciar positivamente en su 

comportamiento creativo. Con su artículo, ellas apoyaron una investigación sobre cultura 

organizacional en Rumania que, en su opinión, fue la primera en identificar el índice de la 

orientación a largo plazo en la industria hotelera. Más aún, su estudio confirmó las 

premisas acerca de que los hoteles operados bajo un contrato administrativo tienen una 

cultura organizacional más fuerte que aquellos operados bajo un acuerdo de franquicia.  
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Himmer (2013) escribió su tesis acerca de la influencia de la cultura organizacional en el 

desempeño y la efectividad general en las organizaciones, usando el modelo de cultura 

organizacional de Denison (1990). Sus hallazgos mostraron una evidente correlación entre 

el establecimiento de la cultura organizacional y la financiera, así como el desempeño no 

financiero de la compañía. Es por esto que se llegó a la conclusión de la existencia de una 

positiva e influyente relación entre la cultura organizacional y el desempeño general de la 

compañía. 

Zahid, Shaikh & Zufiesha Zehra (2017) encontraron en su investigación que más del 50% 

de sus entrevistados entienden la cultura organizacional existente en su empresa, además 

de desear seguir trabajando en su empresa debido a dicha cultura organizacional y su 

atmósfera interna. Es por esto que ellas apoyan la investigación de Haque et al. (2015) 

acerca de cómo bajo el liderazgo femenino la satisfacción laboral aumenta, mostrando 

cómo un avanzado avance de una nación autoritaria más un estilo de iniciativa adaptable 

tiene efecto en la dedicación y el compromiso organizacional de los trabajadores. Por otro 

lado, los hallazgos también revelaron que más del 60% de los estándares autoritarios 

coinciden en que los objetivos organizacionales y la visión deben ser constructivas al crear 

un ambiente de aprendizaje.  

Wang (2012) concluyó en su investigación que la cultura organizacional de los hoteles 

turísticos internacionales de Taiwán tiene una influencia positiva y significativa en la 

cultura intelectual, la cual a su vez tiene una influencia positiva y significativa en el 

desempeño organizacional; esto quiere decir que la cultura intelectual se utiliza como 

mediadora. 
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4 RESULTADOS 

4.1 De la investigación bibliográfica 

Desde la definición de cultura organizacional dada por Pettigrew (1970), esta se ha ido 

consolidando cada vez más mediante el aporte de diferentes autores. En la tabla Nº 1 se 

muestran las definiciones más relevantes propuestas por diferentes autores. 

Tabla 1: Definiciones de la cultura organizacional según diferentes autores 

Testa y Sipe (2011) 

 

Jones y George (2014) Hill (2015) Thompson, Gamble & 

Peteraf (2015) 

“Algo que la empresa 

tiene versus algo que la 

empresa es” 

Considerada la 

“personalidad” de una 

organización. 

Normas y valores con los 

que los trabajadores de 

una empresa se 

identifican 

Valores, normas y 

estándares que controlan 

el modo por el que los 

empleados operan para 

alcanzar la misión y las 

metas de una 

organización. 

Fuente: Elaboración propia   

En base a las descripciones encontradas, se propone una nueva definición como aporte del 

presente estudio la cual define a la cultura organizacional como el conjunto de elementos 

tangibles e intangibles que identifican a una empresa, a sus trabajadores y definen la 

manera en la que se realizan las operaciones.  

Por otro lado, no existe una definición de cultura organizacional exclusiva para el sector 

hotelero. Sin embargo, los estudios revisados resaltan su importancia. En la Tabla Nº 2 se 

presentan los principales alcances de diversos autores acerca de la cultura organizacional 

en el sector hotelero. 

Tabla 2: Alcances sobre la cultura organizacional en el sector hotelero 

Dawson, Abbott y Shoemaker 

(2011) 

 Qin, Li & Yu (2015) Kao, Tsaur y Wu (2016) 

La cultura organizacional es única 

para cada hotel. 

La cultura organizacional es la 

base de la calidad de los servicios. 

Orientar la cultura organizacional 

hacia la satisfacción de los clientes 

es una fuente de competitividad en 

una empresa hotelera. 

Fuente: Elaboración propia  

En base a los alcances presentados por los autores mencionados, se propone una definición 

de cultura organizacional para el sector hotelero la cual la identifica como una mezcla 
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única de actitudes, valores y comportamientos enfocados en el trabajador, en el servicio y 

en el cliente que identifican a la empresa con el fin de alcanzar una ventaja competitiva.  

El enfoque hacia los trabajadores, el servicio y los clientes hacen que la definición se 

encuentre relacionada específicamente al sector hotelero dado que la preocupación por 

estos elementos debe ser la base en la gestión de los hoteles.  

En cuanto a los tipos de cultura organizacional, diversos autores apoyan la investigación de 

Quinn y Rohrbaugh (1983) que propone cuatro tipos en base a una escala cualitativa 

enfocada en las características que más identifican a una empresa. En la figura Nº 1 se 

muestran los tipos de cultura organizacional. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Diversos autores (Bavik, 2016; Dawson, Abbott & Shoemaker, 2011; Hogan & Coote, 

2014 y Tepeci & Bartlett, 2002) señalan en sus estudios los elementos de la cultura 

organizacional predominantes tanto de las empresas de todas las industrias como las que 

pertenecen al sector hotelero. En la tabla Nº 3 se muestran los elementos predominantes en 

la cultura organizacional de todos los sectores y en la hotelería. 

 

Tipos de cultura 

organizacional (Quinn 

& Rohrbaugh, 1983) 

Clan 

Jerárquica 

Adhocracia 

Mercado 

 
Predominantes en el sector 

servicios (incluye a los 

hoteles) 

Figura 1: Tipos de cultura organizacional según Quinn y Rohrbaugh 

(1983) 
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Tabla 3: Elementos de la cultura organizacional en todos los sectores y la hotelería 

Elementos de la CO para  todas las industrias o 

sectores incluyendo el hotelero 

Elementos adicionales de la CO del sector hotelero 

Valores compartidos 

Normas 

Artefactos 

Comportamiento organizacional 

Comunicación  

Variedad del trabajo 

Orientación a resultados 

Enfoque en el cliente 

Innovación 

Compensación justa 

Ética 

Nivel de cohesión 

Motivación social 

Incorporación continua 

Carácter propicio 

Liderazgo 

Toma de riesgos 

Precisión 

Compostura 

Desarrollo del trabajador 

Fuente: Elaboración propia  

Las herramientas de evaluación de la cultura organizacional más empleadas entre el 2000 y 

el 2012, tanto en empresas de todas las industrias como en hoteles, son tres. En la tabla Nº 

4 se muestran de manera resumida. Todas estas herramientas funcionan como preguntas 

directas, lo cual hace que los empleados sientan que es más fácil y cómodo de responder, 

además que en la mayoría de ocasiones estas suelen ser anónimas. La más encontrada en 

los diferentes artículos acerca de cultura organizacional ha sido la encuesta de la cultura 

organizacional de Denison.  

Tabla 4: Herramientas de evaluación de la cultura organizacional más empleadas 

Herramientas para 

todas las industrias 

Perfil de la cultura 

organizacional 

Instrumento de Evaluación 

de la Cultura 

Organizacional 

Encuesta de la cultura 

organizacional de Denison 

Autores O’Reilly, Chatman y 

Caldwell (1991) 

Cameron y Quinn (1999) Denison y Neale 

(2000) 

Descripción 54 valores y 8 dimensiones 

 

Cuantitativa 

 

Reporte de acuerdo a los 

valores que más identifican 

a la empresa. 

100 preguntas y 6 

dimensiones 

 

Cuantitativa 

 

Reporte de acuerdo a las 

dimensiones que 

identifican a la empresa. 

60 preguntas y 4 

dimensiones 

 

Cuantitativa 

 

Reporte gráfico de acuerdo 

a las dimensiones que 

identifican a la empresa 

Fuente: Elaboración propia  

A partir de ello, los autores Tepeci & Bartlett (2002) y Bavik (2016) crearon escalas para 

la evaluación de la cultura organizacional en las empresas del sector hotelero. En la tabla 

Nº 5 se muestran las herramientas mencionadas. 
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Tabla 5: Herramientas para evaluar la cultura organizacional en el sector hotelero 

Herramientas para el sector 

hotelero 

Perfil Cultural de la Industria 

Hotelera 

Escala de la Cultura 

Organizacional en la Industria de 

la Hospitalidad 

Autor(es) Tepeci & Bartlett (2002) Bavik (2016) 

Componentes 8 factores 

 

Cuantitativo 

9 factores 

 

Mixto 

Fuente: Elaboración propia  

A pesar de la existencia de herramientas que se concentran específicamente en el sector 

hotelero, la mayoría de los hoteles utilizan instrumentos creados para todas las industrias.  

Esto se debe a que las herramientas centradas en el sector hotelero han sido difundidas 

principalmente en el ámbito académico y no han tenido una aplicación práctica fuera de 

este. Por el contrario, las herramientas diseñadas para todas las industrias cuentan con 

grupos consultores que respaldan su uso, en especial, la Encuesta de la Cultura 

Organizacional de Denison que es también la más empleada en el sector hotelero al tener 

como usuarios a más grupos hoteleros que otras herramientas. 

Hay estudios que indican la influencia de la cultura organizacional en los aspectos de 

gestión de la hotelería. En la figura Nº 2 se muestran qué aspectos de la gestión se ven 

influenciados por la cultura organizacional. 
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 Fuente: Elaboración propia 

Estas investigaciones estudian a un conjunto de organizaciones y es por esto que los 

resultados brindan información general y no datos numéricos específicos. 

4.2 De la investigación cualitativa: El caso Marriott 

En cuanto a la definición, Marriott entiende a la cultura organizacional como la “forma de 

ser” o la personalidad de una empresa. La entrevistada señala que sus principales 

componentes, definidos como “la esencia de Marriott”, son el reconocimiento, la 

interdisciplinariedad y el trabajo en equipo. Sostiene que la cultura organizacional de una 

empresa va más allá de los líderes, son las personas que ingresan a una empresa las que 

deben adaptarse a la cultura, de lo contrario, se habla de una cultura organizacional 

neurótica. 

Aspectos de la gestión 

hotelera influidos por la 

cultura organizacional. 

La creatividad 

La innovación 

La sostenibilidad 

La gestión del 

conocimiento 

Las relaciones con los 

clientes 

El desempeño 

El ambiente laboral 

La calidad de los 

servicios 

 
Aspectos de la gestión más 

relevantes en la hotelería. 

Figura 2: Aspectos de la gestión influenciados por la cultura organizacional 
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La cultura organizacional en Marriott, se desarrolla a través del tiempo desde el inicio de la 

compañía. Mantiene su esencia, sin embargo, sus elementos cambian para adaptarse a su 

crecimiento y a las demandas del mercado. Se inicia como una empresa familiar en la que 

ambos dueños se hacen cargo de todas las actividades y a medida que va creciendo la 

cantidad de asociados (término que emplean para llamar a sus trabajadores) las tareas 

siguen compartiéndose.  

Se señala que las raíces de una empresa son claves para la formación de la cultura 

organizacional. Los fundadores de Marriott reconocieron que debían cuidar a sus asociados 

(denominándolos de esta forma para promover un trato igualitario) para que ellos cuiden a 

los clientes y los clientes retornen a Marriott.  

Marriott se centra en el bienestar y desarrollo de sus empleados. A lo largo del tiempo, han 

descubierto que esa es la clave para formar una ventaja competitiva en la calidad del 

servicio dado que, como explica la entrevistada, ningún asociado puede dar lo mejor de sí 

mismo si no se encuentra satisfecho con las actividades que realiza ni el ambiente en el que 

las realiza. 

Se considera que Marriott tiene una cultura denominada “hands on” o “manos en la masa” 

que se refiere a ejecutar las acciones y participar activamente de ellas. Además, se resalta 

una cultura organizacional que valora el trabajo en equipo y celebra los pequeños logros de 

cada asociado y resultados de la empresa.  

Esta cultura organizacional es impartida a los asociados desde sus primeros días en la 

empresa. La entrevistada considera que para desarrollar una cultura organizacional se debe 

tener clara la misión, la visión y cómo se logrará. Al igual que estos tres componentes, la 

cultura organizacional es la base para todas las operaciones.  

En Marriott se mide el clima laboral que es definido como una consecuencia de la cultura 

organizacional. En caso que la cultura organizacional sea sana, el clima laboral será 

satisfactorio para todos los trabajadores. Para esto, Marriott emplea cuatro principales 

instrumentos: el índice de rotación, que les indica cuál es la aceptación por parte de los 

trabajadores hacia la empresa; las encuestas de satisfacción a los clientes, las cuales miden 

la percepción del clima encontrado en el hotel; la encuesta anual a los trabajadores, la cual 

comprende alrededor de 60 preguntas acerca de los aspectos más importantes del trabajo 

como la capacitación, la relación con sus compañeros, la comunicación interna, el salario, 
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el aprendizaje y la satisfacción general; y la participación en el ranking Great Place to 

Work Perú, donde una consultora externa se encarga de evaluar el clima laboral de la 

compañía y presentar un reporte que les indica en qué aspectos mejorar.  

La entrevistada señala que la cultura organizacional que tiene Marriott, enfocada en sus 

asociados, les ha permitido pertenecer a este ranking por trece años consecutivos 

obteniendo el primer lugar en los últimos siete.  

En Marriott los aspectos en la gestión de que se han visto influidos por la cultura 

organizacional se evidencian en la figura Nº 3. La entrevistada comenta que contar con una 

cultura organizacional sólida en Marriott influye y genera resultados en todas las áreas del 

hotel. Sostiene que existe un ciclo en las áreas influenciadas por la cultura organizacional. 

Se inicia con la influencia que la cultura organizacional tiene en la satisfacción de los 

asociados quienes brindan el servicio a los clientes generando su satisfacción. Al tener 

clientes satisfechos las ventas se incrementan generando mayores utilidades para la 

empresa. Esto genera que los accionistas y los grupos de interés se encuentren satisfechos, 

incluidos los empleados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Satisfacción de los asociados 

Satisfacción de los clientes 

Ventas 

Utilidades 

Accionistas 

Figura 3: Aspectos de la gestión de Marriott influenciados 

por la cultura organizacional 
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5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se toma en cuenta los hallazgos de la investigación bibliográfica y se vinculan con la 

investigación cualitativa encontrándose lo siguiente. 

Marriott hace referencia a la definición de Jones y George (2014) sobre la cultura 

organizacional vista como la personalidad o forma de ser de una empresa. Al igual que Hill 

(2015), Marriott señala que su cultura ha ido evolucionando desde la creación de la 

compañía. Sin embargo, sostiene que su escencia se mantiene hasta la actualidad.  

A raíz de las características mencionadas por la entrevistada en cuanto a la forma de 

trabajar, se evidencia que en Marriott tiene una cultura de clan y de mercado. Esto coincide 

con el estudio de Pinho, Rodrigues y Dibb (2014) quienes sostienen que ambos tipos de 

cultura son los que predominan en el sector de servicios y permiten a los hoteles operar de 

manera más efectiva. Se ve reflejado en el éxito que han tenido las operaciones de Marriott 

al contar con presencia a nivel mundial y un grupo de trabajadores identificados con su 

cultura para ser el soporte de este crecimiento. 

En cuanto a los elementos, el grupo hotelero no menciona directamente los estudiados por 

Dawson, Abbott y Shoemaker, 2011; Hogan y Coote, 2014; Bavik, 2016 y Tepeci y 

Bartlett, 2002. Sin embargo, dada la descripción por la entrevistada acerca de la cultura 

organizacional y sus características más importantes, se evidencia la presencia de todos 

ellos y se le añaden tres: el trabajo en equipo, el reconocimiento y la interdisciplinariedad. 

Los aspectos de la gestión de Marriott influenciados por la cultura organizacional 

coinciden con diferentes autores. Thompson, Gamble & Peteraf (2015) y Hill, 2015 

sostienen que la cultura organizacional crea valor para la empresa, es decir, se ve 

evidenciada como un resultado en utilidades e inversiones por parte de sus accionistas así 

como accionistas potenciales. Por otro lado, Nazarian, Atkinson y Foroudi (2017) 

coinciden con la entrevistada en que una cultura balanceada mejora el desempeño de la 

organización y esta se ve reflejada en la colaboración de los trabajadores y su 

involucramiento en las actividades de la empresa. Además de esto, Dawson, Abbott y 

Shoemaker (2011) resaltan que lo más distintivo de una cultura organizacional hotelera se 

encuentra en las relaciones con los clientes haciéndolos sentir como en casa, contribuyendo 

a que ellos logren tener una gran experiencia y estadía. 
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6 CONCLUSIÓN 

Se definió la cultura organizacional específicamente para el sector hotelero con el fin de 

llenar el vacío de información encontrado en la revisión de artículos. Se define a la cultura 

organizacional para el sector hotelero como como una mezcla única de actitudes, valores y 

comportamientos enfocados en el trabajador, el servicio y el cliente que identifican a la 

empresa con el fin de alcanzar una ventaja competitiva.  

Se logró integrar los componentes, factores y dimensiones de la cultura organizacional 

para la hotelería propuestos por los distintos autores consultados denominándolos 

elementos. Dentro de estos encontramos: nivel de cohesión, motivación social, 

incorporación continua, carácter propicio, liderazgo, toma de riesgos, precisión, 

compostura y desarrollo del trabajador.  

Adicionalmente, se lograron identificar las herramientas que miden la cultura 

organizacional en los hoteles. Se identificó que, ambas herramientas encontradas han sido 

difundidas netamente en el ámbito académico. Es por esta razón que las empresas, 

incluidos los hoteles, optan por herramientas que son respaldadas por un grupo consultor.  

Después de analizar los artículos que estudian la cultura organizacional, tanto en todos los 

sectores como en el sector hotelero, y comprobar su uso en el contexto actual se puede 

concluir que esta se relaciona con diferentes aspectos de la gestión hotelera en los cuales 

influye de manera positiva como la creatividad, la innovación, la sostenibilidad, la gestión 

del conocimiento, las relaciones con los clientes, el desempeño, el ambiente laboral y la 

calidad de los servicios. Esto permite a la empresa crear valor en sus operaciones dado que 

una cultura organizacional sólida beneficia a todos los grupos de interés, tanto internos 

como externos, de una compañía iniciando con los trabajadores.  

Además de este estudio teórico, sería relevante realizar estudios cuantitativos en base a 

hoteles o cadenas hoteleras en particular para evidenciar de manera específica la influencia 

de la cultura organizacional en el sector hotelero y compararla con otras industrias. Se 

podría realizar un estudio comparativo entre dos hoteles que cuentan con tipos diferentes 

de cultura organizacional y evaluar sus diferencias y en qué manera se ven reflejadas en la 

satisfacción de sus trabajadores, sus clientes, sus ventas y sus utilidades.  

Por último, a través de todas las fuentes revisadas, se sostiene que la cultura organizacional 

representa un factor clave en la hotelería. Este es un sector que cuenta con características 
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únicas donde el servicio brindado no puede ser estandarizado y darse siempre de la misma 

forma. Contar con una cultura organizacional sólida, genera que una empresa hotelera 

pueda obtener todos los beneficios en la gestión previamente mencionados. 
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8 ANEXOS 

8.1 Guía de pautas de la entrevista a profundidad 

Nombre de la entrevistada Úrsula Gutiérrez 

 

Cargo 

Representante de las marcas Select de 

Marriot a nivel Centroamérica y Sudamérica 

Lugar Courtyard by Marriott 

Fecha 12 de noviembre de 2019 

Hora de inicio 10 am 

Hora de fin 11 am 

 

Objetivo  General 

Validar el aporte académico del documento producido sobre la cultura organizacional en la 

gestión del sector hotelero vinculándolo al caso Perú (Marriott). 

Objetivos específicos 

1. Recoger la opinión experta en Recurso Humanos del Hotel Marriott – Lima sobre 

el documento académico producido, teniendo en cuenta el aporte que tiene al conocimiento 

existente, sus fortalezas y sus debilidades; que permita incorporar mejoras a partir de un 

juicio experto. 

2. Establecer la importancia que la cultura organizacional en la gestión del Hotel 

Marriott – Lima en la actualidad, sus elementos y herramientas de medición. 

3. Conocer la percepción que se tiene sobre la relación del ambiente laboral (GPW) y 

la cultura organizacional. 

4. Conocer los aspectos de la gestión del hotel que han sido influidos por la cultura 

organizacional. 

Preguntas 

1. En su opinión ¿Cómo evalúa  la información reseñada en el Short Paper? ¿Por qué? 

1.1. Cuáles con las fortalezas que tiene el documento 

1.2. Cuáles son las debilidades ¿qué le estaría faltando? ¿qué mejoras sugiere 

incorporar? 

Teniendo en cuenta su actual posición nos interesa conocer aspectos vinculados a la 

influencia de cultura organizacional en la gestión hotelera. 



33 

 

2. ¿Cómo se gestiona/desarrolla la cultura organizacional en el Hotel Marriott – 

Lima? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? 

2.1. ¿Cómo definen CO? ¿Qué elementos (artefactos, valores, normas, 

comportamientos se han establecido como parte de la CO? ¿Cómo los comparten con sus 

colaboradores? 

2.2. ¿Cómo se mide la cultura organizacional en el hotel? ¿Qué herramienta se usa? 

¿Por qué se ha elegido esa o esas herramientas?  

2.3. ¿Cómo la medición ha aportado a la gestión del hotel? ¿Por qué? 

Teniendo en cuenta que el Hotel Marriott – Lima ha sido reconocido por poseer el mejor 

ambiente laboral en el Perú (N°1 en Great Place to Work) y que como parte de nuestra 

investigación hemos identificado que varios  autores indican que la cultura organizacional 

influye en el desarrollo del ambiente laboral nos gustaría conocer lo siguiente: 

3. ¿Cuál es su percepción en relación al desarrollo de la cultura organizacional del 

Hotel Marriott-Lima en el ambiente laboral (GPW)? 

Para finalizar a entrevista nos interesa conocer los siguientes: 

4. ¿Cuáles son los aspectos de la gestión del Hotel Marriott - Lima que Usted 

considera han sido influidos por la cultura organizacional? ¿Por qué? 

5. En su opinión cual sería el orden de importancia de dichos aspectos. (ordenar de 

mayor a menor) 

 


