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I

RESUMEN

El propósito de esta investigación es exponer los argumentos académicos que sustentan la
importancia del estilo de liderazgo en la resiliencia del personal de contacto de
establecimientos hoteleros ante el impacto de la COVID-19. La metodología empleada fue
la revisión bibliográfica, teniendo como base la revisión de libros y artículos científicos. A
lo largo de la investigación, se identificó una extensa bibliografía que aborda el liderazgo
como parte fundamental en las organizaciones y colaboradores. Además, amplias
publicaciones sobre la resiliencia. Sin embargo, se encontró que, si bien existen
investigaciones sobre los estilos de liderazgo, pocos se enfocan en la relación que tienen
estos estilos con la resiliencia de los colaboradores. A partir de ello, se analizó la importancia
de ambas variables ante el impacto de la COVID-19 en el sector hotelero. El efecto de la
COVID-19 en la salud de las personas ha sido devastador, diversos sectores se han visto
gravemente perjudicados, siendo el sector hotelero uno de estos. Ante ello, el estilo de
liderazgo aplicado por los líderes hoteleros es clave para la resiliencia de los seguidores. Se
encontró que, si bien a lo largo de los años los líderes hoteleros se han enfocado tanto en el
crecimiento de la organización como el de los colaboradores y formar un buen equipo con
ellos, en estos tiempos, es necesario un estilo de liderazgo que se enfoque principalmente en
generar resiliencia en los colaboradores, en mostrarles su apoyo y empatía ante una de las
peores crisis sanitarias.

Palabras clave: Liderazgo; resiliencia; COVID-19; crisis sanitaria; sector hotelero.

II

Leadership styles and resilience of contact personnel of hotel establishments in the face of
COVID-19

ABSTRACT

The purpose of this research is to present the academic arguments that support the
importance of leadership style in the resilience of personal contact of hotel establishments
in the face of the impact of COVID-19. The methodology used was the bibliographic review,
based on the review of books and scientific articles. Throughout the research, an extensive
bibliography was identified that addresses leadership as a fundamental part of organizations
and collaborators. Plus, extensive publications on resilience. However, it was found that,
although there is research on leadership styles, few focus on the relationship that these styles
have with the resilience of employees. Based on this, the importance of both variables was
analyzed in light of the impact of COVID-19 in the hotel sector. The effect of COVID-19
on people's health has been devastating, various sectors have been seriously harmed, the
hotel sector being one of these. Given this, the leadership style applied by hotel leaders is
key to the resilience of followers. It was found that, although throughout the years' hotel
leaders have focused both on the growth of the organization and that of the collaborators and
form a good team with them, in these times, a leadership style that focuses mainly on
building resilience in employees, showing them their support and empathy in the face of one
of the worst health crises.

Keywords: Leadership; resilience; COVID-19; health crisis; hotel sector
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INTRODUCCIÓN

A pesar de que el inicio de la COVID-19 se dio en China, la crisis de salud no solo afectó al
país asiático, sino que rápidamente se expandió a otras partes del mundo, trayendo consigo
una gran cantidad de pérdidas humanas y a su vez pérdidas económicas. Para evitar la rápida
propagación del virus, los gobiernos de diversos países se vieron en la obligación de cerrar
sus fronteras y establecer periodos de cuarentena, generando así que la economía de los
países se paralice. Desde el brote de la COVID-19, especialmente la industria turística y
hotelera se vieron plagadas de incertidumbre (Hao, Xiao & Chon, 2020). Esto se debe a que
muchas cosas cambiaron, todo se volvió más incierto y complejo porque no se tenía un
conocimiento exacto de lo que podía suceder (Vite, 2020). Asimismo, fueron los sectores
más perjudicados dado que se basan en la movilidad de las personas y la interacción cercana.
La COVID-19 en la industria hotelera trajo consigo cancelaciones de eventos, reservaciones
de hoteles, disminución de las tasas de ocupación de los hoteles y reducción de las tarifas
promedio de las habitaciones, reduciendo drásticamente los márgenes de ganancia (Mensah,
2020). Ante ello, Vite (2020), señaló lo vital que es aplicar la resiliencia para la adaptación
y superación del trauma que deja la crisis provocada por la COVID-19.
La industria hotelera de Perú, si bien no fue la primera en verse afectada por la crisis
sanitaria, ha tenido pérdidas considerables. El cierre de fronteras y la inmovilización social
obligatoria como medidas adoptadas por el gobierno para contener la propagación del
coronavirus, se pueden visualizar en las pérdidas económicas del sector. La consultora STR
(2020), señaló que a medida que la COVID-19 impactó más en América del Sur, la
ocupabilidad diaria de los establecimientos hoteleros en Lima se vieron afectados, cayendo
a 12,9 %, el 19 de marzo, solo un día después del toque de queda nocturno impuesto por el
gobierno peruano. Asimismo, STR (2020), señaló que el 22 de marzo, solo un promedio de
13 de 100 habitaciones se encontraba ocupadas en la ciudad. Al igual que Lima, hoteles a lo
largo del Perú estuvieron en situaciones complicadas por el estado de emergencia, lo que
obligó a algunos a paralizar las operaciones en los hoteles, como es el caso de la cadena
Decameron y Belmond quienes clausuraron sus locales para mitigar el impacto. Asimismo,
otros hoteles se mantuvieron operando, pero con una reducción del personal (Noceda, 2020).
En una entrevista realizada por Baz (2020), a Juan Stoessel, el gerente general de Casa
Andina Hoteles, señaló que una de las peores crisis de la organización fue el cierre de
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Machupicchu en el 2010. Sin embargo, agregó que la pandemia superó largamente esa crisis.
A pesar de la adversidad que ha atravesado el sector hotelero, hoteles de diferentes partes
del mundo han establecido estrategias para poder recuperarse de la situación crítica en la que
se encontraban.
Para poder hacer frente a la COVID-19, las empresas necesitan líderes resistentes ante
situaciones de incertidumbre, para mitigar el impacto de la pandemia y permitir que la
organización sea más fuerte (Vite, 2020). Asimismo, en tiempos de crisis es crucial un nuevo
modelo de liderazgo que pueda combinar las fortalezas de la “cabeza, el corazón y las
agallas” (Dotlich, Cairo & Rhinesmith, 2009). En tiempos de COVID-19, el reto de las
organizaciones es poder responder a tiempo a situaciones que se presenten, siendo la
resiliencia parte fundamental para reinventarse y poder salir fortalecido de una situación
crítica (Zapater, 2020); y asimismo la importancia de generar buenas relaciones que
fortalezcan a los empleados y les permitan hacer frente a las adversidades, teniendo en cuenta
además el desarrollo personal (Salanova, 2020).
La presente investigación, recopiló y analizó las variables de liderazgo y resiliencia, y se
enfocó en identificar los estilos de liderazgo que tienen una mayor influencia en la resiliencia
del personal de contacto de los establecimientos hoteleros, ante el impacto de la COVID-19.
En primer lugar, se identificó la relación entre liderazgo y resiliencia de los colaboradores
en tiempos de crisis. En segundo lugar, se identificaron cuáles son los estilos de liderazgo
que generan mayores beneficios en establecimientos hoteleros. Finalmente, se describieron
las principales cualidades que deben tener los líderes para generar la resiliencia del personal
de contacto ante el impacto de la COVID-19.
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METODOLOGÍA

Para la elaboración de la presente investigación nos enfocamos en una revisión bibliográfica
descriptiva. La revisión bibliográfica nos aproxima a conocer el tema de interés. Asimismo,
permite conocer el estado actual de lo que se quiere investigar, realizando una apreciación
crítica de diferentes investigaciones sobre el tema, para brindar al lector un resultado
objetivo, breve y lógico (Guirao, 2015). Por otro lado, Vera (2009), señala que la revisión
descriptiva proporciona conceptos de las áreas que están en constante cambio.
La recolección de información se realizó a través de la revisión bibliográfica de materiales
relacionados al tópico de estudio, enfocado principalmente en artículos científicos de
revistas que pertenecen al primer y segundo cuartil (Q1 y Q2), y libros. Asimismo, en
relación con la antigüedad de las publicaciones, se tomó principal atención a fuentes del
período 2015 al 2020.
La pregunta principal de la presente investigación es: ¿Cuáles son los estilos de liderazgo
que tienen una mayor influencia en la resiliencia del personal de contacto de
establecimientos hoteleros ante la COVID-19? A partir de ella, derivaron tres preguntas
secundarias: i) ¿Cuál es la relación entre liderazgo y resiliencia de los colaboradores en
tiempos de crisis? ii) ¿Cuáles son los estilos de liderazgo que generan mayores beneficios
en los establecimientos hoteleros? iii) ¿Cuáles son las principales cualidades que deben tener
los líderes para generar la resiliencia en el personal de contacto ante el impacto de la COVID19?
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3.1

REVISIÓN DE LITERATURA
Liderazgo en tiempos de crisis y Resiliencia de los empleados

Liderazgo en tiempos de crisis
El concepto de liderazgo no es nuevo, han sido muchos los autores que con el paso de los
años han definido el liderazgo y asimismo otros se han enfocado en el liderazgo en tiempos
de crisis. Uno de esos autores fue Snyder (2013), en su libro “El liderazgo y arte de la lucha”,
en donde hace referencia a los líderes en momentos de desafíos y adversidades. Además,
menciona que los líderes que logran conocer cómo manejar los grandes desafíos y a pesar
de ello poder progresar, son quienes aprenden muchas veces a mantenerse a gusto en la
adversidad, reconociendo así que las dificultades generan nuevas fuerzas. Asimismo, estos
líderes son quienes usan el fracaso como inspiración, son quienes aprovechan el cambio,
para la adaptación y aprendizaje. Los tiempos difíciles son inevitables, el análisis que puedan
realizar los líderes no bastará para afrontar la crisis, es necesario líderes completos que
puedan combinar “cabeza, corazón y agallas”. La cabeza para poner énfasis en la
investigación, análisis y aprendizaje; el corazón, para que sean capaces de ponerse en el
lugar de otros y entender su situación; y las agallas para puedan atreverse a tomar decisiones
a pesar de lo difícil que pueda ser (Dotlich, Cairo & Rhinesmith, 2009).
A lo largo de los años las organizaciones han enfrentado situaciones críticas. Sin embargo,
al tratarse de una crisis sanitaria, a pesar de las pérdidas económicas que pueda haber, la
tensión entre el personal y el público aumenta por el temor al contagio. Siendo, la mayoría
de las veces una labor complicada y de gran compromiso por parte de los líderes, ya que son
quienes necesitan tener un enfoque mental para generar seguridad y a la vez resistencia en
el personal (Alknawy, 2018). Una gran cantidad de cadenas hoteleras alrededor del mundo,
establecieron un equipo de gestión de desastres o un equipo de emergencia para la toma de
liderazgo, el mando y la acción, debido al gran impacto de la COVID-19 en el sector hotelero
(Hao, Xiao & Chon, 2020). Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en constante
cambio, ninguna organización es inmune a las circunstancias y los desafíos cambiantes, por
ello los líderes y las organizaciones a menudo enfrentan estos cambios y crisis (Southwick
et al., 2017).
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Resiliencia de los empleados
El concepto de resiliencia tiene diversos enfoques basados en diferentes materias y
disciplinas (Melián, Fernández & Hidalgo, 2020). Southwick et al. (2017) definen a la
resiliencia como la capacidad de recobrar el equilibrio después de la exposición a
acontecimientos adversos. Siebert (2007) resalta que la resiliencia permite la adaptación a
los cambios y a las crisis que se puedan presentar, siendo fundamental para una vida
saludable. Además, destaca lo esencial que es tanto para el entorno laboral como personal,
y resalta que luego de una situación adversa, nunca se volverá a ser el mismo de antes, las
personas lograrán salir fortalecidas o debilitadas.
Salanova (2020), señala que la resiliencia surge de la adversidad y que permite resistir las
situaciones difíciles, además, la reconstrucción y superación. Los cambios que se dan en el
mundo, la complejidad y la turbulencia del entorno, generan la necesidad de desarrollar
capacidades de resiliencia. Asimismo, es la capacidad para anticiparse a amenazas
potenciales, afrontar correctamente eventos imprevistos y poder llegar a aprender de ellos
(Duchek, Raetze & Scheuch, 2019). Por otro lado, Sandberg y Grant (2020) destacan que la
resiliencia no se trata de rechazar las emociones desagradables ante circunstancias difíciles,
no es la capacidad de soportar el dolor existente; se trata de la rapidez con la que se responde
a la adversidad. Ante la situación crítica de salud a nivel mundial, la resiliencia es el
ingrediente esencial (Vite, 2020).
Debido al impacto de la COVID-19 en los ingresos de los hoteles, los trabajadores del sector
se han visto gravemente perjudicados, ya que la crisis sanitaria no solo trajo consigo una
gran cantidad de muertes sino también una gran cantidad de cierres de hoteles y reducción
del personal para mitigar el impacto (Noceda, 2020). La COVID-19 contribuyó al estrés de
los trabajadores y mucho más en el personal de contacto de los establecimientos hoteleros.
Esto se debe a la preocupación del colaborador por el temor al contagio, la incertidumbre y
el manejo de nuevos cambios en el lugar de trabajo (Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades, 2020). Asimismo, un estudio realizado por Sage-Gavin et al. (2020) ante
el impacto del COVID-19 en los colaboradores, sustentan que los líderes deben tener la
capacidad de satisfacer la necesidad del personal en mantenerse seguro en el lugar de trabajo,
satisfacer las necesidades mentales y lograr generar en los seguidores conexión y un sentido
de pertenencia. En este contexto, resalta la necesidad de los líderes en influir en el personal;
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en que los individuos puedan sentir el apoyo del líder y de esta manera incentivarlos a
desarrollar la resiliencia (Luthans et al., 2006). Asimismo, Kakkar (2019) menciona que la
resiliencia es considerada una característica valiosa en los colaboradores, y que las
organizaciones deben ser parte para el cultivo de la resiliencia, ya que el apoyo brindado en
momentos adversos afecta positivamente las emociones los miembros de la organización. y
llega a fortalecer la resiliencia. Un elemento clave es la relación entre el líder y el
subordinado.

3.2

Estilos de liderazgo que generan mayores beneficios en los establecimientos hoteleros

A lo largo de los años, la industria de turismo ha sido principalmente una de las más afectadas
tanto por las crisis como las pandemias, particularmente por la peste negra, la gripe española,
el SARS, la gripe porcina H1N1 y el virus del ébola. Estas pandemias perjudicaron
gravemente al turismo, dado que los destinos que fueron afectados por tales pandemias y
otras enfermedades, fueron rechazados por los turistas por el temor al contagio (Mensah,
2020). Sin embargo, la COVID-19 ha sido la peor crisis sanitaria dado a la rápida expansión
del virus a nivel mundial. Además, el estrés laboral tuvo un incremento en el personal de
contacto de los hoteles, debido al temor a ser contagiados en su lugar de trabajo, la
incertidumbre de lo que pudiera suceder en un futuro, el ser despedido o no; y el manejo de
los nuevos cambios efectuados por la organización (Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades, 2020). El temor del personal de contacto se debe a la rapidez en la que se
expande el virus a través de las personas, ya que, a diferencia de otros sectores, trabajar en
establecimientos hoteleros implica una alta relación e interacción con los huéspedes, por lo
que el estrés que se genera es mucho mayor. Como menciona Hyland (2020), los empleados
están preocupados por el impacto económico y físico que traería consigo la COVID-19.
En tiempos de crisis, una de las preguntas que surgen para poder hacer frente al impacto del
sector hotelero es ¿Qué se debería estar haciendo durante esta etapa de crisis? Algo que la
pandemia ha demostrado es que en épocas de incertidumbre se necesitan líderes que guíen a
su equipo a pesar de la adversidad, la necesidad de contar con líderes que puedan comunicar
efectivamente los hechos, así como ser guías de estabilidad, y ayudar a recordar que esta
etapa es temporal y puede ser enfrentada. En tal sentido, Dirani et al. (2020) señalan que el
modo en como los líderes respondan a esta crisis podría afectar permanentemente las bases
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económicas, sociales y salubres de la población. Asimismo, es importante contar con líderes
que se preocupen tanto en la seguridad de los empleados como de los huéspedes, para generar
en ellos la confianza de que se encuentran en un lugar totalmente seguro.
A lo largo de los años se han planteado una variedad de estilos de liderazgo. Sin embargo,
los estilos optados principalmente en los establecimientos hoteleros son: liderazgo auténtico,
servicial, transformacional y carismático, debido a la relación entre líder y colaborador. Ante
ello, Brownell (2010), señala que el liderazgo auténtico y servicial son las que logran
destacar en cuanto se refiere a hotelería.
Liderazgo auténtico
La función del líder siempre se ha visto más perjudicada en períodos difíciles, lo que ha
llevado a las organizaciones alrededor del mundo a exigir un liderazgo genuino (Avolio &
Gardner, 2005). La COVID-19, ha generado que muchos líderes de la industria hotelera
sientan la necesidad de poder contar con un liderazgo auténtico, que puedan infundir lealtad
en la manera de actuar y comunicarse; que logren comunicar las malas noticias a pesar de lo
duro que puede ser para los demás. También, son quienes se ganan la confianza de los
empleados dado a que comparten la lucha en tiempos de crisis (Gallo, 2020). Además, son
quienes pueden atenuar la incertidumbre, intranquilidad y estrés que presentan los
empleados, causados por la inseguridad laboral; la forma en que estos líderes atenúan estas
situaciones es compartiendo información y fomentando la justicia (Wang & Xie, 2020).
Asimismo, como mencionan Jiang y Lavaysse (2018), el liderazgo auténtico al incrementar
el sentido de seguridad psicológica y justicia logran disminuir la inseguridad laboral de los
colaboradores. Avolio y Gardner (2005), consideran que los líderes auténticos tienen muy
presentes su misión, valores y creencias. Por lo que logran mantener el rumbo y transmitirlo
a las personas a su alrededor, no solo se basan en palabras sino también en acciones.
Liderazgo servicial
Los autores Wankhade, Weir y Bunt (2015), sostienen que los líderes servidores son los que
llevan a cabo una correcta gestión de emergencias en tiempos de crisis; mantienen una
comunicación efectiva con su equipo, son empáticos; y durante y después de la crisis
mantienen la pasión por escuchar y servir a otros. Brownell (2010), señala que el liderazgo
de servicio es considerado como el más agradable y eficiente en la industria de hospitalidad.
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Este estilo comprende en ayudar y servir a otros; el líder servicial es quien demuestra un
verdadero interés, realmente se interesa por las personas y en su bienestar, por lo que logra
tener la confianza de ellos. Asimismo, es la soltura del líder en poder ayudar a otros, con una
motivación genuina. Además de ayudar, crea una misión que logra inspirar y empoderar a
los colaboradores, siendo reconocidos como recursos claves en el sector hotelero, ya que se
enfocan principalmente en las personas, en generar bienestar y servir tanto a los empleados
como a la organización y comunidad (Amaya, 2019). Por ello, es un estilo de liderazgo que
se pone en práctica en la industria hotelera, debido a que se basa en las relaciones con los
recursos humanos, en mantener una buena relación entre los colaboradores y los líderes
(Hemmington, 2007).
Liderazgo transformacional
Por su parte Zerpa y Ramirez (2012), señalan que el liderazgo transformacional tiene la
capacidad de influir en los demás; los subordinados presentan mayor compromiso, esfuerzo
para lograr las metas y responder a los cambios organizacionales. Bracho y Parra (2013),
establecieron que las características del liderazgo transformacional ayudan a los líderes a
guiar a los seguidores y motivarlos, generando en ellos un sentido de pertenencia y mayor
eficiencia para el logro de objetivos planteados. Además, los líderes transformacionales
intentan crear una cultura que promueva el compromiso, lealtad y motivación tanto
individual como grupal (Contreras & Barbosa, 2013). En las empresas que están orientadas
a los servicios, como es el caso de la industria hotelera, el éxito de la organización depende
del liderazgo de alta dirección y del vínculo emocional con los empleados (Terglav,
Konecnik & Kase, 2016). El liderazgo transformacional implica la capacidad de generar un
cambio de orden significativo en la vida de los trabajadores y, por ende, en la institución en
su conjunto; al motivar un nuevo planteamiento de valores, comportamientos, expectativas
y percepciones de los empleados (Fernández & Quintero, 2017).
Liderazgo carismático
Los líderes carismáticos son comunicadores hábiles, logrando así, formar una buena relación
con los seguidores. Además, estos líderes son capaces de generar fuertes emociones con los
demás, debido a que establecen una visión cautivadora para ellos (Riggio, 2012). También,
son líderes que motivan e inspiran a los seguidores a tomar riesgos y lograr objetivos
desafiantes. Asimismo, los líderes carismáticos actúan de formas poco convencionales y
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crean cambios; y tienen habilidades que logran influir eficazmente en las personas
(Nikoloski, 2015). Por otro lado, Zhang et al. (2020) señalan que, a pesar de los beneficios
positivos de este estilo de liderazgo, también puede generar algunas consecuencias
negativas.

3.3

Principales cualidades que necesitan los líderes para promover la resiliencia en el
personal de contacto ante el impacto de la COVID-19

Toma de decisiones a pesar del contexto incierto: El líder asume responsabilidades en
momentos adversos, y son en esos momentos en donde los seguidores logran aprender de
dichas experiencias y se vuelven más resistentes (Luthans et al., 2006). Asimismo, incita a
las personas a su alrededor a “pensar fuera de la caja” y de esta manera a poder lidiar con
eventos inesperados (Kaul et al., 2020).
Compromiso genuino: Se comprometen en poder prestar atención a las opiniones de los
seguidores. Además, se preocupan realmente por el bienestar de ellos, generando así una
gran conexión, debido al sosiego y soporte, que les ofrecen (Kaul et al., 2020). Los
colaboradores son los que principalmente reconocen cuando el líder actúa contrario al
compromiso de sus palabras (Gallo, 2020).
Sacrificio compartido: Los líderes logran influir y generar emociones positivas en los
colaboradores cuando comparten la lucha; para los seguidores es fundamental conocer que
el líder comparte el sacrificio (Gallo, 2020). Además, como menciona Johnson (2020), si se
espera que los colaboradores se sacrifiquen, los líderes deben hacerlo lo mismo, esto
generará que logren ganar la confianza de sus seguidores y se intensifique el compromiso
con la organización.
Comunicación: El líder debe comunicar la dura situación generada por la COVID-19. Sin
embargo, debe ser capaz de brindar esperanza a los seguidores, al hacerles comprender que
es posible hacer frente al contexto adverso (Kaul et al., 2020). La comunicación del líder
hacia los colaboradores debe ser con total transparencia y honestidad, mostrando una
preocupación genuina por su bienestar (Halper-Bogusky, 2020).
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Relaciones positivas: El líder debe ser capaz de promover relaciones positivas con los
colaboradores para que la situación adversa, COVID-19, sea menos complicada de afrontar
(Salanova, 2020). El apoyo brindado creará emociones positivas que le permitirán a los
seguidores amortiguar el estrés en tiempos críticos y fomentará la resiliencia y la mejora del
desempeño (Meneghel et al., 2016).

Toma de
decisiones

Relaciones
positivas

Comunicación

Compromiso
genuino

Sacrificio
compartido

Figura 1: Principales cualidades de los líderes que influyen en la resiliencia del personal de contacto ante el
impacto de la COVID-19.
Adaptado de “Developing the Psychological Capital of Resiliency”, Luthans, 2006. “Marriott’s CEO
Demonstrates Truly Authentic Leadership in A Remarkably Emotional Video”, Gallo, 2020. “Cómo los CEO
pueden liderar desinteresadamente a través de una crisis”, Johnson, 2020.” Leadership during crisis: Lessons
and Applications from the COVID-19 Pandemic”, Kaul et al., 2020. “STUDY: Organizations Rising to the
Challenge of COVID-19 Communications, but Needs Persist; Leaders Must Address Concerns and
Demostrate Transparency, Clarity and Openness “, Halper-Bogusky, 2020. “How to survive COVID-19?
Notes from organisational resilience”, Salanova, 2020. “Feeling good makes us stronger: How team
resilience meadites the effect of positive emotions on team performance”. Meneghel et al., 2016.
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4

DISCUSIÓN

La presente investigación se centró a destacar los estilos de liderazgo que generan en el
personal de contacto de los establecimientos hoteleros la capacidad de resiliencia, tomando
en cuenta el impacto de la COVID-19, mas no se tomó otros aspectos de la organización.
En primer lugar, como señalan Dotlich, Cairo y Rhinesmith (2009), en tiempos de crisis los
líderes deben ser capaces de liderar basándose en el análisis del contexto actual, la empatía
por los demás y la toma de decisiones a pesar de la adversidad. En entornos críticos la labor
de los líderes se vuelve más complicada, sin embargo, el compromiso de los líderes por los
demás, logra influir en la resiliencia de los colaboradores (Alknawy, 2018). Además, los
líderes son modelos a seguir y al ser ellos resilientes, logran lo mismo en sus equipos
(Southwick et al., 2017). Por ello, se encuentra que existe una relación entre liderazgo y
resiliencia en los colaboradores, siendo la resiliencia la consecuencia del liderazgo que se
pueda dar en tiempos de crisis. Además, como mencionaron Shin et al. (2012), las
organizaciones que cuentan con empleados resilientes son las que tienen mayores
posibilidades de lograr progresar a pesar de incertidumbres empresariales. Meneghel et al.
(2016), señalan que diversas investigaciones comprueban que el estrés y las situaciones
adversas son más llevaderas por personas resilientes.
En cuanto a los estilos de liderazgo que son usados principalmente en la industria hotelera y
que logran que el líder y los colaboradores puedan formar una buena relación, destacan: el
liderazgo auténtico, servicial, transformacional y carismático. Si bien estos estilos de
liderazgo están asociados con la resiliencia, Kakkar (2020), sugiere que son tanto la
confianza, la relación y la transparencia, las dimensiones que principalmente ayudan a
cultivar la resiliencia de los colaboradores. Sin embargo, de los cuatro estilos de liderazgo
mencionados anteriormente, el liderazgo auténtico y el servicial son estilos que
corresponden al liderazgo relacional, que resalta la relación del líder y los seguidores, a
diferencia de otros estilos que se centran en la organización o el líder, como es el caso del
liderazgo transformacional y carismático (Derue, Nahrgang, Wellman & Humphrey, 2011)
Por otro lado, el impacto de la COVID-19 generó que empresas alrededor del mundo
replanteen el estilo de liderazgo aplicado en sus organizaciones, para así poder influir en la
resiliencia de sus colaboradores. Al ser la industria hotelera una de las más afectadas por la
crisis sanitaria, generó en sus empleados un gran nivel de estrés, principalmente en el
11

personal de contacto, por temor a ser despedidos, contagiados y no poder tener un
crecimiento profesional esperado (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,
2020). La COVID-19, ha traído consigo una de las mayores complicaciones para el
liderazgo, por ello, la importancia de contar con líderes con cualidades de toma de
decisiones, compromiso genuino, comunicación y relaciones positivas (Luthans et al., 2006;
Kaul et al., 2020; Gallo, 2020; Johnson, 2020; Halper-Bogusky, 2020; Salanova, 2020;
Meneghel et al.,2016).

5

CONCLUSIONES

Los establecimientos hoteleros alrededor del mundo no estaban preparados para esta clase
de desafíos, no esperaban que la crisis sanitaria trajera consigo una gran pérdida económica
para el sector, ni una gran disminución del personal debido a los bajos ingresos y a las
declaraciones impuestas por los gobiernos, referente a la inmovilización social para la
reducción del contagio. Además, los hoteles al ser espacios con alto grado de interacción
entre los huéspedes y el personal de contacto de los establecimientos, se volvieron puntos de
contagio.
Ante la información recabada durante la investigación, se pudo identificar la relación entre
el liderazgo y la resiliencia de los colaboradores, teniendo en cuenta la importancia de que
el líder sea capaz de establecer estrategias para enfrentar la crisis, que se enfoque en las
necesidades de los colaboradores; y que pueda motivarlos a pesar del impacto que ha tenido
la COVID-19 en el establecimiento hotelero. En tiempos de crisis es necesario que los líderes
puedan contar con colaboradores resistentes, ya que la resiliencia es la capacidad que les
permitirá transitar en la adversidad y salir fortalecido de ella, siendo muy importante para el
personal de contacto, ya que son ellos que tienen una mayor cercanía con los huéspedes.
Después de analizar los estilos de liderazgo que son mayormente puestos en práctica en los
establecimientos hoteleros, se puede concluir que, el liderazgo auténtico, servicial,
transformacional y carismático, son estilos que llegan a influir en la resiliencia de los
seguidores, debido a las características y dimensiones de estos estilos de liderazgo. Sin
embargo, es necesario resaltar que no todos estos estilos logran influir con la misma
intensidad, ya que el liderazgo transformacional y carismático suelen centrarse en la
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organización y el líder. En cambio, el liderazgo auténtico y servicial son los que forman una
relación más profunda entre líder y colaborador.
Por otro lado, hemos identificado las principales cualidades que deben tener los líderes para
promover la resiliencia en el personal de contacto de los hoteles; debido al incremento del
estrés por el temor de perder su trabajo, temor de ser contagiado y contagiar a las personas
más vulnerables a su alrededor, y por los diferentes cambios establecidos en la organización.
Estas cualidades son: toma de decisiones, compromiso genuino, sacrificio compartido,
comunicación y relaciones positivas.
Ante lo detallado anteriormente y a las cualidades necesarias con las que deben contar los
líderes para promover la resiliencia en el personal de contacto, consideramos que el liderazgo
auténtico y servicial, son los estilos que lograrán tener un mayor impacto en la resiliencia.
Sin embargo, entre estos dos estilos, consideramos que el servicial tendrá mayores beneficios
tanto para el colaborador como para la organización. Esto se debe a que los líderes de
servicio buscan servir y no ser servidos, inspiran a los demás a crear lo mejor de ellos, lideran
con el corazón, brindan seguridad a los empleados a pesar de cuan complicado pueda ser el
entorno y dan las gracias cuando reciben retroalimentaciones porque toman las sugerencias
para ser mejores personas y dar lo mejor a los demás.
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6

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar un estudio más a profundidad, para la obtención de datos que puedan
probar la teoría, siendo necesario la realización de encuestas a personal de contacto de
establecimientos hoteleros, para así confirmar la relación entre las variables liderazgo y
resiliencia; y conocer a mayor detalle cómo logra influir el estilo de liderazgo usado por los
líderes de la organización, en la resiliencia de los colaboradores ante el impacto de la
COVID-19.
Por otro lado, se recomienda que los líderes de los establecimientos hoteleros se centren
principalmente en el liderazgo auténtico y servicial, ya que los colaboradores de servicio
consideran fundamentales estos estilos de liderazgo, debido a que se basan en la
colaboración y que están orientados en las personas. Además, estos estilos de liderazgo
podrán obtener resultados más sobresalientes en la organización. Asimismo, son importantes
para preparar al personal de contacto para roles futuros, y formar de esta manera a líderes
que den prioridad a los colaboradores y que fomenten la resiliencia.
También, al igual que el liderazgo, existen otros recursos en la organización que son
fundamentales para generar la resiliencia en los colaboradores, tales como las buenas
prácticas de recursos humanos, la cultura y el clima de equipo. Por ello, es necesario que las
organizaciones prioricen estos recursos al igual que el liderazgo, para el cultivo de la
resiliencia.
Por último, es necesario que las organizaciones conjuntamente con los líderes establezcan
planes de acción para casos de emergencias sanitarias, tomando como referencia la crisis
causada por la COVID-19. Los planes deberán establecerse teniendo en cuenta las
necesidades de los huéspedes, colaboradores y la organización, para así, minimizar los
efectos negativos.
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8

ANEXOS

Anexo 1: Características de los estilos de liderazgo
Tabla 1:
Características de los estilos de liderazgo que generan mayores beneficios en los
establecimientos hoteleros

Liderazgo

Liderazgo

Liderazgo

Liderazgo

auténtico

servicial

transformacional

carismático

Visión clara

Escucha

Personalización

Confidencia

Valores sólidos

Empatía

Creatividad

Creatividad

Relaciones de

Cura

Innovación

Visión

Conciencia

Conducta ejemplar

Determinación

Persuasión

Inspiración

Visión

confianza
Autodisciplina
Pasión por su misión
Conceptualización
Prospectiva
Corresponsabilidad
Compromiso con el
crecimiento de los
demás
Nota: Características de los estilos de liderazgo que generan mayores beneficios en los establecimientos
hoteleros e influyen en la resiliencia de los colaboradores. Adaptado de “Authentic Leadership “, Harrison,
2020. “Practicing Servant-Leadership”, Spears, 2004. “Interdependencia entre el liderazgo transformacional,
cultura organizacional y cambio educativo: una reflexión”, Vázquez, 2013. “The 5 Characteristics that make
a Charismactic Leader. Entrepreneur”, Patel , 2017.
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Anexo 2: Dimensiones del liderazgo auténtico
Tabla 2:
Dimensiones del liderazgo auténtico

Dimensiones

Descripción

Conciencia de sí

El líder tiene conocimiento de sí mismo, de sus debilidades y

mismo

fortalezas y de cómo su comportamiento influye en los demás

Procesamiento

Hacen énfasis en analizar objetivamente la información necesaria

equilibrado

antes de la toma de decisiones y la importancia de la participación
de los seguidores. Por ello, solicitan opiniones de los demás a pesar
de que puedan ser contrarias.

Transparencia

Se muestran tal como son a los demás, generando confianza y

relacional

permitiendo que puedan compartir sus emociones y pensamientos.
Son líderes que expresan sentimientos y pensamientos verdaderos

Perspectiva moral

Se mantienen firmes en sus valores y creencias personales.

interiorizada

Nota: Dimensiones del liderazgo auténtico. Adaptado de “Authentic Leadership: Development and
Validation of a Theory-Based Measure”, Walumbwa et al, 2008. “Toward a Conceptualization of Optimal
Self-Esteem”, Kernis, 2003. “Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of
leadership”, Avolio & Gardner, 2005.
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Anexo 3: Dimensiones del liderazgo servicial
Tabla 3:
Dimensiones del liderazgo servicial

Dimensiones

Descripción
Son líderes sensibles a las dificultades de los demás, son empáticos

Curación emocional y prestan atención a lo que los colaboradores les dan a conocer.
Brindan apoyo a las necesidades emocionales de los seguidores.
Promueven y facilitan a los demás la capacidad para la toma de
responsabilidades y el manejo de contextos complicados de la forma
Empoderamiento

que crean conveniente. Crean un clima en la que los colaboradores
sientan la importancia de sí mismos y que logren empoderarse.

Ayudar en el

Estos líderes muestran un interés genuino en ayudar a los

progreso y éxito de

colaboradores a mejorar sus habilidades, ayudarlos a desarrollar su

colaboradores

carrera y así que puedan llegar a cumplir las metas que se han
planteado.

Enfoque en los
seguidores
Conducta ética

La

primordial

preocupación

del

líder

servicial

son

los

colaboradores, son su máxima prioridad.
Muestran y actúan con honestidad y justicia con las personas que
los rodean.

Creación de valor

Muestran un verdadero interés por brindar ayuda a la comunidad a

para la comunidad

su alrededor, en ayudarlos en su crecimiento

Habilidades

Apoyan el bienestar y crecimientos de los seguidores con el

conceptuales

conocimiento que tienen ellos de la organización y las tareas que se
llevan a cabo.

Nota: Dimensiones del liderazgo servicial. Adaptado de “Development of the servant leadership assessment
instrument”, Dennis & Bocarnea, 2005. “Servant leadership: development of a multidimensional measure
and multi-level assessment”, Liden et al, 2008. “Linking servant leadership to individual performance:
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differentiating the mediating role of autonomy, competence and relatedness need satisfaction.”, Chiniara &
Bentein, 2016. “Understanding servant leadership dimensions: Theoretical and empirical extensions in the
Portuguese context”, Franco & Antunes, 2020.

Anexo 4: Dimensiones del liderazgo transformacional
Tabla 4:
Dimensiones del liderazgo transformacional

Dimensiones

Descripción

Influencia

Genera seguridad y credibilidad, logrando que los colaboradores

idealizada o

puedan identificarse con los valores, propósitos y creencias. Sin

carisma

embargo, para ello, es necesario la autoconfianza y seguridad del
mismo líder, ya que no podrá influir en los demás si primero no
influye en sí mismo.

Motivación

No solo comunican la visión de la organización, sino que motivan

inspiracional

y entusiasman a los colaboradores a lograrla, ya que es una visión
compartida por los miembros.

Estimulación
intelectual

Llegan a dar soluciones innovadoras para enfrentar los problemas.
Además, empoderan a otros a crear soluciones.

Consideración

Logran

comprender

las

necesidades

individualizada

colaboradores y actúan de forma empática.

individuales

de

los

Nota: Dimensiones del liderazgo transformacional. Adaptado de “Dimensiones del liderazgo
transformacional y capacidad de aprendizaje organizacional en Pymes”, López et al., 2017. “Algunas
consideraciones teóricas sobre el liderazgo transformacional”, Bracho & García, 2013.
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