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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la relación que 

existe entre el liderazgo y la cultura organizacional en las empresas hoteleras de lujo de 

categoría 5 estrellas en Lima Metropolitana en el año 2020. 

La investigación es de alcance correlacional con enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental. Además, la muestra estuvo conformada por colaboradores activos en planilla 

de once establecimientos pertenecientes a cadenas hoteleras internacionales de categoría 5 

estrellas ubicados en Lima. Para lograr recaudar toda la información necesaria se aplicó una 

encuesta con escala de Likert, dicha encuesta estuvo compuesta por 63 ítems. El instrumento 

se basó en profundizar sobre la variable liderazgo y sus dimensiones para lo cual se 

consideraron a los estilos transformacional y transaccional (Bass & Riggio, 2006), y también 

la variable cultura organizacional y sus dimensiones que fueron los tipos de clan, burocrática, 

adhocrática y de mercado, clasificación propuesta por los autores Cameron y Quinn (1999). 

 Luego del procesamiento de la información analizando los coeficientes de correlación 

de Pearson, se pudo concluir que sí existe una relación positiva y directamente proporcional 

entre ambas variables aplicadas en el sector hotelero de lujo de categoría 5 estrellas en Lima. 

 

Palabras claves: liderazgo, cultura organizacional, liderazgo transformacional, liderazgo 

transaccional, cultura de clan, cultura burocrática, cultura adhocrática, cultura de mercado, 

hoteles de lujo, turismo. 
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Relationship between leadership and culture organizational in luxury hotel companies 

category 5 stars in metropolitan lima, 2020 

ABSTRACT 

This assignment is oriented to determinate the relationship between leadership and 

organizational culture in luxury 5-star hotel companies in Metropolitan Lima in 2020. 

 The research has a correlational nature with a quantitative approach and a non-

experimental design. In addition, the sample was composed of active collaborators of eleven 

establishments belonging to 5-star international hotel chains located in Lima. To collect the 

information, a survey with a Likert scale was applied, which consisted of 63 items. The 

instrument was based on deepening about leadership and its dimensions, transformational and 

transactional styles (Bass & Riggio, 2006), and the organizational culture and its dimensions 

or types as clan, bureaucratic, adhocratic and market, classification proposed by the authors 

Cameron and Quinn (1999). 

After processing the information by analysing Pearson's correlation coefficients, it was 

concluded that there is a positive and directly proportional relationship between both variables 

applied in the 5-star luxury hotel sector in Lima. 

 

 

Key words: leadership, organizational culture, transformational leadership, transactional 

leadership, clan culture, bureaucratic culture, adhocratic culture, market culture, luxury hotels, 

tourism. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El turismo en el Perú es considerado uno de los sectores económicos más importantes y 

de mayor crecimiento del país durante los últimos años. Al cierre del 2019, el sector turístico 

generó US $4 784 millones en ingreso de divisas, alcanzando un crecimiento del 5.8% respecto 

al año anterior. Además, es un sector que posee potencial para generar empleo directo e 

indirecto, promueve negocios locales y fomenta la innovación (MINCETUR, 2019). 

El desarrollo de la industria turística peruana llegó con más fuerza en una época con 

mayor estabilidad política y democrática con el gobierno de Alejandro Toledo en el año 2001, 

luego de la crisis económica y política que golpeó el país durante los años 1980 y 1990. Este 

crecimiento sostenible se ha ido logrando con una adecuada gestión de normativas y buenas 

relaciones entre el sector privado y público, con el objetivo de mejorar la imagen del Perú, que 

estaba marcado por épocas de conflicto y violencia (Farré, 2015). 

Según el Observatorio Turístico del Perú (OTS, 2019) el sector turístico en el Perú ha 

demostrado contribuir de forma sostenida al Producto Bruto Interno (PBI) del país desde el año 

2015 hasta el 2018, siendo su aporte de 3.80% convirtiéndose en la economía con mayor aporte 

por parte del turismo en Sudamérica, superando a Argentina (3,7%), Uruguay (3,6%), Chile 

(3,4%) e incluso Brasil (2,9%) (Diario La República, 2018).  

Si bien es cierto, se puede asegurar que ha crecido de forma constante y proporcional a 

la economía peruana, existen todavía algunos factores coyunturales que impactan 

negativamente en su desarrollo, como la inestabilidad política y la inseguridad ciudadana 

(Diario Gestión, 2019).  
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Asimismo, el Perú también ha sido testigo del incremento en el número de sus visitantes 

con el pasar de los años, por ejemplo, en el año 1994 se recibió a 386,120 turistas, mientras que 

en el año 2018 se recibieron a 3’955,360 visitantes extranjeros, logrando una tasa promedio de 

crecimiento anual de 8.34% (Observatorio Turístico del Perú, 2019). Según las proyecciones 

del Mincetur, el turismo crecerá alrededor de 8% en los próximos 4 años, con lo que se estaría 

llegando a más de 5 millones de turistas extranjeros. Según Promperú (2019), los turistas 

extranjeros llegan al Perú con diversos motivos, lo que se refleja en la figura 1. 

 

Figura 1.  Principal motivo de viaje de turistas extranjeros. Adaptado de: “Perfil del turista extranjero 

2019”, por Promperú, 2019. 

 

Asimismo, Mincetur realiza un estudio de estadísticas de acuerdo al comportamiento y 

principales características de los turistas, con la finalidad de poder atender mejor los diferentes 

segmentos. En el año 2019, el 23% de los vacacionistas que llegan a Perú opta por un hospedaje 
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de 4 o 5 estrellas y tienen como principal actividad y motivo viaje realizar actividades 

culturales, de aventura y relacionadas con la naturaleza (Mincetur, 2019). 

Con el desarrollo del sector turístico y las diferentes características identificadas de 

turistas que llegan al Perú, han surgido nuevas formas de ofrecer los servicios con la finalidad 

de satisfacer las diferentes necesidades de cada segmento. Una de estas nuevas tendencias es el 

turismo de lujo, que está orientado a atraer a turistas con alto poder adquisitivo y brindarles los 

mejores servicios en las diferentes industrias relacionadas al turismo, como el transporte 

(aerolíneas de primera clase, cruceros de mar y río o trenes de alta gama), agencias de viaje de 

lujo con servicios de experiencias personalizadas y vivenciales, y por último, el alojamiento 

que debe cumplir con los mejores estándares de calidad y brindar servicios agregados valorados 

por los huéspedes (calificados con 5 estrellas, resorts, hoteles boutiques, con vistas o locaciones 

excepcionales) (Promperú, 2014).  

Incluso, respondiendo a las necesidades de este importante segmento de clientes, en 

otras partes del mundo existen hoteles que son calificados de forma extraoficial con hasta 7 

estrellas, siendo 5 estrellas la máxima categoría. Se les denomina de esa forma debido a que los 

servicios que ofrecen son superiores, es decir, además de brindar lo relacionado al alojamiento 

de lujo, ofrecen otro tipo de experiencias como viajes en helicóptero, yates, jets privados e 

incluso mayordomos y personal exclusivo a disposición de cada huésped. Estos 

establecimientos se encuentran en Europa, Asia y África.  

Los visitantes que deciden realizar turismo de lujo en el Perú gastan en promedio casi 5 

veces el gasto que realizan otro tipo de vacacionistas, es decir un vacacionista convencional 

gasta alrededor de 978 dólares durante su estadía en Perú, mientras que un turista en busca de 
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servicios diferenciados y exclusivos gasta 4,758 dólares en promedio (Promperú, 2020). Dentro 

del presupuesto mencionado, está incluido lo que destinan para el alojamiento, lo cual también 

guarda gran diferencia, por ejemplo, un hotel promedio de 3 estrellas puede tener una tarifa de 

79 dólares por noche aproximadamente, mientras que un hotel de 5 estrellas puede costar hasta 

200 dólares por noche (Tripadvisor, 2020). 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado previamente y que, además, los turistas que 

buscan experiencias de lujo en Perú destinan más del 30% de su presupuesto para alojarse en 

establecimientos de lujo (Promperú, 2018), este estudio centrará la investigación en el sector 

hotelero de lujo de categoría de 5 estrellas en la ciudad de Lima, el cual está conformado por 

27 hoteles y representa el 50% del total de esta categoría a nivel nacional (Mincetur, 2020).  

Hasta el año 2018 los hoteles de 5 estrellas han demostrado gran crecimiento y 

posicionamiento en la ciudad de Lima, la oferta en establecimientos de dicha categoría ha 

crecido en 42% respecto al 2010 (Mincetur, 2019). Además, en el 2018 registraron un 

porcentaje promedio de ocupabilidad del 64,4% con un total de 1, 053,508 pernoctaciones, 

superando las 1, 053,193 pernoctaciones que registraron los hoteles de 4 estrellas durante el 

mismo año (Mincetur, 2019). 

Las empresas hoteleras son establecimientos dedicados a ofrecer distintos servicios en 

un mismo lugar y en el caso de los que son calificados con 5 estrellas, tienen estándares de 

calidad y exigencias más rigurosas, con la finalidad de satisfacer las necesidades y exigencias 

de sus clientes. Y en este sentido, en el libro “Marketing del servicio turístico y hotelero”  se 

destaca lo siguiente: 
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  La globalización demanda a las instituciones ofrecer productos y servicios de 

calidad que otorguen beneficios a los turistas, como estrategia fundamental para mejorar 

su competitividad y la ecología, requiriendo el cambio de la cultura institucional y de 

las personas hacia la cultura de la calidad (Izaguirre, 2014, p.19).  

Es por ello, que muchos hoteles están trabajando para que a través de la gestión de sus 

líderes se logre establecer estrategias para capacitar y motivar al personal con la finalidad de 

fomentar una adecuada cultura organizacional, y se vea reflejada en el servicio brindado a los 

clientes. 

Esto se puede evidenciar en los rankings de la consultora Great Place to Work, una 

empresa global de investigación, asesoría y capacitación que ayuda a las organizaciones a 

identificar, crear y mantener excelentes lugares de trabajo a través del desarrollo de culturas 

confiables (Great Place to Work, 2019). En los rankings realizados en el 2019, aparecen 

empresas del rubro hotelero en los primeros lugares: Hilton (puesto 1 en ranking de empresas 

de entre 250 y 1000 colaboradores), Marriott (puesto 3 en ranking de empresas de entre 250 y 

1000 colaboradores), Accor (puesto 7 en ranking de empresas de entre 250 y 1000 

colaboradores) y Casa Andina (puesto 3 en ranking de empresas de más de 1000 colaboradores). 

Lo cual quiere decir que las empresas hoteleras están trabajando en mantener la cultura interna 

con un alto nivel de confianza, según los criterios de evaluación e indicadores que utiliza la 

consultora Great Place to Work. 

Estos resultados positivos en las empresas hoteleras, se deben a la labor de sus 

colaboradores y las estrategias planteadas por los líderes, es por eso que en esta investigación 

se trabajó la información de 11 establecimientos pertenecientes a cadenas hoteleras 
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internacionales de 5 estrellas ubicados en Miraflores, San Isidro y Surco y que representan el 

40.7% de los hoteles de esta categoría en Lima Metropolitana (Mincetur, 2019). Los hoteles 

seleccionados son: Casa Andina Premium Miraflores, Casa Andina Premium San Isidro, The 

Westin Lima Hotel & Convention Center, AC Hotels Lima Miraflores, Courtyard Lima 

Miraflores, JW Marriott Hotel Lima, Hyatt Centric San Isidro Lima, Country Club Lima Hotel, 

Doubletree El Pardo Hotel, Hilton Garden Inn Surco y Hilton Lima Miraflores. 

Es importante destacar que el proceso de levantamiento de la información, se realizó a 

través de la aplicación de la encuesta de manera online para la presente investigación se inició 

durante la primera semana del mes de marzo del 2020 y se culminó durante la última semana 

del mismo mes, contando con la información completa en el contexto del inicio del estado de 

emergencia en Perú debido a la propagación del virus Covid-19.  

Si bien los once hoteles seleccionados representan el 40.7% de la capacidad hotelera 

limeña de la categoría de 5 estrellas, con 2,034 habitaciones en total (Mincetur, 2019), estos 

hoteles cuentan con el 76% del total de colaboradores en planilla que trabajan para los 

establecimientos de esta categoría (Sunat, 2019). Es decir, que los hoteles que serán parte de 

esta investigación destinan mayor cantidad de recursos humanos para ofrecer sus servicios 

hoteleros de la categoría de lujo. Es en este contexto que se busca presentar variables 

estratégicas, relevantes y de impacto, y es por eso que través del procesamiento de la 

información recopilada en los hoteles antes mencionados, este proyecto de investigación busca 

dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Existe una relación directa entre el liderazgo y la cultura 

organizacional en el sector hotelero de 5 estrellas de Lima Metropolitana en el año 2020?  
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De la pregunta central de investigación se desprenden las siguientes interrogantes 

específicas relacionando el liderazgo con los tipos de cultura, a las que se dará respuesta 

también a través de este estudio: ¿Existe una relación directa entre el liderazgo y la cultura 

organizacional de tipo jerárquica en las empresas hoteleras de lujo de categoría 5 estrellas en 

Lima en el año 2020?, ¿Existe una relación directa entre el liderazgo y la cultura organizacional 

de tipo clan en las empresas hoteleras de lujo de categoría 5 estrellas en Lima en el año 2020?, 

¿Existe una relación directa entre el liderazgo y la cultura organizacional de tipo de mercado 

en las empresas hoteleras de lujo de categoría 5 estrellas en Lima en el año 2020? y ¿Existe una 

relación directa entre el liderazgo y la cultura organizacional de tipo adhocrática en las empresas 

hoteleras de lujo de categoría 5 estrellas en Lima en el año 2020?  

2  CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

La relación que existe entre el liderazgo y la cultura organizacional es un tema muy 

amplio de explorar, ya que existen teorías e investigaciones cualitativas y cuantitativas con 

respecto a las variables abordadas en la presente investigación. En cuanto al sector, se busca 

profundizar las mejoras que se pueden investigar en el sector hotelero de lujo para que sirva 

como fundamento de otras investigaciones a nivel nacional. 

En la presente sección se desarrollará la descripción de la bibliografía y estudios 

validados que han abordado investigaciones sobre las variables liderazgo y cultura 

organizacional en el sector hotelero de lujo, lo cual va a ser de gran utilidad para situar y enfocar 

mejor los objetivos de esta investigación con la relación de ambas variables enfocadas en los 

hoteles de lujo de categoría 5 estrellas en Lima Metropolitana. 
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Asimismo, se tendrá como punto de partida las diversas teorías de diferentes autores e 

investigadores relevantes que han buscado relacionar las variables estudiadas y sus 

dimensiones.  

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Alves, Marreiro y Duarte (2012) en su artículo “Competencias y habilidades necesarias 

de los gestores de hoteles de lujo y superlujo” de la Universidad Federal de Río Grande do 

Norte, plantean que el objetivo es analizar las competencias necesarias y encontrar la relación 

entre el liderazgo de los gestores y la cultura organizacional de la empresa. Para ello, el autor 

realizó un estudio de carácter exploratorio - descriptivo con un enfoque analítico - cualitativo. 

Se desarrollaron diversas entrevistas a las cabezas de los equipos de gestión humana y a los 

gerentes generales de los hoteles seleccionados para el estudio.   

El turismo es una de las actividades económicas más importantes del mundo y genera 

billones de dólares, por lo que representa un crecimiento constante, además de constituirse 

como un sector que genera empleos e ingresos (WTTC, 2011). El turismo es una actividad 

importante para la economía del mundo y tratar de dejar de lado al sector hotelero, es dejar 

afuera a uno de los componentes principales del trade. La hotelería es uno de los segmentos 

más relevantes del sector turismo y muchas veces se asume que es todo el sector. 

Así mismo, es uno de los sectores con mayor impacto en relación a la satisfacción del 

cliente, ya que no existe turismo sin hospitalidad ni atención al usuario; además, el trato al 

cliente o huésped en los hospedajes impacta de manera significa en la percepción del nivel de 

calidad del servicio, así como en la ya citada satisfacción del cliente y en la posibilidad de que 

el turista regrese al destino (Sancho, 2001). Esto se evalúa a través del liderazgo que tiene cada 
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líder con la capacidad adecuada de mantener a su personal totalmente motivado y que encaje 

con la cultura de la organización.  

En tal sentido, para lograr administrar un sector de gran relevancia se necesitan 

profesionales altamente capacitados y con grandes competencias, que puedan atender las 

necesidades e inquietudes de sus clientes con calidad y un nivel de excelencia superior, 

maximizando la satisfacción y así contribuir con una alta fidelización del cliente y siempre 

opten por volver. A través de la cultura organizacional de la empresa se mantiene al personal 

completamente capacitado para ofrecer un servicio de calidad. De tal manera, la calificación y 

las características de la mano de obra empleada (colaboradores) son factores indispensables 

para el excelente desempeño de los establecimientos hoteleros (Almeida, 2000). 

Los resultados arrojaron que un gestor hotelero de un establecimiento debe tener 

contemplado una variedad de conocimientos, habilidades y actitudes como requisitos básicos 

para dirigir un establecimiento hotelero eficiente y eficazmente. Además, hace hincapié que es 

esencial que se demuestre pasión por trabajar en el rubro, además de tener un nivel de 

comunicación adecuado, se trabaje con bases éticas, liderazgo y efectividad en el cumplimiento 

de los objetivos, tenga determinación para decidir y saber manejar ante  circunstancias adversas. 

Lo cual concluye que no sólo basta con garantizar el conocimiento, sino que debe desarrollar 

ciertas competencias para que pueda existir una adecuada apropiación y posicionamiento de su 

desarrollo cognitivo para afrontar diversas situaciones. (Alves et. al, 2012) 

Berdugo y Mendoza (2016) en su Tesis “Análisis del clima organizacional de Hard 

Rock Café - Cartagena” para optar por la licenciatura en Administración de Empresas busca 

dar a conocer la importancia e impacto del clima organizacional en el hotel estudiado. Si bien 



 

25 

 

es cierto, la investigación mencionada se enfoca en el clima organizacional, dicha variable es 

una de los factores por los que se conforma la cultura organizacional y afectan el 

comportamiento de los individuos y los posibles planes de acción a tomar de acuerdo al análisis 

realizado. 

Dentro de las diversas necesidades que tienen las empresas de los hoteles del sector de 

lujo, es ineludible que busquen lograr un adecuado desempeño en un clima organizacional 

estable, de tal manera que favorezca la consecución de los objetivos organizacionales, dentro 

de los cuales mantener una cultura organizacional exitosa es primordial para el rubro de hoteles 

de lujo.  

El interés de investigar sobre el Clima Organizacional de Hard Rock Café Cartagena, 

resulta de gran importancia para dicha empresa, pues a través de los resultados que arrojó la 

investigación se pudo identificar falencias en cuanto al ambiente laboral entre colaboradores y 

de qué manera afecta o impacta en la cultura de la empresa. Además, se pudo implementar 

nuevas estrategias de resolución de conflictos para mejorar el clima laboral y por ende la cultura 

de la empresa. 

Generalmente los cambios en el clima organizacional se llevan a cabo mediante la 

práctica de programas o estrategias de desarrollo organizacional, el cual se encuentra dentro de 

la cultura de una empresa como respuesta a la necesidad de cambio y a la conservación de 

fortalezas. Esto presupone el interés y real compromiso de los directivos de la entidad. 

En conclusión, dicha investigación busca evaluar el clima organizacional y determinar 

el estado actual de los colaboradores del Hotel Hard Rock Café - Cartagena, identificar el grado 

de satisfacción que poseen los colaboradores y la importancia de éste en el proceso productivo.  
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Con respecto a la relación con la cultura organizacional es relevante indicar que es importante 

mantener un grado de satisfacción elevado en los colaboradores para que estos brinden el 

servicio de lujo esperado. 

Diez (2019) en su trabajo de fin de grado “Análisis de la satisfacción de los clientes con 

la oferta hotelera de lujo en México” para la Universidad de Cantabria, indica que, debido a la 

importancia del turismo de lujo, la finalidad del trabajo de grado es estudiar el grado de 

satisfacción de los clientes respecto a los hoteles de lujo en México. Cabe idnicar que el 

mencionado país ocupa el tercer lugar en el mundo por número de hoteles de 5 estrellas y, 

adicional, México es el país que cuenta con un porcentaje elevado de hoteles de lujo sobre el 

total de alojamientos del país, con un 7% (Trivago, 2015). 

En el año 1996 la cantidad de turistas en el mundo se incrementó de manera 

descontrolada, superando los 1,300 millones en el año 2016 (The World Bank, 2017). En ese 

sentido, de acuerdo con Amadeus (2016) se pronostica que la tasa de crecimiento de los turistas 

de lujo en los próximos 10 años sea del 6,2%, lo que se espera superar la del total de viajeros, 

que se situaría en un 4,8%.  

Considerando lo antes mencionado, el objetivo es analizar la satisfacción de los clientes 

respecto a la oferta hotelera mexicana de lujo. En cuestión con el enfoque de la investigación 

es analizar el estudio y determinar cómo el liderazgo se relaciona con una de las consecuencias 

tangibles de la cultura organizacional, que en este extracto sería la satisfacción de los clientes.  

De acuerdo al estudio mencionado, esto permitirá analizar los hoteles con mejor y peor 

valoración por parte de los clientes, así como la satisfacción que les genera respecto a los 

servicios que estos ofrecen. La finalidad es poder identificar factores claves que contribuyan 
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con la satisfacción de los huéspedes y lograr la fidelización por las cadenas hoteleras y, de tal 

manera, mejorar la capacidad de los líderes para profundizar la cultura organizacional en la 

empresa.  

Estévez (2014) en su Tesis “Análisis del Sector Hotelero de Lujo: Caso del Hotel The 

Westin Valencia” para la Universidad Politécnica de Valencia tiene como objetivo general 

analizar la situación del sector hotelero de lujo basándose en el caso de la marca Westin en 

Valencia. La información obtenida en este trabajo ayudará al presente estudio porque, a través 

del análisis del caso en Valencia, se podrá identificar factores relacionados al desarrollo del 

liderazgo y cultura organizacional, por ejemplo, relaciones de autoridad, políticas de Recursos 

humanos, delegación, coordinación, comunicación y competencias de los puestos de trabajo, lo 

que permitirá compararlo con el mismo sector en Lima, además de que uno de los hoteles de la 

misma cadena será parte de la presente investigación. 

En el estudio, Estevez (2014) señala que los hoteles de 5 estrellas son los de máxima 

categoría en Valencia, por lo que se trata de establecimientos donde predomina la excelencia, 

el buen servicio y las mejores instalaciones. El servicio que ofrece el hotel The Westin de dicha 

ciudad se caracteriza por su funcionalidad, su extremada limpieza, la especialización del 

personal y capacidad estratégica, donde se destaca al capital humano como el recurso más 

importante. 

Luego del análisis interno realizado en el estudio, se detectó que el hotel presenta un 

sistema de burocracia maquinal, es decir que reciben los objetivos de la matriz del grupo 

hotelero y el Director General es el encargado de comunicar y delegar las responsabilidades a 

los mandos medios. Asimismo, siempre será el mismo Director General el encargado de aprobar 
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diversas propuestas y tomar las decisiones relacionadas a los objetivos. Por otro lado, se señala 

que el hotel presenta varios tipos de comunicación interna: descendente (usada por los 

directivos y autoridades para delegar funciones y mantener informados a los empleados), 

ascendente (usada por los subordinados hacia las jefaturas) y horizontal (entre trabajadores del 

mismo nivel jerárquico, para fomentar el trabajo en equipo y apoyo social) (Estevez, 2014). 

Por otro lado, Guerrero (2016) en su estudio “La relación entre los estilos de liderazgo, 

la satisfacción laboral y su efecto en el compromiso organizacional” para la Revista de la 

Universidad Internacional del Ecuador pretende buscar si existen diferencias en las empresas 

respecto al compromiso organizacional y si los líderes optan por el liderazgo transaccional para 

dirigir a sus colaboradores y si esto afecta o impacta en el nivel de satisfacción laboral percibida 

por los colaboradores.  

Por otro lado, el liderazgo es la capacidad que poseen los gerentes, jefes o líderes para 

influenciar y dirigir a sus equipos de trabajo y lograr de la mejor manera los objetivos 

propuestos (Bass, 1999) El liderazgo se define como el cumplimiento de un objetivo o meta a 

través de la dirección de colaboradores, y al líder como el encargado de dirigirlos y organizarlos 

de manera exitosa. El logro excepcional de un gran líder viene de entender a su equipo de 

trabajo y además comprender que en una compañía y en todos los niveles deben existir 

jerarquías cuyo grado de autoridad tenga sea el adecuado para que pueda conocer a sus 

colaboradores. 

La inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades blandas en los líderes marcan 

la diferencia en el desempeño de los líderes, más que los conocimientos técnicos, estudios y 

experiencia. Algunos líderes pueden tener un estilo más analítico mientras que otros pueden 
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orientarse a ser más comunicativos y abiertos para tomar decisiones.  A pesar de los estilos 

diferentes, se encuentran factores similares que los líderes con mayor influencia tienen un alto 

grado de inteligencia emocional, sin esta característica desarrollada una persona puede traer 

problemas o inconvenientes para liderar un grupo de personas, a pesar de contar con una 

preparación adecuada y una alta capacidad analítica, a pesar de contar con una preparación 

adecuada y una alta capacidad analítica. 

En cuanto a la relación con la presente investigación, es importante indagar cómo se 

desempeñan los líderes en sus diferentes estilos y cómo este comportamiento se relaciona con 

la cultura organizacional de la empresa y cuál es el tipo idóneo para trabajar con los 

colaboradores en la empresa.  

Moreira y Quintanilla (2016) en su artículo “Influencia del liderazgo en la relación entre 

cultura y eficiencia organizacional” para la Universidad de Guayaquil en Ecuador tiene como 

principal objetivo analizar cómo influye el liderazgo en la cultura organizacional y el impacto 

que se deriva en la eficiencia y eficacia de sus colaboradores. Esta relación es un tema muy 

relevante en el cual se han realizado diferentes investigaciones, pero aún se perciben vacíos 

como determinar a través de factores externos el análisis de la cultura organizacional. Por ello, 

existe la necesidad de realizar estudios que puedan aportar en el análisis de la relación o 

influencia entre los estilos de liderazgo y la cultura organizacional. 

Asimismo, el debate sobre el concepto de liderazgo, su influencia en los subordinados 

y los resultados obtenidos están relacionados con los rasgos de los líderes y el estilo que 

predomina, tal y como Bass & Avolio (1990) señalaron: 
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Entre los líderes transaccionales y los transformacionales. Los líderes transaccionales 

ejercen su influencia fijando las metas, clarificando los resultados esperados, 

retroalimentando e intercambiando las recompensas por lo alcanzado. Los líderes 

transformacionales ejercen una influencia adicional ampliando y elevando las metas de 

sus subordinados y brindando a estos la confianza para ir más allá de las expectativas 

especificadas y del acuerdo implícito o explícito establecido. (p.84). 

La relación entre los estilos de liderazgo transformacional y transaccional y sus 

diferentes características han sido materia de muchos proyectos de investigación. Autores como 

Bass y Avolio (1990) destacaron los retos acerca de estudiar estas variables y cómo se relaciona 

la cultura organizacional de las diferentes empresas con los estilos de liderazgo mencionados. 

Asimismo, la capacidad de liderar con el estilo de transformacional puede incrementar con la 

preparación de cada líder, ya que se presenta la dinámica en la que se relacionan los líderes de 

este estilo es muy particular y compleja y esto finalmente se ve reflejado en la cultura 

organizacional. La metodología aplicada en el artículo mencionado fue cualitativa con diseño 

bibliográfico de tipo documental con artículos en revistas que consideren las variables antes 

mencionadas a nivel general en diferentes sectores. 

Luego de la revisión realizada, se pudo concluir que se han reportado diversas 

investigaciones que se alinean a la importancia del rol del liderazgo como mediador entre la 

cultura y efectividad organizacional; sin embargo, existen vacíos como la necesidad de 

considerar la influencia de varios factores contextuales adicionales con relación al estudio de la 

cultura organizacional, hacer estudios largos que consideran la dinámica de la interacción entre 

los estilos de liderazgo y la cultura organizacional, lo cual se busca estudiar en la presente 

investigación. 
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Párraga, Mendoza y Andrade (2017) en su artículo “Reflexiones acerca del liderazgo en 

las instituciones hoteleras” investigan el papel que los líderes juegan en las organizaciones del 

rubro hotelero. El rubro hotelero, que representa un subsector del turismo, necesita del liderazgo 

efectivo de las personas que tienen cargos influyentes e importantes para que dirijan la empresa. 

Es por ello, se han presentado diversas afirmaciones acerca del liderazgo en el rubro hotelero, 

principalmente respecto de las relaciones interpersonales, el líder, la gestión hotelera, la 

estructura, entre otros. 

Según el estudio analizado, uno de los objetivos principales del liderazgo en las 

organizaciones hoteleras es fomentar el incremento de la rentabilidad; además, debe fomentar 

una adecuada relación entre los grupos de interés de la empresa, quienes son piezas claves para 

tener resultados efectivos. Por ello, se busca fomentar una adecuada cultura organizacional en 

los colaboradores, proveedores, clientes y usuarios con la visión de incrementar la fidelización 

hacia la organización, e incluso velar por una buena relación con la comunidad y sociedad a la 

que está inmersa. Asimismo, el estudio busca analizar los factores que relacionan al  liderazgo 

de orientación humana con la satisfacción en el trabajo. 

En dicho artículo se concluye que los actuales líderes del sector hotelero buscan adaptar 

las estrategias al entorno usando como principal recurso al talento humano con mejor 

preparación académica, un alto nivel participativo, empoderado en un mercado con mucha 

competencia y de esta manera influir en la cultura de la empresa. El sector hotelero se ha 

convertido cada vez más impredecible, lo que implica que actualmente se deben tomar nuevas 

acciones para mantener al personal  fidelizado y comprometido con los objetivos y resultados 

de la organización. 
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Por ello, es importante tener un trato adecuado, justo y responsable con los 

colaboradores. Además, motivarlos a que continúen capacitándose y aportando a su desarrollo, 

velar por un adecuado ambiente laboral donde se garantice una comunicación fluida, trabajo en 

equipo, la productividad y bienestar para todos. Con este tipo de estrategias, se espera lograr 

que la organización reciba retribuciones a través de un buen desempeño y se fortalezca el 

desarrollo organizacional. 

Asimismo, en un establecimiento hotelero destaca se desarrolla un estilo de dirigir en el 

que se fomenta la participación y democracia, donde el liderazgo se enfoca en apoyar a todos 

los involucrados para orientarlos hacia la calidad de las relaciones e interacciones de los 

empleados y clientes, buscando la satisfacción a través de las mejores relaciones 

interpersonales. 

Según lo mencionado anteriormente, las organizaciones como lo hoteles que son 

especialmente de servicios, son medidos principalmente por el nivel de satisfacción de sus 

clientes y usuarios, lo que los lleva a la necesidad de contar con gerente que cumplan el rol de 

agentes de cambio que ayuden a asumir la nuevos retos en los procesos de la organización, 

además inspiran una visión compartida y asumen los conflictos como oportunidades de mejora, 

así como capacitar a otros miembros para la acción. (Parraga et. al, 2017) 

Serrano y Portalanza (2014) en su artículo “Influencia del liderazgo sobre el clima 

organizacional” tiene como objetivo central indicar que los diferentes estilos de liderazgo 

pueden influir de manera directa en el clima organizacional, lo que forma parte importante de 

la cultura organizacional e influye en relación a las variables, debido a que se refiere a las 
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percepciones sobre la flexibilidad organizativa, orgullo de pertenencia, reconocimiento y 

comunicación y el impacto directo en los resultados de la empresa.  

Además, es un elemento relevante en la percepción de satisfacción por parte de los 

colaboradores. De esta forma, es importante considerar las habilidades del liderazgo para 

implementar condiciones laborales adecuadas y promuevan la motivación que les permita a los 

colaboradores tener crecimiento laboral y desarrollarse dentro de una cultura organizacional 

adecuada (Serrano y Portalanza, 2014). 

El clima organizacional puede ser afectado por múltiples factores que forman parte de 

la cultura de una empresa; sin embargo, estudios destacan la importancia del papel de los líderes 

en generar el clima organizacional y su influencia en la cultura. Asimismo, la literatura confirma 

que el estilo de un gerente puede afectar las percepciones del clima organizacional y estas 

percepciones afectan el desempeño laboral de los colaboradores. Esto se ve relacionado en que 

el clima organizacional es un componente de la cultura y se ve reflejado en el comportamiento 

de los colaboradores. Se concluye que el liderazgo es el desencadenante para un gran 

desempeño laboral a través de la construcción de un clima organizacional y se basa en las 

percepciones relacionadas al líder.  

Burgos (2016) en su Tesis “Habilidades para ser un líder estratégico eficaz dentro de 

una empresa hotelera y su influencia en la competitividad en Machala” de la Universidad 

Técnica de Machala tiene como objetivo dar a conocer las habilidades indispensables para 

convertirse en un líder con eficacia y visión estratégica para un hotel y la importancia que 

cumple para enfrentarse en la competitividad dentro de la ciudad de Machala, lo que permite 
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desarrollar destrezas dentro de una organización y lograr un desempeño eficiente. La 

competitividad es un elemento diferenciador que mejora la cultura organizacional. 

 Es relevante asegurar el desarrollo de habilidades y competencias en los líderes, como 

el pensamiento basado en una visión estratégica y trascendente, adaptabilidad y flexibilidad 

para los cambios, orientación al desarrollo del talento y capacidad de análisis reflexivo. Ser 

determinado y enfocado con el alcance de los objetivos es una de las características principales 

que todo líder estratégico necesita y debe generar un impacto positivo en su equipo de trabajo 

a través de acciones innovadoras y una buena comunicación y adaptabilidad. 

En las empresas hoteleras es importante destacar que trabajar en equipo es un punto 

importante. Se debe considerar como factor clave que el líder de un equipo de trabajo debe 

generar que las personas trabajen alineados a los objetivos de la empresa, comprometidos y 

asegurar un adecuado sistema de comunicación tanto horizontal como vertical, de esta manera 

se facilitará la correcta toma de decisiones y obtener retroalimentación (Patrón, Medina, & 

Sahuí, 2015). 

Llanos & Bell (2018) en su artículo “La cultura organizacional: Abordaje conceptual y 

delimitación de variables para su estudio” tuvieron como objetivo aclarar el concepto de la 

cultura organizacional y determinar objetivamente las variables para su importancia dentro de 

las empresas, para lo cual se realizó una investigación cualitativa con diseño bibliográfico. Se 

destacó que las variables mayormente abordadas por los autores del estudio son: percepciones, 

creencias, valores, liderazgo, cultura, normas y relaciones entre los miembros. 

La cultura se ve reflejada en la forma de actuar de sus miembros y en el concepto de la 

organización que se proyecta de forma interna y externa. No valorar su importancia puede 
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causar una cultura indefinida y débil, y hasta puede ser contraproducente con los objetivos que 

se buscan alcanzar. La cultura organizacional es lo que hace posible identificar y diferenciar 

unas organizaciones de otras. Para ello, se profundiza en las actividades del líder que se encarga 

de mantener una cultura organizacional adecuada y expandir los conocimientos a toda la 

empresa, fomentando una adecuada relación entre ambas.  

La cultura organizacional es “un patrón de las creencias y expectativas compartidas por 

los miembros de la organización. Estas creencias y expectativas producen normas que regulan 

la conducta de los individuos y los grupos en la organización” (Schein, 1987). Luego el autor 

Barney (1986) profundizó el concepto proponiendo que la cultura organizacional es tan 

importante que  puede ser en una ventaja competitiva (Schein, 1987). En general, se entiende 

que la cultura no es algo con lo que nace el ser humano, por lo contrario se va adquiriendo, 

como consecuencia del desarrollo y crecimiento dentro de una sociedad. Además se enfatiza 

que gracias a la cultura todas las personas sienten, piensan y actúan de formas diferentes. 

Afirma además que estructura la mente de las personas de diferentes formas. 

En conclusión, en el estudio se destaca que la cultura es un elemento tácito al 

comportamiento organizacional y está muy relacionada con  la forma de actuar de los líderes 

para tomar decisiones y solucionar problemas. Asimismo, mencionan que la cultura son los 

principios morales y actitudes lógicas que determinan las actitudes y comportamientos dentro 

de una organización (Cuesta, 2005). 

Rivera, Carrillo, Forgiony, Nuvan y Rozo (2018) en su estudio “Cultura organizacional, 

retos y desafíos para las organizaciones saludables” a través de una investigación cualitativa 

con diseño bibliográfico de tipo documental con una muestra de 50 artículos relacionados entre 
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los años 2000 y 2017, proponen que la cultura organizacional varía en relación a diferentes 

características que conforman las compañías, tal y como se refleja en una cultura social. 

Además, se determinó los estratos de la cultura organizacional los que pueden ser recursos 

tangibles (tecnología, infraestructura) e intangibles (comunicación, objetivos, estrategias, 

políticas).  

Asimismo, diversas características de las personas forman parte de la cultura, como sus 

actitudes, aspiraciones y relaciones interpersonales, y gracias a estos factores es que la cultura 

puede ser un impedimento o facilitar la resolución de problemas que incluyan adaptación a un 

entorno diferente y la integración interna (Chiavenato, 2009). 

Las organizaciones actualmente se encuentran en constantes cambios, donde las 

personas se vuelven el recurso más importante para enfrentar esta situaciones. Es decir, que lo 

que hace la diferencia entre las empresas son su colaboradores y líderes, y sus competencias, 

aptitudes y conocimientos (Martín, Segredo & Perdomo, 2013). 

En este sentido, los nuevos retos para las organizaciones son evaluar su dinámica a nivel 

cultural y social para poder direccionar a su personal al logro de los objetivos, tanto individuales 

como colectivos y organizacionales (Serrote, Portuondo, Sánchez & Suarez, 2014). Es decir 

que la variable cultura organizacional es uno de los factores más importantes para asegurar el 

bienestar de todos los stakeholders de la organización, principalmente los colaboradores 

(Grueso, González & Rey, 2014).  

Los elementos de la cultura organizacional son intangibles, tales como las creencias, 

valores y normas, y solo son visibles a través del comportamiento de sus miembros (Montoya, 

2014). 
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Vieira de Souza y Gadotti dos Anjos (2014) en su artículo sobre “La gestión de la 

excelencia en la hotelería brasileña: Influencia de los criterios de liderazgo y estrategia en los 

resultados del desempeño”, ambos investigadores realizaron para el Centro de Investigaciones 

y Estudios Turísticos ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, estudia que el sector 

hotelero se ha destacado por el aumento de altos indicadores de empleabilidad. Con la llegada 

de las redes hoteleras internacionales aumentó la competencia y la búsqueda de excelencia se 

tornó en un factor clave y determinante para sobrevivir en el mercado brasileño.  

La finalidad del presente artículo es estudiar la influencia de los criterios de liderazgo y 

estrategia en el resultado final del desempeño de los hoteles de Brasil para relacionarlo con la 

cultura organizacional de las empresas del rubro. La investigación fue de alcance cualitativa y 

cuantitativa, es decir, mixto. Para ello, se realizó un análisis de la data obtenida a través de la 

aplicación de encuestas virtuales a 52 hoteles, 37 hoteles (71,15%) son de redes a nivel nacional 

y 15 hoteles (28,85%) son de redes internacionales. Los resultados son optimistas con relación 

a la excelencia en la prestación de servicios y la información puede ayudar a las redes hoteleras 

de este estudio a mejorar sus servicios y aumentar la competitividad.  

Al realizar el estudio se pudo observar que las redes hoteleras tanto a nivel nacional 

como internacionales tienen en común que van desarrollando estrategias orientadas a satisfacer 

las necesidades del hotel, colaboradores. clientes y demás grupos de interés, lo que convierte a 

este sector en diferente a los demás. Los hoteles nacionales destacaron con una marcada 

diferencia competitiva, sobre todo en la comunicación e implementación de las estrategias para 

desarrollar  planes y procesos organizados. 
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Ibarra, Velarde, Olmos y Santillán (2019) en su artículo de investigación “Evaluación 

de la cultura organizacional en empresas hoteleras sostenibles de Mazatlán” buscan evaluar la 

cultura organizacional de empresas que pretenden ser identificadas y destacadas por una gestión 

sostenible. La metodología fue un estudio de caso múltiple y tuvo como punto de partida cuatro 

estudios anteriores sobre el tema y usaron el Organizational Culture Assessment Instrument 

(OCAI), instrumento para evaluar la cultura organizacional propuesto por Cameron y Quinn 

(2011), también se utilizaron herramientas cualitativas como entrevistas y observación. 

El desarrollo de la investigación y la aplicación del cuestionario antes mencionado, el 

cual evalúa algunos aspectos organizacionales como: características dominantes, liderazgo 

organizacional, estilo gerencial, cohesión organizacional, énfasis estratégico y criterios de 

éxito; obligaban a situar a las empresas evaluadas dentro de la tipología propuesta por Cameron 

y Quinn (2011) en relación a las características que presente la cultura organizacional. Los tipos 

son: Clan, Adhocrática, Jerárquica y de Mercado. Se llegó a la conclusión de que la mayoría de 

las empresas hoteleras evaluadas presentaban una tendencia cultural hacia el tipo clan, lo que 

quiere decir que ponen mayor énfasis en el desarrollo los colaboradores, el aprendizaje interno 

y la capacidad de creación en la búsqueda de la sostenibilidad. 

Luego de la revisión de la literatura se pudo evidenciar que no hay suficiente 

investigación a nivel mundial, y sobre todo a nivel latinoamericano, sobre la cultura 

organizacional y sus características en las empresas hoteleras orientadas a la sostenibilidad en 

el mediano o largo plazo. En este sentido, el estudio antes mencionado significa una valiosa 

aportación científica y académica para la información sobre estas variables de esa región. Es 

por ello, que se toma como fuente para que sea evaluado y se aplique en Perú.  
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En la actualidad, las organizaciones vienen enfrentando diversos retos como los avances 

tecnológicos, globalización, cambios políticos o la estabilidad económica que van cambiando 

a diferente velocidades, es en este contexto que la cultura organizacional se convierte en un 

elemento clave para fomentar un mecanismo integrados en la empresa, brindando 

principalmente estabilidad y seguridad en un mundo de muchos cambios. La cultura se 

convierte en un recurso muy importante para las organizaciones porque provee de identidad, 

compromiso y comprensión de los colaboradores. 

Rodríguez-Alvarez, Martínez-Quezada, & Díaz-Ayala (2018) en su “Estudio de 

identificación de estilo de liderazgo en un hotel” para la Universidad Bio Bio en Brasil indica 

que identificar el estilo de liderazgo en la organización es indispensable para plantear las bases 

y metas de la empresa, donde se busque promover el estilo de liderazgo predominante para que 

los demás puedan alcanzarlo y superarlo (López & Martínez, 2014). 

Luego del análisis de los resultados del estudio cuantitativo se logró identificar que el 

liderazgo con grado predominante en la organización estudiada es transformacional y, a través 

del análisis cualitativo, en la entrevista con el gerente general y los colaboradores de la 

organización, se evidenció que a través de las respuesta de las personas es posible indicar que 

se puede visualizar un estilo de liderazgo transformacional, el cual tuvo énfasis en  variables 

como la efectividad y satisfacción mencionadas por los entrevistados.  

En el sector turístico, los líderes son capaces de gestionar de forma adecuada, tienen la 

habilidad de convocar e influir en sus seguidores, conocen sus formas de trabajo y fomenta la 

motivación y compromiso para lograr una meta que los beneficie de forma recíproca a la 

compañía, la cual se ve refleja a los clientes la comodidad de trabajo y una atención de calidad 
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(Ascanio, 2017). El turismo a nivel mundial ha demostrado un crecimiento durante los últimos 

años, en el 2017 hubo una cantidad de 1,322 millones de turistas a nivel mundial, lo que 

significa un incremento anual del 7% sobre el 2016, crecimiento superior al registrado en años 

anteriores que rodeaban el 4% (OMT, 2017). 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Álvarez, Quezada, Andrade y Miño (2018) en el artículo “Identificación del Estilo de 

Liderazgo en una empresa peruana de la Industria turística” buscan identificar el estilo de 

liderazgo predominante basado en las investigaciones realizadas por Avolio & Bass (1990) 

respecto al modelo de liderazgo de Rango Total, que dentro de éste posee tres estilos de 

liderazgo: el estilo transformacional, estilo transaccional y estilo de laissez faire.  

En cuanto a el liderazgo transformacional y de igual manera el estilo transaccional, están 

basados en valores como el respeto mutuo, confianza y ambición por alcanzar las metas en 

común (Avolio et al., 2004). El modelo propone que toda persona que desarrolla su estilo de 

liderazgo siempre existirán características del estilo transaccional y transformacional; no de uno 

en específico totalmente (Bass, 1999). 

Este artículo detalla que una organización puede decidir su destino en base al estilo de 

liderazgo que predomina. Así mismo, demuestran que existe una relación directa entre el 

desempeño de los empleados y el estilo de liderazgo que predomina en la organización. Existe 

una tendencia que indica que los estilos de liderazgo como el transformacional y el 

transaccional pueden mejorar el desempeño organizacional de la compañía, mientras que el 

estilo de liderazgo laissez-faire se asocia en su mayoría de veces con un desempeño precario y 

es considerada la forma menos efectiva de liderazgo. La metodología aplicada fue mixta, se 

realizaron entrevistas a la administradora del hotel y sus seguidores, basándose en las 
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investigaciones de Avolio y Bass (1990) y su teoría tres estilos de liderazgo. Estos fueron 

medidos mediante la aplicación del cuestionario MLQ 5X versión corta. 

Se pudo concluir que el estilo de liderazgo predominante en el líder del Hotel Emperador 

ubicado en la ciudad de Tacna fue el liderazgo transformacional, sin embargo, presenta algunas 

características del estilo transaccional. Esta investigación aporta al presente proyecto porque 

permite identificar el perfil de un líder del sector hotelero a través de mediciones de diversos 

factores dentro de la organización y profundizando a través de entrevistas con personas claves.  

Arce, Jara y Montero (2018) en su Tesis “Planeamiento Estratégico para la Industria del 

Turismo Receptivo” para obtener el grado de Magíster de CENTRUM Católica, investigan 

sobre el turismo receptivo en el Perú para analizar el crecimiento y desarrollo de la industria 

del turismo. En el Perú, el sector turismo resulta ser transversal desde la perspectiva de la oferta 

dado que está conformado por diferentes actividades económicas que producen bienes y 

servicios a los visitantes durante su estancia en el país (e.g., transporte de pasajeros, 

alojamiento, alimentación y bebidas, recreación, cultura, agencias de viaje, entre otros). 

(Mincetur, 2019) 

En el 2017, la industria del turismo a nivel mundial contribuyó con US $8.3 millones 

(10.4% del producto bruto interno global) lo cual ocasionó que se generarán 313 millones de 

puestos de trabajo, que tiene el equivalente de uno de cada 10 empleos en el mundo. Por otro 

lado, las llegadas de turistas internacionales superaron los 1,323 millones (18% del total de 

habitantes en el mundo). En Perú, el turismo receptivo contribuyó con US$4,573 millones y 

logró generar 1.3 millones de puestos de empleo en el mismo periodo (7.4% de la población 

económicamente activa), además la llegada de turistas ha superado los 4 millones con un 

crecimiento promedio de 7.2% en los últimos cinco años (Arce et. al, 2018).  

http://centrum.pucp.edu.pe/centrum/
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Respecto al mundo, Perú logra captar el 0.3% de turistas internacionales, lo que 

evidencia una oportunidad para crecer en cuanto a participación de mercado y, por tanto, 

mejorar la oferta para atraer mayor número de turistas internacionales. La ciudadela de Machu 

Picchu logró recibir un millón de turistas en el año 2017. Por otro lado, el monumento de 

Chichén Itzá ubicado en México y la imponente Torre Eiffel en Francia fueron visitadas por 2 

y 7 millones de turistas respectivamente; cifras que refuerzan la oportunidad de ganar 

participación mediante mayor número de turistas. Se logró identificar a los países como EE. 

UU., China, y Brasil como los principales países emisores de turistas hacia el Perú, donde se 

considera que el gasto promedio por persona supera los US$1,000 (Arce et. al, 2018).  

Por otro lado, la oferta turística está compuesta por el conjunto de productos turísticos 

y servicios puestos a servicio del turista en un destino determinado, para su disfrute y consumo. 

Desde el punto de vista de la demanda, el turismo abarca una diversidad de productos (tanto 

bienes como servicios) que adquiere el turista o visitante, llamándose a ello consumo turístico, 

en donde la clasificación de turismo puede ser: (a) receptivo, (b) interno, y (c) emisor (Mincetur, 

2019). 

Según el Observatorio Turístico del Perú, el turismo representa una de las actividades 

económicas más representativas del Perú, el cual llega a contribuir con el 3.80% del PBI en 

2017 (OTP, 2018). Según MINCETUR (2017), el turismo receptivo en el Perú es uno de los 

principales sectores económicos, ya que genera ingresos por US$4,573 millones y además 1.3 

millones de puestos de empleos en 2017. La Sociedad de Hoteles del Perú asocia a las marcas 

hoteleras más prestigiosas del país, siendo alguno de sus miembros ganadores de reconocidos 

premios mundiales por su calidad y gestión de servicio. Además, se encarga de promover el 

desarrollo empresarial hotelero para ayudar a contribuir con el desarrollo social y económico 

del Perú. 



 

43 

 

Arenas, Fierro, Gordillo, Meneses y Solorio (2007) en su Tesis para obtener el grado de 

Magíster de la Universidad ESAN “Propuesta de Modelo de Planeamiento estratégico para 

empresas hoteleras: Aplicación en la asociación Hoteles Link Perú” plantean en su marco 

teórico que el sector hotelero está compuesto por todos aquellos establecimientos dedicados a 

brindar alojamiento a personas, a través de un precio, con o sin servicios de carácter 

complementario.  

En cuanto a la clasificación de los diferentes tipos de hospedaje, Arenas et al. (2007) 

mencionaron: “En el caso particular de Perú, los tipos de hospedaje se encuentran clasificados 

de acuerdo a los atributos y prestaciones que ofrecen, y a su vez cada clase tiene una escala de 

categorías denominada en número de estrellas que puede variar” (p. 20). En tal sentido, el 

MINCETUR (2014) estableció una clasificación a través del Reglamento de Establecimientos 

de Hospedaje, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2004-MINCETUR, en la que los 

establecimientos se pueden clasificar o categorizar de acuerdo a los requisitos de 

infraestructura, equipamiento, servicio y personal. 

 

Tabla 1 

Denominación de Establecimientos Hoteleros  

 

Establecimiento hotelero Definición 

Hotel Se define como establecimiento de hospedaje que debe 

tener no menos de 20 habitaciones y que ocupa la 

totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado. La categorización de 

un establecimiento de hospedaje puede ser como 

Hoteles de una a cinco estrellas. 



 

44 

 

Apart hotel Se define como un establecimiento o servicio de 

hospedaje que está conformado por apartamentos que 

integran una unidad. Los apart hoteles pueden ser 

categorizados de tres a cinco estrellas. 

Hostal Se define como hospedaje al establecimiento que 

ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo de 

forma independizada por completo. 

Albergue Es un establecimiento de hospedaje que presta servicio 

de alojamiento preferentemente en habitaciones 

comunes o compartidas, a un determinado grupo de 

huéspedes que comparten uno o varios intereses y 

actividades afines.  

 Nota: Tomado del Decreto Supremo 029-2004-MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), 2014. 

Bautista y Delgado (2018) en su tesis “¿Los estilos de liderazgo de rango completo 

influyen en las variables más relevantes del cambio organizacional?” para optar por la 

licenciatura en Administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tenían como 

finalidad determinar el estilo de liderazgo que predomina como factor que influye frente a un 

cambio organizacional. 

La investigación es de tipo cuantitativa con un diseño no experimental, alcance 

transversal, correlacional – causal donde participaron 72 trabajadores de dos empresas; 

repartidos en 35 trabajadores de la empresa número uno y 37 trabajadores de la empresa número 

dos. Para ello, se aplicaron dos instrumentos: Cuestionario Multifactorial de Liderazgo (MLQ) 

Forma 5X (Bass & Avolio, 1990) para la variable estilos de liderazgo y el instrumento Medición 
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de Cambio (IMC); para la variable de cambio. El diseño de la investigación es no experimental, 

transversal y causal. Se utilizó un análisis discriminante. 

El estudio antes mencionado analizó los estilos de liderazgo de rango completo de Bass 

y Avolio (1990) los cuales se clasifican en liderazgo transformacional, liderazgo transaccional 

y liderazgo de Laissez - faire y su influencia frente a una situación de cambio aplicadas a una 

población local. Todo cambio impacta en la cultura organizacional de la empresa y el rol del 

líder es relevante durante el proceso para que los colaboradores se sientan motivados y aptos al 

cambio propuesto. En relación con la investigación, el rubro hotelero es un sector muy expuesto 

a la relación con clientes y de alto nivel de rotación de personal. 

El liderazgo es un instrumento que fortalece la cultura de la empresa, además que dirige 

a los colaboradores para que alcancen los objetivos de la organización. Se puede considerar que 

un buen liderazgo enseña y genera valor a las personas para que aprenda a ser independientes 

y logren tomar buenas decisiones para el bienestar de la empresa. Según Davis & Newstrom 

(2001) el líder tiene un rol relevante en toda organización, ya que actúa como agente de cambio 

que involucra y crea una visión compartida entre los involucrados con la finalidad de promover 

el cambio y que el proceso sea más fácil e integrado (Bustamante & Barreat, 1998). El liderazgo 

tiene la capacidad de persuadir sobre otros individuos dependiendo del contexto. En algunos 

casos hay líderes que persuaden desde su posición y otros por sus características y actitudes. 

Este último logra otro impacto en los influenciados.  

Becerra y Cánova (2018) en su Tesis “La cultura organizacional como factor influyente 

en la motivación laboral en los colaboradores de las sucursales de Miraflores de la cadena de 

hoteles Casa Andina , Lima” para optar por el título de Licenciado en Administración de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas donde el objetivo fue determinar la relación entre 
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la cultura organizacional y la motivación laboral de los trabajadores en las sucursales de 

Miraflores de la cadena de hoteles Casa Andina, Lima, 2017. Esta investigación es importante 

para el presente estudio ya que el caso estuvo basado en una de las cadenas hoteleras 

seleccionadas como parte de la población a estudiar la cual es considerada la mejor cadena 

hotelera latinoamericana.; y además analiza el impacto de la cultura organizacional en la 

motivación del personal. 

En el estudio antes mencionado se concluyó que los hoteles analizados presentan una 

cultura organizacional de tipo clan y se confirmó que la variable de cultura organizacional tiene 

un alto grado de influencia en la motivación de los colaboradores, quienes destacaron por su 

compromiso y orgullo hacia su empleador. Es importante destacar, al ser una investigación 

aplicada a un caso se puede tomar como ejemplo para el presente estudio, mas no es pertinente 

generalizar los resultados debido a que la muestra estudiada no es representativa del sector.  

Es pertinente citar a Jiménez (2012), pues para ella el personal de una empresa es el 

cliente interno y este es embajador de la marca y de la cultura organizacional ante un cliente 

externo. Por tanto, es vital que las empresas mantengan políticas, estrategias y planes de acción 

basados en la motivación y compromiso de los trabajadores.   

En el sector hotelero, en especial, se requiere no solo contar con colaboradores con 

aptitudes y capacidades para cumplir los objetivos y metas trazados, sino que también se 

identifiquen y se comprometan con la organización y crezcan juntos. Cada organización, así 

como cada hotel, se caracteriza por tener una determinada cultura organizacional, distinta a las 

demás, aquella que le da su propia identidad durante su vida hotelera.  
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Luego de la revisión de antecedentes nacionales e internacionales relacionados a las 

variables del presente estudio, se seleccionaron modelos de cada variable para la investigación, 

análisis y levantamiento de información. En el caso de la variable liderazgo se trabajará según 

el modelo propuesto por Bass y Riggio (2006) con las dimensiones de liderazgo 

transformacional y transaccional, debido a que este tipo de clasificación permitirá identificar 

los rasgos y características de los líderes y definir el estilo predominante. No se considerará el 

tercer estilo planteado por Bass y Riggio (2006), Laissez-Faire, al igual que en las 

investigaciones mencionadas anteriormente, debido a que es descrito como un estilo de 

ausencia de liderazgo o una forma de liderar de pasividad extrema, por lo que no será de aporte 

al momento de trabajar la información y relacionarlo con otras variables.  

Respecto a la variable de cultura organizacional, se utilizará el modelo propuesto por 

Cameron y Quinn (2011) porque destaca de forma especial a algunos elementos de la cultura 

organizacional: la empresa, el énfasis estratégico, la gestión de empleados, el liderazgo, los 

valores compartidos y el éxito empresarial. Además, al plasmar y clasificar los tipos de cultura 

organizacional en los ejes de flexibilidad y enfoque interno/externo, permite diagnosticar la 

situación de las organizaciones de acuerdo a su orientación, bien sea resaltando la integración 

y unión de los individuos o dando mayor importancia a la preocupación por la diferenciación y 

rivalidad.  

2.2 Bases Teóricas 

Luego de la revisión bibliográfica, en esta sección se incluirá el sustento teórico 

planteado por autores de gran trascendencia en relación a las variables de estudio y los modelos 
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elegidos para el desarrollo de la investigación, es decir liderazgo y cultura organizacional 

analizado en el sector hotelero de lujo.  

2.2.1 Liderazgo 

Se desarrollará el concepto de liderazgo desde la perspectiva de varios autores 

referenciados, las teorías de liderazgo que ejercen los líderes en las organizaciones y los tipos 

de liderazgo que se han estudiado a lo largo de los años.  

2.2.1.1 Concepto de Liderazgo 

Actualmente, existen muchas definiciones sobre el significado de la palabra Liderazgo. 

Una primera definición indica que el liderazgo es la capacidad existente de guiar a un grupo de 

personas para que logren los objetivos de manera conjunta, donde la importancia clave es el 

estilo de liderazgo general del grupo (Robbins & Judge, 2003). Por otro lado, podemos apreciar 

que el liderazgo es un camino por el cual es importante influir a los demás personas para 

alcanzar las metas en un periodo extenso de la empresa definiendo un modelo liderazgo y sus 

estilos (Bartol et al., 2003). 

 El liderazgo es definido como la capacidad para influir en un grupo de personas y 

orientarlo hacia la obtención de los resultados esperados, logro de una visión o conjunto de 

metas. Muchas veces el concepto de liderazgo es relacionado con los gerentes, sin embargo, 

está comprobado que el puesto que ocupa una persona a cargo de otras no garantiza que cumpla 

con la capacidad para dirigir de manera eficiente, los líderes pueden surgir de al interior de un 

grupo sin necesidad de una asignación formal (Robbins & Judge, 2017).  

El rol del líder es relevante en toda empresa, ya que actúa como agente de cambio que 

involucra y crea una visión compartida entre los involucrados con el fin de hacer del cambio un 
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proceso más fácil e integrado. El liderazgo tiene la cualidad de persuadir sobre los otros 

dependiendo del contexto. En algunos casos existen líderes que persuaden desde su posición y 

otros por sus características y actitudes. Este último logra otro impacto en los influenciados 

(Bustamante & Barreat, 1998). 

Asimismo, existen otros autores que dentro del concepto de liderazgo lo relacionan con 

el uso de la comunicación, tal como propone Fleischman (1973): “Es un intento interpersonal 

de alcanzar una o varias metas por medio de la comunicación” (p.3). En este mismo sentido 

Chiavenato (2000) propone que el liderazgo es una influencia entre personas que es aplicada en 

situaciones por medio de la comunicación para lograr cumplir los objetivos específicos, por 

ende, menciona que el liderazgo está compuesto por cuatro elementos principales: influencia, 

situación, comunicación y objetivos.   

2.2.1.2 Teorías de Liderazgo 

A continuación, se desarrollará las teorías de liderazgo que han sido estudiadas en la 

presente investigación. 

a) Teoría basada en los rasgos del líder  

La teoría que se basa en los rasgos del líder (Stogdill, 1948) plantea que existen algunos 

atributos de personalidad con los que todos nacemos, además de las características físicas e 

intelectuales, los cuales pueden servir para solucionar temas de urgencia, así como tomar 

mejores decisiones ante eventos inesperados. Se pensaba que los líderes con mayor éxito tenían 

rasgos de personalidad diferentes a los líderes menos efectivos. Por ejemplo, en la teoría de los 

rasgos de la personalidad mencionan un líder exitoso destaca por su extroversión, más que por 

cualidades como la amabilidad o estabilidad emocional.(Robbins & Judge, 2017) 
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Inevitablemente, existen personas que poseen características marcadas de personalidad 

y esto facilita el trabajo del líder, por lo que se tiene sólo como tarea delegar responsabilidades 

y confianza a los subordinados para optimizar su potencial, y se deben dar las mismas 

oportunidades a todo el equipo de trabajo y evitar preferencias. 

Lo mencionado anteriormente tiene limitaciones serias, ya que los rasgos consienten 

predecir el actuar del líder en circunstancias complicadas, donde las compañías tienen culturas 

dominantes, con reglas que cumplir, formalismos, pautas establecidas, y además tampoco 

permite predecir el éxito de un líder, sólo descubrir la aparición del liderazgo. (Chiavenato, 

2000) 

En conclusión, a los líderes que prefieren tener un entorno de personas y que son 

extrovertidos y a la vez son disciplinados y tienen la capacidad de cumplir los compromisos 

establecidos y que son creativos y flexibles tienen una mayor ventaja en lo que respecta al 

liderazgo. Además, se puede concluir que es posible asegurar que los rasgos predicen el 

liderazgo y que los rasgos son más útiles para predecir el surgimiento de los líderes y la forma 

del liderazgo. El hecho de que un individuo posea los rasgos correctos y que los demás 

consideren que es un líder, no significa necesariamente que sea un líder eficaz, ni que tenga 

éxito al lograr que el grupo alcance sus metas.  

b) Teoría conductual del liderazgo 

 La teoría conductual del liderazgo plantea que se puede capacitar a las personas para 

que se conviertan en líderes. De acuerdo a ello, hay dos dimensiones que explican las conductas 

de liderazgo: 
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- Estructura de iniciación: es el nivel en el que un líder estructura y determina los roles 

dentro del equipo del trabajo con la finalidad de alcanzar las metas, involucrando 

conductas como de organización de trabajo, relaciones laborales y orientación a 

resultados. Un líder que tiene una alta estructura de iniciación es una persona que asigna 

tareas específicas a los miembros del equipo, destacando la importancia en el 

cumplimiento de las fechas establecidas.   

- Consideración: es lo que indica el nivel en las relaciones laborales de una persona se 

basan en el respeto hacia los demás y la  atención a las emociones. Un líder considerado 

tiende a ayudar a los empleados con sus asuntos personales, es de carácter amigable y 

tiende a ser fácil de contactar, además de tratar a todos los colaboradores como iguales 

y demuestra aprecio y apoyo.  

McGregor (1960) indica que existen dos modelos de comportamiento humano y lo 

define en Teoría “X” y Teoría “Y” que es una forma de comparar dos conjuntos de supuestos 

y creencias que albergan los líderes. Los líderes de la Teoría X y los de la Teoría Y son 

responsables de los recursos en sus unidades, dinero, materiales, equipo y personas en interés 

de alcanzar las metas de la compañía. Se distinguen por tener propuestas acerca de las 

motivaciones de los colaboradores y de cuáles son las mejores formas de desempeñar sus 

responsabilidades de líderes.  

La teoría “X” se encuentran las personas indiferentes, que no tienen ganas de hacer algo, 

no muestran iniciativa y evaden las responsabilidades. En pocas palabras la teoría “X” es 

símbolo de una persona mala. Sin embargo, la teoría “Y” describe a personas con alto nivel de 

compromiso, capacidad y creatividad para lograr cambios y poder alcanzar los objetivos que 

tengan propuestos. En resumen, la teoría “Y” personifica a una buena persona. 



 

52 

 

i) Teoría X: es un compuesto de propuestas y creencias subyacentes que adoptan un 

enfoque de mando y control a la administración, basado en un punto de vista negativo 

de la naturaleza humana. Las propuestas de la Teoría X son las siguientes: 

- Las personas tienden a ser perezosas, por lo que se recomienda incrementar su 

motivación por medio de incentivos. 

- Las metas naturales de las personas difieren con lo que la empresa como tal 

busca; por lo tanto, es necesario controlar a los empleados por medio de normas 

con la finalidad de asegurar que estén laborando hacia el cumpliemto de las 

metas de la empresa.  

- Las personas prefieren que las dirijan, evitan responsabilidades y sobre todo 

buscan estabilidad y seguridad en la empresa.  

Los líderes de la Teoría X consideran que la administración es un proceso que requiere 

dirigir, controlar y modificar el comportamiento de los empleados con la finalidad de que se 

ajusten a las necesidades de la organización. Este punto de vista supone que, sin la poderosa 

intervención de los líderes, la mayoría de los colaboradores serían pasivos frente a las 

necesidades organizacionales e incluso se resistirán a ellas. Por lo que, es necesario persuadir, 

recompensar y sancionar a los colaboradores y controlar de manera estricta sus actividades.  

ii) Teoría Y: es un conjunto de propuestas y creencias que adoptan un enfoque de 

liderazgo y empoderamiento a la administración, basado desde una perspectiva de 

carácter positivo de la naturaleza humana. Las propuestas de la Teoría Y son las 

siguientes: 
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- Al ser humano promedio no le desagrada el trabajo, ya que este puede ser una 

fuente de satisfacción.   

- Las normas, el control gerencial desde el nivel superior hasta el inferior y la 

amenaza de sanción no son los únicos medios para alcanzar las metas 

organizacionales. Los empleados ejercerán una dirección y un control 

automáticos al servicio de las metas con las que están comprometidos.  

- En condiciones apropiadas, la persona promedio aprende no solo a aceptar la 

responsabilidad, sino también a buscarla.  

- La capacidad de ejercer un grado relativamente alto de imaginación, ingenio y 

creatividad en la solución de los problemas organizacionales.  

La responsabilidad de los líderes es hacer que los colaboradores sean reconocidos 

por la organización y se desarrollen características humanas.  

c)  Teoría situacional del liderazgo 

Black, Hitt & Porter (2006) señalan que el modelo del liderazgo situacional soporta 

diferentes estilos eficaces de liderazgo, la cual depende de alguna otra variable, en este caso de 

la situación o contexto. Muchos estudios realizados han podido demostrar que mientras un líder 

desarrolle más estilos será mejor su desempeño, los líderes manejan de cuatro a más estilos y 

así logran hacer una mezcla según el equipo de trabajo y las expectativas que este pueda tener, 

además logran un mejor clima laboral y mejores beneficios para la organización. Por otro lado, 

Achua & Lussier (2005), describen que el liderazgo situacional determina qué estilo de 

liderazgo pertenece a la situación (nivel de madurez de los subordinados para ejecutar 

determinada actividad) con el único objetivo de maximizar el desempeño. 
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d) Teorías actuales de enfoque Integral – Modelo de rango completo 

Bass (1990) señala dos tipos de liderazgo, el transaccional y el transformacional.  El 

liderazgo transaccional, se refiere al intercambio entre el líder y sus subordinados, quienes 

reciben un valor a cambio de su trabajo creando una relación costo-beneficio (Bass y Avolio, 

1990).  

Daft & Lane (2006), indican que el liderazgo transaccional se define como una 

transacción en donde el líder reconoce los deseos y necesidades de los seguidores, en 

consecuencia expone de manera clara cómo se pueden satisfacer dichas necesidades y deseos 

con una condición la cual refiere a que los seguidores cumplan con las metas establecidas. Para 

Robbins & DeCenzo (2009), este estilo de liderazgo guía el desempeño y motiva en dirección 

de los objetivos establecidos garantizando el alcance de los objetivos organizacionales. En 

líneas generales, partiendo de las fuentes citadas los autores definen el liderazgo transaccional 

como el intercambio entre líderes y seguidores, donde el líder se apoya en premios o castigos 

para motivar a los colaboradores y así cumplir con los objetivos específicos. Por otro lado, el 

liderazgo transformacional, según Daft & Lane (2006) indican que este estilo de liderazgo se 

caracteriza por la capacidad de causar cambios en los seguidores y en la organización.  

e) Teoría de la contingencia del liderazgo de Fiedler 

Fiedler (1965) propone combinar el estilo de liderazgo de acuerdo a la situación que 

atraviesa la organización. La idea es básicamente poner en acción el estilo de liderazgo a la 

situación que sea más idónea para su éxito. La eficacia del grupo depende de que el estilo del 

líder se ajuste a las demandas de la situación. Existen dos tipos de liderazgo: el orientado hacia 

las relaciones y el orientado hacia las tareas.  
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Fiedler se basa en tres variables: 

- Relaciones entre el líder y los colaboradores (buenas o malas), o sea, la manera 

en que los empleados apoyan al líder.  

- Estructura de la tarea (mucha o poca), o sea, la medida en que los miembros 

comprenden los objetivos de las tareas asignadas, los procedimientos y las 

instrucciones.  

- Poder de posición del líder (alta o baja), es decir, la autoridad del líder para 

recompensar o sancionar y su experiencia en la tarea.  

 

f) Teoría del liderazgo por etapas de House 

Esta teoría trata de mostrar la influencia que el líder ejerce en la percepción de los 

objetivos trazados a los empleados, sus metas de desarrollo personal y los medios para 

alcanzarlas. La teoría del camino y la meta o de los medios y los objetivos afirma que la 

responsabilidad del líder es incrementar la motivación de los colaboradores para alcanzar los 

objetivos individuales y organizacionales.  

Según esta teoría, las actitudes, la satisfacción, el comportamiento y el esfuerzo de una 

persona en el trabajo se pueden prever con base en los siguientes aspectos:  

- La medida en que la persona percibe el trabajo o su comportamiento como un camino 

que genera los resultados que espera (expectativas). 

- Las preferencias de la persona por esos resultados (valencias).  
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La teoría asume que la función básica del líder es ajustar su comportamiento para 

complementar las contingencias situacionales del entorno de trabajo. Es decir, que las personas 

están satisfechas con su labor si piensan que esto producirá recompensas. Como consecuencia 

de estos supuestos, los subalternos estarán motivados por el comportamiento o el estilo del líder 

en la medida en que la conducta de éste influya en las expectativas y las valencias.  

2.2.1.3 Tipos de Liderazgo 

A continuación, se desarrollará las teorías de liderazgo que han sido estudiadas en la 

presente investigación. 

c) Teoría basada en los rasgos del líder  

La teoría que se basa en los rasgos del líder (Stogdill, 1948) plantea que existen algunos 

atributos de personalidad con los que todos nacemos, además de las características físicas e 

intelectuales, los cuales pueden servir para solucionar temas de urgencia, así como tomar 

mejores decisiones ante eventos inesperados. Se pensaba que los líderes con mayor éxito tenían 

rasgos de personalidad diferentes a los líderes menos efectivos. Por ejemplo, en la teoría de los 

rasgos de la personalidad mencionan un líder exitoso destaca por su extroversión, más que por 

cualidades como la amabilidad o estabilidad emocional.(Robbins & Judge, 2017) 

Inevitablemente, existen personas que poseen características marcadas de personalidad 

y esto facilita el trabajo del líder, por lo que se tiene sólo como tarea delegar responsabilidades 

y confianza a los subordinados para optimizar su potencial, y se deben dar las mismas 

oportunidades a todo el equipo de trabajo y evitar preferencias. 

Lo mencionado anteriormente tiene limitaciones serias, ya que los rasgos consienten 

predecir el actuar del líder en circunstancias complicadas, donde las compañías tienen culturas 
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dominantes, con reglas que cumplir, formalismos, pautas establecidas, y además tampoco 

permite predecir el éxito de un líder, sólo descubrir la aparición del liderazgo. (Chiavenato, 

2000) 

En conclusión, a los líderes que prefieren tener un entorno de personas y que son 

extrovertidos y a la vez son disciplinados y tienen la capacidad de cumplir los compromisos 

establecidos y que son creativos y flexibles tienen una mayor ventaja en lo que respecta al 

liderazgo. Además, se puede concluir que es posible asegurar que los rasgos predicen el 

liderazgo y que los rasgos son más útiles para predecir el surgimiento de los líderes y la forma 

del liderazgo. El hecho de que un individuo posea los rasgos correctos y que los demás 

consideren que es un líder, no significa necesariamente que sea un líder eficaz, ni que tenga 

éxito al lograr que el grupo alcance sus metas.  

d) Teoría conductual del liderazgo 

 La teoría conductual del liderazgo plantea que se puede capacitar a las personas para 

que se conviertan en líderes. De acuerdo a ello, hay dos dimensiones que explican las conductas 

de liderazgo: 

- Estructura de iniciación: es el nivel en el que un líder estructura y determina los roles 

dentro del equipo del trabajo con la finalidad de alcanzar las metas, involucrando 

conductas como de organización de trabajo, relaciones laborales y orientación a 

resultados. Un líder que tiene una alta estructura de iniciación es una persona que asigna 

tareas específicas a los miembros del equipo, destacando la importancia en el 

cumplimiento de las fechas establecidas.   
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- Consideración: es lo que indica el nivel en las relaciones laborales de una persona se 

basan en el respeto hacia los demás y la  atención a las emociones. Un líder considerado 

tiende a ayudar a los empleados con sus asuntos personales, es de carácter amigable y 

tiende a ser fácil de contactar, además de tratar a todos los colaboradores como iguales 

y demuestra aprecio y apoyo.  

McGregor (1960) indica que existen dos modelos de comportamiento humano y lo 

define en Teoría “X” y Teoría “Y” que es una forma de comparar dos conjuntos de supuestos 

y creencias que albergan los líderes. Los líderes de la Teoría X y los de la Teoría Y son 

responsables de los recursos en sus unidades, dinero, materiales, equipo y personas en interés 

de alcanzar las metas de la compañía. Se distinguen por tener propuestas acerca de las 

motivaciones de los colaboradores y de cuáles son las mejores formas de desempeñar sus 

responsabilidades de líderes.  

La teoría “X” se encuentran las personas indiferentes, que no tienen ganas de hacer algo, 

no muestran iniciativa y evaden las responsabilidades. En pocas palabras la teoría “X” es 

símbolo de una persona mala. Sin embargo, la teoría “Y” describe a personas con alto nivel de 

compromiso, capacidad y creatividad para lograr cambios y poder alcanzar los objetivos que 

tengan propuestos. En resumen, la teoría “Y” personifica a una buena persona. 

i) Teoría X: es un compuesto de propuestas y creencias subyacentes que adoptan un 

enfoque de mando y control a la administración, basado en un punto de vista negativo 

de la naturaleza humana. Las propuestas de la Teoría X son las siguientes: 

- Las personas tienden a ser perezosas, por lo que se recomienda incrementar su 

motivación por medio de incentivos. 
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- Las metas naturales de las personas difieren con lo que la empresa como tal 

busca; por lo tanto, es necesario controlar a los empleados por medio de normas 

con la finalidad de asegurar que estén laborando hacia el cumpliemto de las 

metas de la empresa.  

- Las personas prefieren que las dirijan, evitan responsabilidades y sobre todo 

buscan estabilidad y seguridad en la empresa.  

Los líderes de la Teoría X consideran que la administración es un proceso que requiere 

dirigir, controlar y modificar el comportamiento de los empleados con la finalidad de que se 

ajusten a las necesidades de la organización. Este punto de vista supone que, sin la poderosa 

intervención de los líderes, la mayoría de los colaboradores serían pasivos frente a las 

necesidades organizacionales e incluso se resistirán a ellas. Por lo que, es necesario persuadir, 

recompensar y sancionar a los colaboradores y controlar de manera estricta sus actividades.  

ii) Teoría Y: es un conjunto de propuestas y creencias que adoptan un enfoque de 

liderazgo y empoderamiento a la administración, basado desde una perspectiva de 

carácter positivo de la naturaleza humana. Las propuestas de la Teoría Y son las 

siguientes: 

- Al ser humano promedio no le desagrada el trabajo, ya que este puede ser una 

fuente de satisfacción.   

- Las normas, el control gerencial desde el nivel superior hasta el inferior y la 

amenaza de sanción no son los únicos medios para alcanzar las metas 

organizacionales. Los empleados ejercerán una dirección y un control 

automáticos al servicio de las metas con las que están comprometidos.  



 

60 

 

- En condiciones apropiadas, la persona promedio aprende no solo a aceptar la 

responsabilidad, sino también a buscarla.  

- La capacidad de ejercer un grado relativamente alto de imaginación, ingenio y 

creatividad en la solución de los problemas organizacionales.  

La responsabilidad de los líderes es hacer que los colaboradores sean reconocidos 

por la organización y se desarrollen características humanas.  

c)  Teoría situacional del liderazgo 

Black, Hitt & Porter (2006) señalan que el modelo del liderazgo situacional soporta 

diferentes estilos eficaces de liderazgo, la cual depende de alguna otra variable, en este caso de 

la situación o contexto. Muchos estudios realizados han podido demostrar que mientras un líder 

desarrolle más estilos será mejor su desempeño, los líderes manejan de cuatro a más estilos y 

así logran hacer una mezcla según el equipo de trabajo y las expectativas que este pueda tener, 

además logran un mejor clima laboral y mejores beneficios para la organización. Por otro lado, 

Achua & Lussier (2005), describen que el liderazgo situacional determina qué estilo de 

liderazgo pertenece a la situación (nivel de madurez de los subordinados para ejecutar 

determinada actividad) con el único objetivo de maximizar el desempeño. 

d) Teorías actuales de enfoque Integral – Modelo de rango completo 

Bass (1990) señala dos tipos de liderazgo, el transaccional y el transformacional.  El 

liderazgo transaccional, se refiere al intercambio entre el líder y sus subordinados, quienes 

reciben un valor a cambio de su trabajo creando una relación costo-beneficio (Bass y Avolio, 

1990).  
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Daft & Lane (2006), indican que el liderazgo transaccional se define como una 

transacción en donde el líder reconoce los deseos y necesidades de los seguidores, en 

consecuencia expone de manera clara cómo se pueden satisfacer dichas necesidades y deseos 

con una condición la cual refiere a que los seguidores cumplan con las metas establecidas. Para 

Robbins & DeCenzo (2009), este estilo de liderazgo guía el desempeño y motiva en dirección 

de los objetivos establecidos garantizando el alcance de los objetivos organizacionales. En 

líneas generales, partiendo de las fuentes citadas los autores definen el liderazgo transaccional 

como el intercambio entre líderes y seguidores, donde el líder se apoya en premios o castigos 

para motivar a los colaboradores y así cumplir con los objetivos específicos. Por otro lado, el 

liderazgo transformacional, según Daft & Lane (2006) indican que este estilo de liderazgo se 

caracteriza por la capacidad de causar cambios en los seguidores y en la organización.  

e) Teoría de la contingencia del liderazgo de Fiedler 

Fiedler (1965) propone combinar el estilo de liderazgo de acuerdo a la situación que 

atraviesa la organización. La idea es básicamente poner en acción el estilo de liderazgo a la 

situación que sea más idónea para su éxito. La eficacia del grupo depende de que el estilo del 

líder se ajuste a las demandas de la situación. Existen dos tipos de liderazgo: el orientado hacia 

las relaciones y el orientado hacia las tareas.  

Fiedler se basa en tres variables: 

- Relaciones entre el líder y los colaboradores (buenas o malas), o sea, la manera 

en que los empleados apoyan al líder.  
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- Estructura de la tarea (mucha o poca), o sea, la medida en que los miembros 

comprenden los objetivos de las tareas asignadas, los procedimientos y las 

instrucciones.  

- Poder de posición del líder (alta o baja), es decir, la autoridad del líder para 

recompensar o sancionar y su experiencia en la tarea.  

 

f) Teoría del liderazgo por etapas de House 

Esta teoría trata de mostrar la influencia que el líder ejerce en la percepción de los 

objetivos trazados a los empleados, sus metas de desarrollo personal y los medios para 

alcanzarlas. La teoría del camino y la meta o de los medios y los objetivos afirma que la 

responsabilidad del líder es incrementar la motivación de los colaboradores para alcanzar los 

objetivos individuales y organizacionales.  

Según esta teoría, las actitudes, la satisfacción, el comportamiento y el esfuerzo de una 

persona en el trabajo se pueden prever con base en los siguientes aspectos:  

- La medida en que la persona percibe el trabajo o su comportamiento como un camino 

que genera los resultados que espera (expectativas). 

- Las preferencias de la persona por esos resultados (valencias).  

 

La teoría asume que la función básica del líder es ajustar su comportamiento para 

complementar las contingencias situacionales del entorno de trabajo. Es decir, que las personas 

están satisfechas con su labor si piensan que esto producirá recompensas. Como consecuencia 
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de estos supuestos, los subalternos estarán motivados por el comportamiento o el estilo del líder 

en la medida en que la conducta de éste influya en las expectativas y las valencias.  

1.3.1.3. Tipos de Liderazgo 

Bass & Riggio (2006) describen el liderazgo a partir de los efectos e impacto sobre sus 

seguidores o subordinados y plantean inicialmente un modelo donde distinguía tres estilos de 

liderazgo: transformacional, transaccional y Laissez Faire.  

a) Liderazgo Transformacional 

El liderazgo transformacional se basa en generar cambios a través de la concientización 

y dar a entender el valor de los resultados obtenidos con las tareas asignadas. Además, este 

estilo de liderazgo promueve el crecimiento de sus seguidores no solo dentro de la organización, 

sino también en ámbitos personales, lo que usualmente genera relaciones de confianza, respeto 

y motivación (Bass & Riggio, 2006).  

Del mismo modo, Hellriegel & Slocum (2009), consideran que el liderazgo 

transformacional hace referencia a anticipar tendencias futuras, inspira a los seguidores a 

entender y adoptar una nueva visión de posibilidades. Por otra parte, Robbins & DeCenzo 

(2008) indican que los líderes transformacionales muestran apoyo a sus empleados de manera 

individual, siendo motivador y carismático; adicional promueven la creatividad entre los 

miembros de su equipo. 

Este estilo de liderazgo es completamente diferente al autocrático ya que en este estilo el 

líder consulta con sus seguidores acerca de las acciones y decisiones que se llevarán a cabo con 

el fin de promover la participación del equipo. El líder democrático es como un agente que 

enriquece al equipo de carisma y actitud, considerando opiniones de los miembros de su equipo, 
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promoviendo la participación en la toma de decisiones y motivándolos a realizar lo correcto. 

Este estilo de liderazgo comparte el poder con sus seguidores (Bass & Bass, 2008).    

Este tipo de liderazgo le da respuesta a la necesidad de encontrar una forma de 

coordinación y dirección de recursos para enfrentar un mundo en constante cambio, y donde 

día a día se viven procesos de globalización e internacionalización cada vez más rigurosos. Así 

mismo, responde a situaciones donde se necesita de la experiencia de personas que vean el 

mundo de otra manera, que se desenvuelven en cualquier tipo de ambiente, que causen un efecto 

positivo en sus seguidores y generen resultados a través de las herramientas que estén a su 

disposición.   

Las cuatro características del Liderazgo Transformacional son: 

1) Influencia Idealizada atribuida y conductual: Los líderes son admirados, respetados y 

obtienen la confianza de la gente. Los seguidores se identifican con ellos y los ven como 

un modelo a seguir. 

2) Motivación Inspiracional: Crea un panorama de futuro interesante para los seguidores 

y los estimula a progresar para conseguir las metas planteadas, dándole sentido a las 

labores asignadas (Judge & Piccolo, 2004).  

3) Consideración Individualizada: En esta dimensión se incluyen el cuidado, la empatía y 

el proveer retos y oportunidades para los otros. El líder típico es un escucha activo y 

comunicador fuerte. Este es el primero de los estilos transformacionales (Bass & 

Avolio, 1994). 
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4) Estimulación Intelectual: Crea estimulación de los líderes a los seguidores, les provoca 

que sean creativos y que busquen por sí mismos la solución a los problemas que puedan 

plantearse (Molero et al., 2010) 

 

b) Liderazgo Transaccional 

El estilo de liderazgo transaccional el cual se considera como la forma de liderazgo de 

manera más tradicional. Este estilo de liderazgo se basa en que los líderes promueven el alcance 

de los objetivos y realización de tareas en sus seguidores a través de estímulos, recompensas, 

intercambios o negociaciones. Identifica necesidades personales o grupales y propone una 

transacción, y además recompensa o sanciona los resultados obtenidos. Lo que se busca a través 

de este tipo de liderazgo es motivar a los colaboradores a través de recompensas para su 

motivación. Además, este estilo está enfocado en las acciones de carácter correctivo donde el 

líder interviene en caso que algo no salga como lo esperado (Van Knippenberg & Sitkin, 2013). 

El estilo autocrático o autoritario se caracteriza por enfocarse en el rendimiento y bajo 

énfasis en las personas. Este estilo está basado en la autoridad, el poder, manipulación y trabajo 

duro para lograr que las cosas salgan excelentes. Según Bass & Bass (2008) los líderes 

autocráticos no participan activamente, sólo se limitan a dar instrucciones para llevar a cabo las 

actividades, estableciendo reglas, normas y ofreciendo recompensas por el cumplimiento de las 

tareas o castigos ante cualquier incumplimiento.   

Los líderes transaccionales saben las necesidades de sus colaboradores y analizan la 

forma en cómo van a satisfacerlas (Avolio & Bass, 2004). No obstante, una debilidad del estilo 

mencionado es que puede estar relacionado con la mediocridad, ya que los líderes se enfocan 
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exclusivamente en advertir con amenazas o castigos disciplinarios para conseguir el 

rendimiento esperado del grupo (Bass, 1990). 

Las tres conductas del Liderazgo Transaccional son: 

1) Dirección por excepción pasiva: El líder se enfoca hacia el no liderazgo, pero es de 

carácter activo cuando se presentan dificultades o errores para su intervención. Además, 

evita cualquier cambio en el statu quo e interviene cuando las circunstancias son de 

carácter relevante (Bass & Avolio, 1994). 

2) Dirección por excepción activa: El líder de la compañía pone atención a los problemas 

y tiene sistemas de monitoreo y control que le suministran las alertas. (Bass, 1994). 

3) Recompensa contingente: A través del uso de las conductas descritas en este factor, el 

líder muestra con claridad las expectativas de sus colaboradores y proporciona que habrá 

un reconocimiento cuando se consigue el objetivo (Molero et al., 2010). 

 

c) Liderazgo Laissez Faire 

Por último, el estilo de liderazgo Laissez Faire es la más negativa, dado que este tipo de 

líderes evitan tomar decisiones y tener responsabilidades, no realizan intercambios de ningún 

tipo para lograr objetivos y no hacen uso de la autoridad que sus roles confiere. Se considera el 

tipo menos efectivo de liderar (Nader y Solano, 2007). 

El líder en este estilo no se integra a gran medida con su equipo; por el contrario, los 

integrantes de sus equipos tienen total libertad y autonomía para tomar decisiones. En este caso, 

la función del líder es proporcionar los recursos necesarios para ejercer sus actividades 
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cotidianas sin intervenir a menos de que se lo soliciten, este líder tiene una personalidad 

conformista y cautelosa sin interés en participar (Bass & Avolio, 1990). 

Otro tipo de clasificación de liderazgo es según el rol que cumplen dentro del equipo de 

trabajo: 

- Líder de rutina: no crea su papel ni el contexto en que lo desempeña, sino que sólo 

cumple sus funciones, dentro de los límites establecidos. 

- Líder innovador: reelabora de forma radical su papel de líder de una empresa ya 

existente y transforma el papel de dicha institución.  

- Líder promotor: crea tanto su papel como el contexto en que lo realiza. Puede ser el 

fundador o creador de un grupo, sindicato o partido político siempre y cuando logre dar 

un mínimo de consistencia a su iniciativa y mantenga la posición de líder del grupo o 

institución que promovió.  

Otros autores como House y Dessler (1974) proponen cuatro tipos específicos de 

liderazgo: 

1) Liderazgo directivo: se trata de cuando el líder señala que deben realizar los empleados 

y de qué manera deben realizar sus tareas. El comportamiento del líder incluye la 

planeación, la programación de actividades, el establecimiento de objetivos de 

desempeño y las pautas de comportamiento, además de las reglas y procedimientos. 

Este tipo de liderazgo tiene un efecto de grado fuerte en los empleados cuando la tarea 

es ambigua, pero tiene el efecto contrario cuando las tareas son claras.  

2) Liderazgo solidario: el líder se concentra en las necesidades de los empleados y su 

bienestar. Además, este tipo de líder promueve un clima de trabajo amigable. El 

comportamiento del líder es abierto, crea un ambiente de equipo y trata a los empleados 
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como iguales. Este modelo es el indicado para incrementar la satisfacción de los 

subordinados que trabajan en actividades repetitivas o que se consideran muy 

desagradables, estresantes o frustrantes. El líder solidario ayuda a compensar esas 

condiciones adversas.  

3) Liderazgo orientado a los resultados: el líder otorga importancia a la definición de 

objetivos y retos. El comportamiento del líder destaca la importancia del desempeño 

excelente y genera confianza en la habilidad de los miembros del grupo para alcanzar 

altos niveles de desempeño.  

4) Liderazgo participativo: este tipo de líder trabaja en consultar a los empleados, les pide 

sugerencias y las evalúa antes de tomar decisiones. El líder concede gran valor a las 

opiniones, la participación y las juntas con sus subordinados. Este estilo es indicado 

para fomentar la satisfacción en tareas no repetitivas que involucran el ego de los 

subordinados.  
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Tabla 2 

Relación entre medios y objetivos del liderazgo 

TIPOS DE 

LIDERAZGO 

SITUACIÓN EFECTO EN LOS SUBORDINADOS 

Liderazgo 

directivo 

Trabajo ambiguo Guiar los caminos de los colaboradores 

para alcanzar los objetivos. Adicional, 

busca tener recompensas. 

Liderazgo 

solidario 

Los subordinados no 

tienen confianza en 

sí mismos 

Prioriza incrementar la confianza de los 

colaboradores para alcanzar las 

recompensas del trabajo. 

Liderazgo 

orientado a los 

resultados 

Recompensas 

inadecuadas 

Se enfoca en establecer metas elevadas y 

retadores para el equipo.  

Liderazgo 

participativo 

Falta de retos en el 

trabajo 

Se encarga de evaluar las necesidades de 

los colaboradores y ajustar las 

recompensas de acuerdo a la función.  

Nota: Liderazgo adaptado a diversas situaciones y su impacto. Adaptado de: “The path goal theory of leadership: 

Some post hoc and priori tests”, House y Dessler, 1974. 

 

 Castro y Nader (2004) en su estudio “Estilos de liderazgo, contexto y cultura 

organizacional” para el boletín de Psicología donde indica que el liderazgo es un fenómeno de 

carácter social en el que un individuo –líder– busca influenciar a un grupo de personas –

seguidores– para conseguir ciertos objetivos (Northouse, 1997). Estos estudios comenzaron 

para estimar la frecuencia con la que los líderes mostraban conductas tales como iniciación, 

membresía, representación, integración, organización, dominación, comunicación, 

reconocimiento y orientación a la producción (Hemphill y Coons, 1957; Stogdill, 1963).  
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House y Mitchell (1974) indican que un líder puede mostrar alguno o todos los estilos 

de acuerdo al tipo de situación. Es por ello que, aquellos líderes más efectivos son los que 

adaptan su estilo a la situación o a las necesidades de los colaboradores. Las diferencias 

encontradas en los estilos de liderazgo en diferentes poblaciones indican la necesidad de 

considerar el contexto en la evaluación del liderazgo. Es probable que los líderes pongan en 

acción diferentes conductas o estrategias en función al contexto en el que les toca 

desempeñarse. Por lo tanto, un estilo de liderazgo participativo y considerado puede ser más 

adaptativo en un contexto que en otro. De la misma manera Antonakis et. Al. (2003)  considera 

de carácter fundamental tener en consideración los aspectos contextuales en la generación de 

teorías y en la evaluación de instrumentos de evaluación derivados.  

El liderazgo no es tan lineal como aparenta, sino que existen variables organizacionales 

que inciden sobre el tipo de líder esperado en función de las cuales no solo un líder es 

identificado como tal, sino que su efectividad depende de los atributos que los seguidores le 

otorguen. El líder para resultar exitoso debe ajustar su estilo de liderazgo en función del tipo y 

estilo de grupo que tiene que guiar y de la cultura organizacional donde está sumergido.  

2.2.2 Cultura organizacional 

Se desarrollará el concepto de cultura organizacional desde la perspectiva de varios 

autores referenciados, las dimensiones que se enfocan en los diferentes niveles empresariales y 

los tipos de cultura organizacional que se desarrollan en las empresas.  

2.2.2.1 Concepto de Cultura organizacional 

Según Chiavenato (2014) la cultura organizacional se describe como un iceberg donde 

la parte que sobresale de la superficie la relaciona con componentes visibles y observables 

relacionados a características de la organización y tareas cotidianas como la estructura, 
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descriptivos de puestos, objetivos y estrategias, políticas, procedimientos de trabajo, etc. Por 

otro lado, la parte del iceberg que está en la profundidad hace referencia a componentes 

invisibles y ocultos relacionados con aspectos sociales y psicológicos como patrones de 

influencia y poder, percepciones y actitudes, valores, sentimientos y relaciones afectivas.  

Asimismo, el autor Loya (2006) en su libro “Liderazgo en el comportamiento 

organizacional” describe a la cultura organizacional como una micro cultura social dentro de la 

empresa, debido a que está compuesta por casi los mismos elementos, donde está 

principalmente conformada por personas, y menciona 6 elementos principales de la cultura 

organizacional: jefes, empleados, normas y políticas, lenguaje, costumbres, valores y principios 

de la organización. 

El rol de la cultura organizacional ha sido reconocido por diferentes autores en relación 

a su importancia y efectos en la aplicación de la gestión del conocimiento (Alavi, Hayworth & 

Leidner, 2005). El estudio de esta relación no está excluido de las dificultades relacionadas con 

el reto que implica el mismo concepto de cultura organizacional (Alavi et al., 2005). Según 

Alavi et. al (2005) el reto de investigar la cultura organizacional se origina por ser un concepto 

tan amplio que puede ser definido en términos ideológicos, a partir de normas prácticas y 

artefactos culturales, símbolos o del mismo lenguaje. 

Robbins y Judge (2017) en su libro Comportamiento Organizacional define la cultura 

organizacional como “Un sistema de significado compartido por los miembros, el cual distingue 

a una organización de las demás” (p.527), y plantea siete características fundamentales que 

concentran la esencia de la cultura dentro de una organización: Innovación y toma de riesgos, 

atención a los detalles, orientación a los resultados, orientación a la gente, orientación a los 

equipos, dinamismo y estabilidad.   
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Ford y Heaton (2001) indican que la forma aprendida y compartida de comportarse, 

pensar y actuar de los miembros de una organización es la definición de cultura organizacional. 

En otras palabras, son las filosofías, las ideologías, los valores, las creencias, las actitudes y las 

normas que forman la comunidad. La cultura es también definida como la programación mental 

colectiva de un grupo en un ambiente común, ya que la cultura no es propia de un individuo, 

sino cubre a un número de personas quienes comparten ciertas condiciones de vida 

2.2.2.2 Dimensiones de la Cultura organizacional 

Según Schein (2017) la cultura organizacional se define en tres diferentes niveles. El 

primer nivel hace referencia a los artefactos y rituales, el segundo a los valores culturales y el 

tercero a los supuestos básicos. Esta clasificación por niveles guarda relación con el nivel de 

percepción de los elementos de la cultura, por ende, desde lo más fácil hasta lo más difícil de 

modificar.  

-Artefactos culturales (primer nivel): 

Son los elementos más perceptibles de las bases organizacionales, como por ejemplo el 

logo, el eslogan, la infraestructura, la imagen institucional y publicidad. Los rituales culturales 

son actividades realizadas dentro de la dinámica organizacional que buscan cumplir un objetivo 

en específico como dar la bienvenida a un nuevo colaborador, ritos de integración o de 

celebración.  

-Valores culturales (Segundo nivel): 

Determinan los comportamientos ideales de los colaboradores como personas y que 

garantizarán un buen desempeño en sus funciones y en las relaciones interpersonales, por 
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ejemplo: orientación a resultados, productividad, trabajo en equipo, servicio al cliente, 

liderazgo, responsabilidad, etc.  

-Supuestos básicos (Tercer nivel): 

Son las creencias o percepciones de las personas acerca de la dinámica interna de una 

organización y asumen que son correctas y válidas, pueden estar relacionadas al rol de los 

líderes, perfil de los colaboradores, beneficios, clima organizacional, etc. Estos supuestos 

pueden ser de ayuda a los objetivos e imagen de la empresa, así como pueden ser perjudiciales, 

además es un elemento con gran complejidad para poder ser modificado. 

Por otro lado, también podemos encontrar las dimensiones culturales de Hofstede 

(1990:1999), partiendo de la premisa de que la cultura refleja la diferencia de percepción de los 

trabajadores sobre las prácticas de su trabajo y no sobre los valores como indican otros autores. 

Esta clasificación parte desde una visión contingente, es decir que no se plantean como 

correctos o incorrectos, sino que uno puede ser más apropiado que otro dependiendo la situación 

y/o entorno. 

- Dimensión orientada al colaborador: Esta etapa es considerada como la dimensión que 

se contrapone al empleado por la realización de su trabajo. Se explica en dos panoramas, hace 

referencia a que el trabajador percibe que tiene el apoyo y preocupación de su empleador, existe 

confianza y autonomía para la toma de decisiones, etc. En el segundo panorama, el colaborador 

siente que en su trabajo no están contentos con sus labores, se siente presionado al realizar sus 

funciones y no percibe la confianza de sus supervisores.  

- Dimensión orientada al corporativismo frente a la profesionalidad: Se hace referencia 

a la identidad de los trabajadores con la cultura de la empresa y estos pueden tener posturas 
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positivas y/o negativas, es decir que muchos colaboradores consideran que su vida personal no 

puede verse afectada o intervenida por la empresa, a diferencia de otros colaboradores que se 

sienten identificados y reflejan su vida personal en su trabajo.  

- Dimensión orientada al proceso: Para esta dimensión Hofstede (1999) hace referencia 

a la orientación hacia los resultados de los colaboradores y la percepción que se da de esta 

competencia en distintos aspectos como, por ejemplo: innovación, retos, riesgos, esfuerzo 

adicional.  

- Dimensión orientada al sistema abierto frente a cerrado: Esta premisa hace referencia 

a la medición del grado de apertura y adopción que tiene la empresa para los nuevos miembros 

de la organización (persona-empresa). Trabajar en esta dimensión trae consecuencias 

favorables como la facilidad de adaptación, la mejora en la comunicación y flexibilidad.  

- Dimensión orientada al control y cultura organizacional: Esta dimensión hace 

referencia al grado de supervisión y control que ejercen sobre los colaboradores. El autor hace 

la recomendación de ejercer una forma sutil de control, ya que las personas se alinearán a los 

objetivos de la organización.  

- Dimensión orientada al pragmatismo frente al normativismo: Esta dimensión se refiere 

al estilo de dirección que tienen todos los colaboradores de la empresa. Kast y Rosenzweig 

(1972) indican que esta premisa es la “manera distintiva en que un administrador se comporta, 

conducido por la cultura organizacional”. 

2.2.2.3 Tipos de Cultura organizacional 

Cameron y Quinn (2011) buscan proponer un modelo de clasificación de la cultura 

organizacional basado en cuatro ejes según el grado de libertad (Flexibilidad y discreción; y 
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estabilidad y control) y el enfoque de la organización (foco externo y diferenciación; y foco 

interno e integración). Los tipos de cultura organizacional bajo este modelo son: Clan, 

Burocrática o Jerárquico, Innovadora o Adhocrática y de Mercado, y son los que se analizarán 

en este estudio.  

 

Figura 3. Modelo de los Valores en Competencia. Adaptado del libro “Diagnosing and changing organizational 

culture: Based on the competing values framework”, por Cameron y Quinn, 2011. 

Una empresa con un tipo de cultura organizacional de Clan se define como una familia, 

donde todos los miembros comparten los mismos valores y creencias, además los líderes son 

vistos como ejemplos a seguir y cumplen el rol de mentores o “padres de familia” y priman los 

valores de trabajo en equipo, compromiso y confianza. Por otro lado, una cultura de tipo 

innovadora o adhocrática promueve la iniciativa, la proactividad y la creatividad en todos sus 

procesos buscando constantemente el cambio continuo, los líderes suelen ser emprendedores y 

con pensamiento innovador y suelen tomar riesgos. Respecto a la cultura de tipo burocrática o 

jerárquica, vela por la seguridad y estabilidad del trabajo, se comparte el objetivo de respetar 

las normas, regulaciones y políticas; se busca constantemente la eficiencia en los procesos y el 



 

76 

 

alcance de las metas a nivel organizacional. Por último, una organización con un tipo de cultura 

de mercado, busca siempre ser competitiva dentro del mercado y superar a sus pares, se 

comparten los valores relacionados a alcance de resultados y agresividad comercial, el líder es 

visto como un ejecutivo competitivo y enfocado en la obtención de buenos resultados.  

Hellriegel & Slocum (2009) indican que los elementos culturales y sus relaciones 

ocasionan un patrón que es disntinto de la empresa. Sin embargo, las culturas organizacionales 

tienen varias características comunes. Es por ello que algunos empleados prefieren una cultura 

en lugar de otras. Los colaboradores que laboran en una compañía que tiene una cultura que 

coincide con su visión personal de una cultura ideal tienden a estar comprometidos con la 

organización y a ver el futuro con optimismo. Además, la cultura es reflejar las metas de la 

organización.  

- Cultura burocrática:  

Consiste cuando una organización práctica la formalidad, reglas, procedimientos de 

operación estándar y una coordinación con niveles jerárquicos tiene una cultura 

burocrática. Los miembros de la organización otorgan un gran valor a los bienes 

estandarizados y al servicio al cliente.  

Además, los gerentes piensan que sus roles consisten en actuar como buenos 

coordinadores y organizadores y en supervisar que las reglas y normas escritas se 

cumplan de carácter obligatorio. Las tareas, las responsabilidades y la autoridad de 

todos los empleados están definidas con claridad. Existen extensos manuales que 

explican todas las reglas y los procesos de la organización y los empleados piensan que 

están obligados a cumplir los procedimientos.  
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- Cultura de clan:  

En este caso prima la tradición, la lealtad, el compromiso personal, una amplia 

socialización, el trabajo en equipo, la autodirección y la influencia social son atributos 

de una cultura de clan. Los miembros reconocen que tienen una obligación que 

sobrepasa un simple intercambio de su trabajo por una remuneración.  

El compromiso del empleado con la organización a largo plazo es intercambiado por el 

compromiso de la organización con el individuo a largo plazo. Esto debido a que los 

individuos piensan que la organización los considerará con equidad en términos de 

incrementos salariales, promociones y otras maneras de otorgar un reconocimiento. 

En una cultura de clan, los colaboradores comparten un sentimiento de orgullo y de 

pertenencia, adicional, mantienen un fuerte sentimiento de identificación y reconocen 

su suerte común en la organización. Además, se piensa que el trabajo en equipo, la 

participación y la toma de decisiones por consenso llevan al éxito.  

- Cultura emprendedora o adhocrática:  

En este caso prima los altos grados de creatividad y de la disposición a asumir riesgos 

caracterizan a la cultura emprendedora. Por ello existe un compromiso con la 

experimentación, la innovación y con mantenerse a la vanguardia. Esta cultura no sólo 

reacciona con rapidez a los cambios del entorno, sino que genera los cambios. La 

iniciativa individual, la flexibilidad y la libertad fomentan el crecimiento y son alentadas 

y recompensadas.  

- Cultura de mercado:  
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Conseguir metas mensurables y exigentes, sobre todo las financieras y las basadas en el 

mercado caracterizan a la cultura de mercado. Una exigente competitividad y 

orientación a las utilidades predominan en toda la empresa.  

En el caso de una cultura de mercado, la relación que existe entre el individuo y la 

organización es de carácter contractual. Es decir, las partes deciden previamente  cuáles 

serán sus obligaciones. En ese sentido, la orientación al control es formal y muy estable. 

El individuo es responsable de cierto nivel de desempeño y la organización lo incentiva 

con un nivel específico de recompensas a cambio. El contrato acordado se renueva cada 

año en caso las partes cumplan debidamente con sus obligaciones. Es muy util porque 

una parte usa a la otra para lograr sus propios objetivos. Además, en lugar de fomentar 

un sentimiento de pertenencia a un sistema social, la cultura de mercado concede gran 

valor a la independencia y la individualidad y alienta a los miembros a perseguir sus 

propias metas financieras.  

2.2.2.3 Modelos de Cultura organizacional 

2.2.2.3.1 Modelo Cultural de Denison 

Denison (2003) plantea identificar la cultura organizacional mediante cuatro 

características dominantes para identificar la cultura organizacional de una empresa, y estos 

tipos de cultura se disgregan de los mismos bloques de dimensiones de Cameron y Quinn 

(1999): involucramiento (clan), adaptabilidad (adhocrática), consistencia (jerárquica) y misión 

(mercado). Asimismo, Denison (2003) indica que existen tres dimensiones adicionales para 

cada cultura obteniendo doce dimensiones en total para este modelo. A continuación, se detallan 

las características y dimensiones de este modelo: 
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- Involucramiento: Esta variable es conocida como el “empoderamiento” de los 

colaboradores, dado que hay mayor influencia y compromiso de trabajo en la 

organización. Las tres dimensiones de esta variable son: Empoderamiento, 

orientación al equipo y desarrollo de capacidades. 

- Consistencia: Esta variable se conoce como el comportamiento de las personas, 

se caracteriza por la diferenciación que tienen los colaboradores en la 

organización, dado que sus valores y creencias tienen un buen sistema de control 

interiorizado. Las tres dimensiones de esta variable son: Acuerdo, valores 

centrales y coordinación e integración. 

- Adaptabilidad: Esta dimensión es conocida por la facilidad de las empresas por 

adaptarse a los cambios y a las nuevas exigencias de los supervisores y/o 

clientes. Las tres dimensiones de esta variable son: Aprendizaje organizacional, 

enfoque al cliente y creación del cambio. 

- Misión: Se hace referencia a la dirección a la que se va dirigir la organización, 

es decir sentido claro de propósito para definir las metas y objetivos estratégicos. 

Las dimensiones de esta variable son: Dirección e intención estratégica, visión, 

metas y objetivos. 

2.2.2.3.2 Modelo Cultural de Hofsted (1979) 

Este modelo centra su estudio en las culturas regionales y nacionales, sin embargo, 

diversos autores lo han tomado de ejemplo para aplicarlo en la evaluación de la cultura de las 

organizaciones. Hofsted (1979) indica a través de su modelo que la cultura externa afecta al 

comportamiento de la sociedad y que se mantiene en el tiempo a través de las generaciones. 

Este modelo presenta cinco dimensiones:  
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- Distancia de poder: En este punto se hace referencia al alto y bajo índice de 

distancia de poder, relacionado con el autoritarismo, búsqueda de equidad, 

descentralización y participación de las personas.  

- Masculinidad - Feminidad: Este punto hace referencia al balance en cuanto al 

estatus entre el hombre y la mujer, asociando con la integración profesional entre 

los dos sexos, equidad, igualdad de género, entre otras. 

- Tolerancia a la incertidumbre: Esta dimensión es conocida como temor y 

resistencia al riesgo y se presentan actitudes negativas hacia la diversidad, se 

prefiera permanecer en lo conocido. 

- Colectivismo - Individualismo: El autor menciona que el colectivismo está 

relacionado a la cohesión social, valores y respeto entre los miembros de la 

organización. A diferencia del individualismo, que se caracteriza por la 

independencia, logros individuales y ausencia de compañerismo.  

- Orientación a corto plazo - largo plazo: Esta dimensión se encuentra relacionada 

con el énfasis del estatus, resultados inmediatos, espera de rendimiento y 

adaptabilidad a las condiciones del entorno. 

De toda las teoría revisadas por diversos autores, para la presente investigación se estudiarán 

los tipos de cultura organizacional propuestos por los autores Cameron y Quinn porque es una 

clasificación holística, donde se presentan 4 categorías situadas de acuerdo a dos dimensiones, 

una refleja la  orientación hacia el control, la estabilidad y el orden, y la segunda dimensión 

manifiesta la orientación hacia el interior (integración de sus unidades) o el exterior de la 

empresa (incrementando la diferenciación y rivalidad).  
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2.2.3 Turismo de Lujo 

El turismo de lujo está diseñado íntegramente para un turista exclusivo y está dirigido 

principalmente al turista extranjero que tiene un alto poder adquisitivo, pero también está 

dirigido al turista nacional de los sectores socioeconómicos A o B. Este tipo de clientes busca 

tres objetivos en sus viajes: relajamiento, enriquecimiento personal y paz espiritual. Es decir, 

busca incluir experiencias inolvidables asociadas al aprendizaje sociocultural o místico y a la 

sensación de aventura y descubrimiento de la naturaleza, siempre considerando el confort y las 

mejores condiciones posibles en su estadía. Lo más importante es que este tipo de turista está 

dispuesto a pagar mucho más que el promedio. (Revista Strategia, 2015) 

Durante los últimos siglos de la historia, el lujo ha ido evolucionando, principalmente 

por el constante cambio de los gustos y las tendencias de la sociedad. Antiguamente, se entendía 

como productos de alta calidad los que tenían precios muy elevados. Actualmente, se entiende 

como productos o servicios que nos aportan una experiencia diferentes como experiencias o 

elementos con alto valor (vehículos, joyería, tecnología o moda).  

El concepto de lujo es muy relativo, debido a los constantes cambios a lo largo de los 

años. Actualmente, el significado de lujo ha cambiado,  ya no se entiende lo que se entendía 

antiguamente, esto se debe a que es un concepto social y psicológico y está asociado a la 

subjetividad de los gustos y tendencias de la sociedad. Por ello, los gustos de hace 50 años no 

son los mismos que hoy, la sociedad ha cambiado (Juárez, 2017). 

Se sostiene que un bien o servicio es de lujo cuando no se trata de algo esencial. En 

economía el término se refiere al consumo de un tipo de bienes cuya calidad, características y 

diseño supera lo que realmente se necesita (Kiziryan, 2019). Este concepto aplicado al turismo 

de lujo se traduciría, como algo único, exclusivo, diferente y en mejores condiciones que 
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experiencias normales y que es lo que busca el tipo de consumidor de este servicio (Ledezma, 

2017). 

Tabla 3 

Definiciones de lujo 

Autor Definición 

Correia y Kozac, 2015 Estado o condición de abundancia, o gran facilidad y comodidad. 

Genera placer o comodidad, pero no es indispensable. 

Husic y Cicic, 2009 Bienes o productos de una marca en particular que otorga prestigio 

al usuario. 

Hallot, 2013 Utilizar dinero o cosas para un propósito determinado por encima 

del nivel necesario.  

 Elaboración propia. 

Se denomina que un viaje de característica de lujo es una experiencia inolvidable y 

única, que genera sensaciones especiales. No obstante, el turismo de lujo es un concepto 

complicado de definir, pero que puede determinarse en función de sus características 

principales. (Viera, 2008) 

 Se observa en la figura 2, The Blueroom Project (2018) indica que un viaje de lujo se 

determina por los siguientes factores: singularidad y exclusividad, personalización de los 

servicios, categoría del hotel, tipo de vuelo, presupuesto, entre otros. Por ello, se puede 
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evidenciar que las características más relevantes que debe tener un viaje de lujo son la 

singularidad y exclusividad, la personalización de los servicios y la categoría del hotel. 

 

Figura 2. Factores que determinan un viaje de lujo. Adaptado de: “5º edición tendencias en viajes de lujo”, por 

The Blueroom Project, 2018. 

 

Después de definido el concepto de turismo de lujo, se procede a presentar una 

clasificación del turismo de lujo en función de las fases por las que ha pasado el turista de lujo 

desde el inicio de la actividad turística moderna (Andalucía Lab, 2016). 

Tabla 5 

Clasificación del turismo de lujo 

Concepto Definición 

Lujo Ostentoso Está basado en gastar y promover la participación de los demás del 

poder adquisitivo que dispone. Se caracteriza por hacer uso de 

bienes exclusivos y con un alto costo para diferenciarse del resto 

de turistas, sin considerar la calidad de la oferta. 
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Lujo crítico Empieza a darle mayor importancia a la calidad, mediante una 

selección exhaustiva de los productos y servicios a contratar y/o 

adquirir. Se produce esta variante a raíz de observar a otros 

segmentos de demanda con menor poder adquisitivo disfrutando 

igual o en mayor medida de su actividad turística, por lo que 

comienza a considerarse la experiencia vivida como un factor 

determinante. 

Lujo con 

conocimiento 

Tiene más importancia disfrutar de la actividad turística. El turista 

valora nuevos factores como, por ejemplo: conocer el destino que 

va a visitar y su cultura o conocer la esencia de ese lugar y disfrutar 

de la experiencia plenamente. Sin embargo, continúa mostrando a 

otros segmentos la importancia del poder adquisitivo para poder 

disfrutar de una oferta exclusiva, aunque esté orientada al 

conocimiento y aprendizaje. 

Lujo experiencial Es la fase en la que se encuentra el turismo de lujo actualmente, y 

se basa en la capacidad del producto/servicio para generar 

emociones durante sus experiencias. No considera el precio como 

un factor determinante. De hecho, este se convierte en una vía para 

el acceso a las emociones y experiencias. 

Elaboración propia. 

Esta última fase, que es la que predomina en la actualidad, puede verse reflejada en las 

tendencias actuales de los viajes de lujo, que Virtuoso Luxe Report (2016) señala que son las 

siguientes: viajes multigeneracionales, cruceros por el río, viajes de aventura, cruceros de lujo 

y viajes de celebración.  

La Organización Mundial del Turismo (OMT) indica lo siguiente: 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 

inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos no relacionados con el 

ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado” (OMT, 1999)  
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El lujo es una porción del mercado muy rentable para el sector turístico, consecuencia 

de los altos márgenes que tienen los productos de lujo, donde el precio no es el único factor 

determinante. Sino que, hay elementos más importantes que agregan valor, la exclusividad de 

la experiencia y, sobre todo, el carácter único para el consumidor.  

El turismo de lujo se entiende como una experiencia de alto costo y de gran calidad. 

Page (2007) define el turismo de lujo como “experiencias de lujo pueden implicar viajes a 

centros turísticos exclusivos, paquetes hechos a medida, incluyendo jets privados, así como un 

énfasis en la comodidad, el servicio, la relajación y la alta calidad, atención al detalle y rigurosos 

estándares”.  

La tendencia consiste en ir al encuentro de experiencias memorables, significativas, 

transformadoras, únicas y de excelencia, con atención a los detalles y servicios súper 

personalizados; sumados a la exigencia de autenticidad en las comidas, las tradiciones del 

destino visitado, el diseño y los materiales, como también al rechazo por la ostentación y una 

conciencia ambiental in crescendo. (Essentia Consulting, 2014) 

Debido al valor agregado que genera captar a este grupo de turistas, los países y sus 

agencias de promoción del turismo muestran gran interés por atraer a turistas extranjeros de 

alto poder adquisitivo. De esta manera, existen servicios asociados al turismo de lujo. 

- Transporte: existen tres tipos de transporte que se acomodan al sector de lujo. El medio 

aéreo, donde las aerolíneas comerciales son de primera clase, clase negocios y aviación 

particular (vuelos charter, en avión o helicóptero). También el marítimo, que consiste 

en cruceros de mar y río. Y el medio terrestre, que es un servicio de alta gama.  
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- Alojamiento: por lo general son hoteles con una clasificación de 4 estrellas o superior. 

Los preferidos son hoteles de ciudad: hoteles clásicos de lujo, hoteles boutique y hoteles 

destino con vistas de paisajes y alrededores excepcionales. También, resorts y spas: 

hoteles de playa, hoteles de golf, hoteles de montaña, albergues y refugios. Y otra 

categoría sería propiedades particulares de vacaciones y villas independientes. 

- Agentes de viaje y tour operadores: para vender turismo de lujo se debe tener en cuenta 

que la nueva generación de consumidores de lujo prioriza la personalización, se guía 

tanto de los comentarios de amigos como de las páginas web de viajes y tiene un especial 

gusto por descubrir. Además, las agencias y operadores exitosos de hoy tienen la 

habilidad de hacer sentir al cliente como si la experiencia de viaje estuviera diseñada 

especialmente para ellos; lo que consiguen integrando de manera holística las 5 C’s de 

los viajes de lujo: cultura, cocina, contenido (narración de una historia), comunidad 

(compartir información) y personalización. Las 5 C’s juntas involucran la razón y la 

emoción de los consumidores, afectando su toma de decisiones, la compra y la 

experiencia de viaje misma. 

- Experiencia: la nueva tendencia es vender un turismo de lujo más vivencial, que conecte 

al turista con la población local en el destino, buscando crear una experiencia lo más 

cercana y auténtica posible. Entre las actividades más destacadas están Tours: arte, 

historia y compras. También, tener actividades al aire libre: golf, vela, esquí, aventura 

y vida salvaje. Además, tener experiencia con la comida y vinos: muchas bodegas de 

vino vienen implementando sus propios restaurantes, hoteles y spas para atender la 

demanda. También surgen nuevas escuelas de cata y de cocina. 
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En el sector hotelero se puede diferenciar los hoteles por las estrellas que disponga. La 

clasificación de estrellas se utilizan para definir qué categoría de servicios e instalaciones 

ofrecen los establecimientos hoteleros, por ejemplo, los que son calificados con tan solo una 

estrella son hoteles que tienen servicios básicos, por el contrario, hoteles con cinco estrellas son 

hoteles con servicios de lujo (Momondo, 2015). Cabe resaltar que no hay un sistema de 

clasificación a nivel global, por lo que depende del país y de la región donde esté el hotel la 

clasificación de los hoteles y su marcada diferencia. Es necesario mencionar que todos los 

alojamientos hoteleros se encuentran obligados a solicitar la clasificación, la cual se  mantendrá 

mientras se cumplan los requisitos señalados (Momondo, 2015). 

2.2.4 Sector Hotelero de Lujo 

2.2.4.1 Sector Hotelero de Lujo en el mundo 

Roberts (2018) indica que las llegadas y salidas de viajeros crecieron un 5% a nivel 

global en 2017, y para el 2022 se esperan 1,6 mil millones de llegadas, con un promedio de 

USD 1,028 gastados por viaje. Este crecimiento es una evidente oportunidad de negocio para 

toda la industria hotelera, abarcando a la categoría de lujo, considerando que el turismo es un 

sector que se caracteriza por su constante evolución en el mercado, donde la demanda varía por 

la continua aparición de tendencias (Balacera, 2016). Esto se debe también a que el incremento 

en los desplazamientos globales del último año también han influido en el crecimiento de la 

planta hotelera de lujo a nivel mundial.  

El sector hotelero de lujo ha representado un crecimiento del 4% según un informe de 

Allied Market Research titulado “Luxury Hotel Market: Global Opportunity Analysis and 

Industry Forecast, 2014-2022”, alcanzando así una valoración de $ 15,535 millones en 2015 

para el mercado de hoteles de lujo, y se proyecta que alcance $ 20,442 millones para el año 
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2022, demostrando un crecimiento a una tasa compuesta de crecimiento anual de 4.0% de 2016 

a 2022.  

Geográficamente, las regiones donde existe mayor flujo de turismo de lujo son en 

América del Norte y Europa debido al mayor número de llegadas de turistas que acogen, 

mientras que Asia-Pacífico lidera en esta división debido a la gran presencia de hoteles de lujo. 

Se espera que América Latina amplíe el crecimiento del mercado de hoteles de lujo para fines 

de 2024. Es así, como muchos hoteleros están planeando expandir sus hoteles de lujo en países 

en desarrollo debido al aumento en el ingreso per cápita, o bien, proyectan penetrar los 

mercados con mayor auge a causa de su promesa de rentabilidad. 

Asimismo, las tendencias de consumo en viajes están cambiando y, el sector hotelero al 

ser una de las divisiones más grandes dentro de la industria del turismo, también está siendo 

afectado por este fenómeno. Tal como menciona Roberts (2018), la hostelería de lujo ha 

presentado un gran crecimiento alrededor del mundo lo que ha puesto en evidencia que el 

impacto del crecimiento en la riqueza global ya no está enfocado únicamente en bienes 

personales de lujo sino también experiencias de lujo.  

Gracias a la fusión entre la creciente prosperidad y los cambios en los hábitos de 

consumo del mercado, se proyectan grandes oportunidades de crecimiento tanto en mercados 

emergentes como en desarrollo dentro de esta industria a nivel global. Por lo tanto, la clave 

actualmente en la excelencia del servicio de lujo, se encuentra en darle al cliente exclusividad, 

o sensación de exclusividad, en otras palabras, un producto a su medida. Es decir, hoy en día 

“un viaje de lujo viene determinado por la singularidad de la experiencia” (Porras, 2018). El 

cliente de lujo busca viajes a su medida, diseñado a su gusto, según un estudio realizado por 
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Ostelea está previsto que el turismo de lujo crezca un 6,2% a nivel mundial hasta 2027. 

(Mansilla, 2017) 

2.2.4.2 Sector Hotelero de Lujo en Perú 

El sector hotelero de lujo se inició en los años 70 con la inauguración de Lima Sheraton Hotel, 

ubicado en el Cercado de Lima. Luego el Perú fue receptor de grandes cadenas hoteleras 

internacionales como Marriott, Hyatt, Hilton, Accor, Wyndham, Melia, Radisson, Westin y 

entre otras, así como también han surgido grandes cadenas hoteleras peruanas como es el caso 

de Casa Andina, siendo las principales ciudades donde están ubicados Lima (50%) y Cusco 

(22%) (Bolsa de Valores de Lima, 2019).  

Este sector tiene buenas proyecciones de seguir creciendo en los próximos años, se 

espera que se ejecuten 22 proyectos de hoteles de 4 y 5 estrellas en el Perú, siendo 17 en la 

ciudad de Lima, lo que superará una inversión de 789 millones de dólares (Diario Gestión, 

2019). 

2.2.4.3 Características del turista de lujo que vista el Perú 

Es complejo definir un perfil del turista de lujo, ya que el lujo es muy subjetivo y 

depende de los gustos y tendencias de la sociedad a la que se pertenece. Debido, sobre todo, a 

diferencias en las características culturales, demográficas, socioeconómicas y personales 

(García López, 2018). Sin embargo, Mincetur (2016) propone ocho perfiles de turistas de 

acuerdo a sus comportamientos y preferencias al llegar al Perú, lo cuales son: Turista de 

negocios, turista ecuatoriano de frontera, turista chileno de frontera, turista de vacaciones, mejor 

prospecto de vacacionista, vacacionista motivado por conocer Lima, vacacionista motivado por 
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probar la gastronomía y vacacionista que se hospeda en hotel de 4 y 5 estrellas (Mincetur, 2016). 

Cada tipo de turista presenta características diferenciadas, tal y como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 5 

Características de los perfiles de turistas extranjeros 

 

Nota: Cinco perfiles de turistas optan por hospedarse en hoteles de categorías de 4 o 5 estrellas. Adaptado:  

Principal motivo de viaje de turistas extranjeros, Mincetur, 2016. 

 

Dentro de los tipos de turistas propuestos por Mincetur, cinco de ellos optan por un 

hospedaje de 5 estrellas buscando servicios exclusivos y realizando turismo de lujo, teniendo 
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como principal motivo de viaje vacaciones o negocios. Además, dentro de la cadena de 

servicios del turismo de lujo, valoran en mayor proporción y dan más importancia al 

alojamiento y las cualidades que éste ofrece, siempre buscan un servicio Premium, no tienen 

estacionalidad, porque tienen la posibilidad de viajar a lo largo de todo el año y eligen un destino 

en función de las actividades que ofrece, es por eso que ellos en su elección de hospedaje 

valoran el servicio e infraestructura (Promperú, 2014). 

Además, dichos viajeros “buscan experiencias únicas, la mejor calidad posible y el 

precio suele ser una cuestión secundaria a la hora de organizar sus vacaciones” (Hosteltur, 

2018). Los viajeros que hacen turismo de lujo, “presentan un alto grado de fidelización ya que 

acostumbran a repetir destino y alojamiento, con lo cual se convierten en los clientes más 

codiciados del sector” (Hosteltur, 2018). Los turistas de lujo continuarán viajando incluso si 

sus recursos materiales disminuyen o se incrementan (Soriano, 2010, Popescu y Oltenau, 2014).  

El turista de lujo, al igual que el turista convencional, buscará participar activamente en 

la elección de los servicios turísticos, querrá acceder a destinos seguros y cómodos, recoger 

memorias que pueda luego compartir con otros, pero no escatimará gastos para satisfacer sus 

deseos. En suma, busca experiencias gratas, como todos los viajeros, pero prefiere las opciones 

más exquisitas, así sean muy costosas. (Promperú, 2014) 

Para los viajeros que buscan una experiencia de lujo un factor clave es poder encontrar 

en el destino que vayan a visitar una oferta que ofrezca experiencias inolvidables, a través de 

nuevas aventuras y servicios personalizados. Los viajeros de hoy en día sueñan con vivir 

experiencias nuevas que se adapten a sus intereses, aventurandose por el mundo con diferentes 

actividades. Por ejemplo, Sudáfrica es uno de los destinos de aventura más destacados, seguido 
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por las Islas Galápagos, Costa Rica, Nueva Zelanda, Perú e Islandia quienes se ubican en el 

quinto lugar. (Promperú, 2018) 

2.2.4.4 Oferta hotelera de 5 estrellas en Lima 

El crecimiento de la capacidad hotelera en Lima y el aumento de la oferta para el turista 

que exige hoteles de 5 estrellas ha evolucionado notablemente: al 2018 el número de 

establecimientos de esta categoría era de 27, versus 19 que existían al 2010, tal y como se 

muestra en la tabla 5. 

Tabla 5 

Evolución de la capacidad hotelera de lujo categoría 5 estrellas en Lima Metropolitana 2010-

2018 

 Número de 

establecimientos 

Número de 

habitaciones 

Número de 

plazas/camas 

Año 2010 19 2173 3663 

Año 2018 27 3894 6999 

% de crecimiento 42% 79% 91% 

 

Lima posee el 50% aproximadamente del total de hoteles de 5 estrellas del Perú, seguido 

por la ciudad de Cusco que congrega el 21% de este tipo de establecimientos. El sector hotelero 

limeño de lujo concentra el 85% en los distritos de Miraflores (47.6%) y San Isidro (38.1%), 

mientras que el porcentaje restante se ubican en Santiago de Surco (9.5%) y Cercado de Lima 

(4.8%), con proyecciones a seguir creciendo en otros distritos (Mincetur, 2019). 
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Durante el 2014 abrieron sus puertas 5 nuevos hoteles en la categoría lujo, exclusivo 

superior y exclusivo, 2 en la Región Norte del país y 3 en la Región Sur. Esto significó alrededor 

de 303 nuevas habitaciones y una inversión conjunta de US $42,5 millones. Durante el 2015 el 

número de hoteles de lujo se incrementó a 6 (en las mismas categorías), 4 de los cuales se 

ubicaron en la Región Centro y 2 en la Región Sur. Se añadieron al mercado alrededor de 492 

nuevas habitaciones y la inversión conjunta alcanzó los US $80 millones. 

3 CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Planteamiento del problema 

El Perú ha sabido posicionarse como un importante destino turístico con el pasar de los 

años, principalmente por su diversidad de lugares por conocer, cultura y gastronomía. Dentro 

de los turistas que visitan el Perú, existe un grupo diferenciado que busca tener una estadía 

fastuosa y quienes requieren especial atención y quienes gastan hasta 5 veces más que un turista 

convencional. Es por ello que es importante contar con un turismo de lujo consolidado en el 

país porque permitirá atenuar la reducción de ingresos en el sector frente a escenarios 

desfavorables, debido a que los turistas de lujo continuarán viajando incluso si sus recursos 

económicos se ven afectados (Mincetur, 2014). 

Además, los turistas de lujo siempre desearán acceder a destinos que ofrezcan seguridad 

y comodidad, que les permitan recolectar gratas memorias y no repararán en los gastos de por 

medio para lograr sentirse satisfechos. Es decir, buscarán siempre las opciones más exquisitas 

y exclusivas, así los precios sean más elevados (Mincetur, 2014). 

Dentro de los servicios turísticos que toman este tipo de viajeros, buscan activamente la 

elección del hospedaje, el cual debe reunir ciertas características relacionadas a la más alta 
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calidad, tales como la infraestructura, ubicación, diversidad de servicios ofrecidos dentro del 

mismo establecimiento (Spa, restaurante, gimnasio, etc.) y que cuente con un personal 

debidamente capacitado y especializado (Promperú, 2019). Y es en este último elemento en el 

que se centrará esta investigación, es decir la unidad de estudio serán los colaboradores de los 

hoteles de la categoría 5 estrellas, presentando y evaluando dos variables de gran importancia 

en la gestión interna de cualquier tipo de organización, como lo son la cultura organizacional y 

el liderazgo. 

La cultura organizacional es definida como el conjunto de elementos intangibles, como 

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

trabajadores. También se le conoce como la “personalidad” de una empresa porque direcciona 

el comportamiento de sus colaboradores hacia el cumplimiento de los objetivos en común 

(Jones & George, 2014). Es decir, la cultura organizacional tiene un efecto positivo 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). 

En el sector hotelero, se destaca el rol de la cultura organizacional como un punto crítico 

y relevante a comparación de otros sectores, debido a las circunstancias y características en las 

que se desarrolla; tales como, la alta intensidad laboral, la interacción humana constante y la 

dependencia de otros colegas (Laskarin Ažić, 2017). Es por eso que la cultura organizacional 

se considera como la base de la calidad de los servicios ofrecidos por un hotel (Qin, Li & Yu, 

2015), debido a que se encuentra directamente relacionada con el desempeño de los trabajadores 

y su identificación con la organización. Asimismo, Kao, Tsaur y Wu (2016) resaltan que 
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construir una cultura organizacional es un instrumento poderoso que mantiene la 

competitividad de la empresa en el sector hotelero. 

Por otro lado, el autor Bass (1999) define al liderazgo como la capacidad que tienen los 

gerentes o jefes para influir sobre sus miembros de equipos de trabajo y conseguir los objetivos 

propuestos. Es decir, el desempeño y desarrollo de un colaborador dentro de una organización, 

generalmente, se ve influenciado o direccionado por el estilo de liderar de sus jefes inmediatos 

y directivos, lo que puede tener un impacto positivo o negativo en el alcance de sus objetivos, 

y por ende en la experiencia de los clientes. En este sentido, para el sector hotelero de lujo, se 

espera que los líderes puedan tener un impacto e influencia sobre la conducta de sus 

subordinados desarrollando las atribuciones principales del liderazgo: asumiendo 

responsabilidades, delegando facultades, fijando objetivos, tomando decisiones, controlando y 

evaluando funciones, trabajando en equipo y a la vez dirigiendo un proceso en el que los 

seguidores deben estar motivados y se genere una cultura del servicio. 

En este contexto, el objetivo de la presente investigación es responder y analizar la 

pregunta ¿Existe relación entre el liderazgo y la cultura organizacional en el sector hotelero de 

5 estrellas de Lima Metropolitana en el año 2020? Para poder responder esta pregunta se analiza 

las variables planteadas y se determina si tienen relación y de qué manera se puede implementar 

o mejorar en el sector mencionado. 

3.2 Formulación del problema de investigación 

3.2.1 Problema General 

¿Existe una relación directa entre el liderazgo y la cultura organizacional en las 

empresas hoteleras de lujo categoría 5 estrellas en Lima en el año 2020? 
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3.2.2 Problemas específicos 

1. ¿Existe una relación directa entre el liderazgo y la cultura organizacional de tipo 

clan en las empresas hoteleras de lujo de categoría 5 estrellas en Lima en el año 

2020? 

2. ¿Existe una relación directa entre el liderazgo y la cultura organizacional de tipo 

adhocrática en las empresas hoteleras de lujo de categoría 5 estrellas en Lima en 

el año 2020? 

3. ¿Existe una relación directa entre el liderazgo y la cultura organizacional de tipo 

burocrática o jerárquica en las empresas hoteleras de lujo de categoría 5 estrellas 

en Lima en el año 2020? 

4. ¿Existe una relación directa entre el liderazgo y la cultura organizacional de tipo 

de mercado en las empresas hoteleras de lujo de categoría 5 estrellas en Lima en 

el año 2020?  

3.3 Formulación de hipótesis 

3.3.1 Hipótesis General 

El liderazgo y la cultura organizacional tienen relación directa en las empresas del sector 

hotelero de categoría 5 estrellas en Lima en el año 2020. 

3.3.2 Hipótesis Específicas 

1. El liderazgo se relaciona de manera directa con la cultura organizacional tipo 

clan en las empresas del sector hotelero de categoría 5 estrellas en Lima en el 

año 2020. 
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2. El liderazgo se relaciona de manera directa con la cultura organizacional tipo 

burocrática o jerárquica en las empresas del sector hotelero de categoría 5 

estrellas en Lima en el año 2020. 

3. El liderazgo se relaciona de manera directa con la cultura organizacional tipo 

adhocrática en las empresas del sector hotelero de categoría 5 estrellas en Lima 

en el año 2020. 

4. El liderazgo se relaciona de manera directa con la cultura organizacional tipo de 

mercado en las empresas del sector hotelero de categoría 5 estrellas en Lima en 

el año 2020. 

3.4 Objetivos de la investigación 

3.4.1 Objetivo General 

Determinar si existe relación directa entre el liderazgo y la cultura organizacional de las 

empresas del sector hotelero de categoría 5 estrellas en Lima en el año 2020. 

3.4.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar si existe relación directa entre el liderazgo y la cultura 

organizacional de tipo clan en las empresas del sector hotelero de categoría 5 

estrellas en Lima en el año 2020. 

2. Determinar si existe relación directa entre el liderazgo y la cultura 

organizacional de tipo adhocrática en las empresas del sector hotelero de 

categoría 5 estrellas en Lima en el año 2020. 
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3. Determinar si existe relación directa entre el liderazgo y la cultura 

organizacional de tipo burocrática o jerárquica en las empresas del sector 

hotelero de categoría 5 estrellas en Lima en el año 2020. 

4. Determinar si existe relación directa entre el liderazgo y la cultura 

organizacional de tipo de mercado en las empresas del sector hotelero de 

categoría 5 estrellas en Lima en el año 2020. 

3.5 Justificación 

La presente investigación es importante y contiene información relevante para determinar la 

relación entre la cultura organizacional y liderazgo dentro del sector hotelero de lujo limeño, 

debido a que ambas variables están asociadas al comportamiento y desempeño de las personas. 

Es importante investigar sobre los estilos de liderazgo y determinar cuál es el más 

adecuado para promover un ambiente laboral adecuado y se lleve a cabo una buena relación 

entre colaboradores, generando bienestar y comprometiendo al personal interno de la 

organización para obtener los resultados esperados. Al estudiar el estilo de liderazgo que 

predomina en la muestra seleccionada de los hoteles de lujo compromete a los funcionarios de 

alta gerencia a analizar si están haciendo una labor que contribuya con los objetivos de la 

organización y que a la vez impacte en la gente que tiene a cargo.  

Por otro lado, la cultura organizacional es importante en el sector, ya que se relaciona 

con la satisfacción del cliente interno, que indirectamente, se ve reflejado en la atención al 

público final. Además, impacta en todas las áreas de la organización de manera general y es 

importante que la cultura que predomine sea la adecuada para lograr los objetivos de cada 

colaborador y a nivel organizacional.  
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3.5.1 Académica 

El desarrollo de este proyecto de investigación es relevante, porque busca a través de 

sus resultados determinar la relación que existe entre las variables liderazgo y cultura 

organizacional enfocada en los hoteles de lujo de categoría 5 estrellas. Asimismo, al ser un 

sector dedicado a la prestación de servicios de altos estándares de calidad y que enmarca las 

principales actividades como alojamiento, restaurantes, bares, entre otros; los cuales reflejan la 

dinámica y las condiciones turísticas de una determinada región y la satisfacción de sus 

visitantes, es importante cuidar el rol de ambas variables dentro de los establecimientos 

hoteleros para poder garantizar la satisfacción de los colaboradores internos de la organización. 

Por lo tanto, el presente estudio, a través del levantamiento de información y análisis de datos 

de forma cuantitativa, busca presentar evidencias y conclusiones que complementen la 

información existente de las variables planteadas. 

Asimismo, el instrumento utilizado en esta investigación puede servir como herramienta 

de recolección de datos para futuras investigaciones en el rubro hotelero, debido a que es un 

cuestionario estructurado basado en la literatura revisada, construido de forma propia, validado 

por expertos del área de recursos humanos y confiable (analizado a través del cálculo de alfa de 

Cronbach). 

3.5.2 Práctica 

A partir del problema planteado y los aportes teóricos, se buscará determinar la relación 

entre el liderazgo y la cultura organizacional en las empresas del sector hotelero de 5 estrellas 

en Lima, relacionando a la vez la variable liderazgo con a los tipos de cultura planteados por 

los autores Cameron y Quinn (2011). De esta manera, a través de las conclusiones se logrará 
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plantear recomendaciones para las empresas hoteleras de categoría de 5 estrellas para que sean 

aplicadas en futuras investigaciones.  

El presente estudio, al ser una investigación cuantitativa y correlacional, según 

Hernández (2014), permitirá asociar las variables liderazgo y cultura organizacional mediante 

un patrón predecible aplicado a los colaboradores de todas las áreas y niveles de los hoteles de 

5 estrellas en Lima y, a través de los resultados, aportar en el análisis acerca de la importancia 

de dicha relación en los hoteles de categoría de 5 estrellas en Lima. 

Este estudio también tiene como objetivo ser un referente para la gestión interna en el 

sector hotelero de lujo, principalmente para que puedan dirigir la realidad organizacional hacia 

una cultura óptima y con líderes que contribuyan a mantenerla y mejorarla. Para ello, es 

importante analizar la respuesta a la pregunta central: ¿Existe relación directa entre el liderazgo 

y cultura organizacional de las empresas del sector hotelero de categoría 5 estrellas en Lima? 

3.6 Limitaciones 

Entre las limitaciones que pueden surgir durante el desarrollo de la investigación se 

encuentra: 

- Resistencia por parte de los colaboradores al realizar la encuesta. Para ello, se realizó 

una breve inducción previa a la encuesta para indicar la transparencia de la 

investigación. 

- Dispersión de horarios de los colaboradores. Sin embargo, para contrarrestar este 

limitante se realizó la encuesta en diferentes horarios o de manera online, para lo cual 

solicitamos al área de Recursos Humanos de los hoteles a otorgar información sobre los 
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correos electrónicos e información sobre los diferentes turnos de trabajo, y así evitar 

interrumpir las labores de los colaboradores sin infringir las normas confidencialidad. 

- Estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno debido a la propagación del 

virus COVID-19. Se presentó como una limitación para el desarrollo de la presente 

investigación, porque el sector turismo fue uno de los más golpeados desde el inicio de 

la pandemia alrededor del mundo y no fue excepción para Perú, generando gran 

incertidumbre sobre la situación de los hoteles y sus colaboradores. Por otro lado, la 

coyuntura exigía cumplir con el distanciamiento social como medida de prevención al 

contagio del COVID-19, lo que fue un impedimento para visitar los establecimientos 

hoteleros seleccionados. Sin embargo, el levantamiento de la información se empezó de 

forma presencial y online a inicios del mes de marzo del 2020 en el contexto de la 

llegada de la enfermedad al Perú, y se culminó de recolectar la data a finales del mismo 

mes, realizando las encuestas totalmente online, ya en un contexto de aislamiento social 

obligatorio decretado desde el 15 de marzo.  

4 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

A continuación, se explicará las características de la metodología que se aplicará en esta 

investigación sobre la relación de las variables liderazgo y cultura organizacional en el sector 

hotelero de lujo de 5 estrellas.  

Se desarrollará una investigación con enfoque cuantitativo de alcance correlacional en 

la cual se busca determinar el grado de asociación que existe entre ambas variables, se estudiará 

cómo es la relación entre las variables liderazgo y cultura organizacional en los colaboradores 

del sector hotelero de categoría de lujo de 5 estrellas y tendrá un diseño no experimental, ya 

que, durante el estudio y recolección de datos, las variables a analizar no serán manipuladas. 
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Además, es una investigación no experimental transversal, ya que la recolección de datos se 

recopila en un período determinado, en este caso se lleva a cabo en el año 2020 (Hernández, 

2014). Asimismo, se define la población de estudio y la muestra a trabajar, para lo cual se ha 

definido como unidad de análisis los colaboradores de los hoteles seleccionados.  

4.1 Población de studio 

La población de estudio para esta investigación serán todos los colaboradores de todos 

los niveles y áreas de los 11 hoteles de categoría de lujo 5 estrellas de la ciudad de Lima 

(Mincetur, 2019) donde se levantará la información, ya que representa el 76% del total de 

colaboradores de los hoteles de 5 estrellas en Lima (Sunat, 2019). Estos hoteles son Casa 

Andina Premium Miraflores, Casa Andina Premium San Isidro, The Westin Lima Hotel & 

Convention Center, AC Hotels Lima Miraflores, Courtyard Lima Miraflores, JW Marriott Hotel 

Lima, Hyatt Centric San Isidro Lima, Country Club Lima Hotel, Double Tree El Pardo Hotel, 

Hilton Garden Inn Surco y Hilton Lima Miraflores.  

El total de trabajadores de estos hoteles es de 6,261 trabajadores en planilla (Sunat, 

2019). Si bien los once hoteles seleccionados representan el 53% de la capacidad hotelera 

limeña de la categoría de 5 estrellas, con 3,213 habitaciones en total (Mincetur, 2019), estos 

hoteles cuentan con el 76% del total de colaboradores en planilla que trabajan para los 

establecimientos de esta categoría (Sunat, 2019). Es decir, que los hoteles que serán parte de 

esta investigación destinan mayor cantidad de recursos humanos para ofrecer sus servicios 

hoteleros de lujo.  

4.2 Diseño muestral 

En este punto se explicará el diseño y las características de la muestra a la cual se 

aplicará el cuestionario para la recolección de datos. Para realizar el cálculo, se considerará 
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seleccionar una muestra probabilística simple, es decir que todos los elementos de la población 

tienen la misma posibilidad de ser elegidos y se estima que los resultados son representativos y 

pueden ser generalizados a todo el universo de investigación, considerando un porcentaje 

mínimo de error y un nivel de confianza (Hernández, 2014).  

Para determinar el tamaño de la muestra, se consideró el total de la población que son 

6,261 trabajadores en planilla de todas las áreas de los hoteles seleccionados de categoría de 5 

estrellas en Lima, un porcentaje de error de 5%, un nivel de confianza de 95% y un 50% de la 

población con la característica deseada. Luego de definir los datos para el cálculo, se aplicó la 

siguiente fórmula considerando una población finita:  

 

Donde:  

z= 1.96 

p=50% 

q=50% 

e= 5% 

N= 6,261 

 

El resultado de la fórmula determina un tamaño de la muestra de 363 trabajadores de 

hoteles de lujo 5 estrellas de Lima.  
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Además, para que la muestra sea más significativa de la población, se dividió de forma 

proporcional de acuerdo al porcentaje que representa la cantidad de colaboradores de cada hotel 

en relación al total de la población, quedando la distribución de la muestra tal y como se expone 

en la tabla 6: 

Tabla 6 

Distribución de la muestra según hoteles 

 

 

 

4.3 Métodos de análisis estadístico 

4.3.1 Coeficiente de correlación de Pearson 

Es un modelo estadístico que se usa para analizar la relación de variables que son 

medidas por intervalos, en este caso Liderazgo y Cultura Organizacional. No considera a las 

variables como una independiente ni dependiente, es por eso que no evalúa causalidad 

(Hernández, 2014).  
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El resultado del coeficiente de Pearson (r) puede variar en el rango de -1.00 y +1.00, 

dónde -1.00 significa una correlación negativa perfecta, es decir que la relación entre ambas 

variables es inversa (mayor X, menor Y), y +1.00 significa una correlación positiva perfecta, 

es decir que es una relación directa entre las variables (mayor X, mayor Y), y si el coeficiente 

resulta 0.00 significa que no existe relación entre las variables (Hernández 2014). 

4.4 Instrumento 

El instrumento a utilizar para la recolección de datos para la presente investigación será 

un formulario o encuesta estructurada que recopilará datos confiables y numéricos, tal y como 

propone Hernández (2014) al referirse a estudios de enfoque cuantitativo: 

“La recolección se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos 

los casos. Los datos se obtienen por observación, medición y documentación. Se utilizan 

instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o se 

generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban y ajustan. Las 

preguntas, ítems o indicadores utilizados son específicos con posibilidades de respuesta 

o categorías predeterminadas” (p. 12) 

4.4.1. Confiabilidad 

La confiabilidad “es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes en la muestra o casos” (Hernández y Mendoza, 2018, p.229). Para la presente 

investigación se realizó el cálculo del Alfa de Cronbach para estimar el coeficiente de 

confiabilidad, que es el método más conocido y utilizado según Frías (2019), y el cual es 

calculado a partir de la correlación entre los ítems, como una función del número de ítems del 

instrumento y la correlación media entre los mismos. 
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4.4.2. Validez  

Según Hernández (2014) la validez de un instrumento hace referencia a que a través de 

éste verdaderamente se logre medir la variable en cuestión. Para lograr contar con este requisito, 

el instrumento utilizado en este estudio ha sido revisado y validado por tres expertos en el 

ámbito de Recursos Humanos y que cuenten con grado Magíster, quienes brindaron sugerencias 

para perfeccionarlo y dieron su aprobación para iniciar el proceso de levantamiento de 

información. 

Los tres expertos que fueron parte de la validación del instrumento para esta 

investigación son los siguientes: 

- Ana Isabel Rapun: Especialista en temas de Ética empresarial, Comportamiento 

Organizacional y Desarrollo de Habilidades directivas. Profesora a tiempo 

completo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

- Sandra Tillit: Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y 

Magíster en Dirección Estratégica del Factor Humano por la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Actualmente se desempeña como Gerente 

de Desarrollo Organizacional en UPC. 

- Juan Francisco Meza: Psicólogo de la Universidad Ricardo Palma. Magíster en 

Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Actualmente, labora como Jefe de Gestión Humana en Fénix, empresa 

dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica en el Perú.  

4.4.3. Objetividad 
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 Este requisito que debe cumplir el instrumento destaca que éste no debe ser sesgado por 

las percepciones de los investigadores y prevalezca la transparencia. Asimismo, los tres 

requisitos que debe tener el instrumento deben trabajarse de forma conjunta, de lo contrario el 

instrumento se considera inútil para lograr una investigación (Hernández, 2014). 

4.5 Matriz Operacional 

La elaboración de la matriz operacional es el proceso de aterrizar las variables en estudio 

al ítem o valor, a través de las dimensiones y luego de los indicadores, presentándolas en 

enunciados positivos (Hernández, 2014). A continuación, se detalla la matriz operacional 

desarrollada para cada variable de estudio: Liderazgo y Cultura Organizacional. 

Tabla 7 

Variable Liderazgo 

Dimensión Indicadores Ítems o preguntas de la encuesta Niveles o 

rangos 

Liderazgo 

transformaciona

l 

Consideración 

individualizada 

Los líderes fomentan que los 

colaboradores equilibren su vida de 

trabajo y personal 

(1) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(2) En 

desacuerdo 

(3) Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

(4) De 

acuerdo 

Si le cuento un problema personal a mi 

líder, demuestra preocupación e interés 

en ayudarme 

Influencia 

idealizada 

Considero que mi líder es un ejemplo 

para mí 

Mi líder me inspira a seguir creciendo 

profesionalmente 
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Considero que mi líder es una persona 

en la que puedo confiar 

(5) 

Totalmente 

de acuerdo 

Los líderes me motivan para lograr con 

éxito los objetivos 

La empresa reconoce a las personas 

que intentan nuevas y mejores maneras 

de hacer las cosas 

Motivación y 

empoderamient

o 

El líder demuestra confianza en mí y 

me asigna tareas importantes 

Las compensaciones no monetarias me 

motivan a desempeñarme mejor en mi 

puesto de trabajo 

En esta empresa el talento es valorado 

y reconocido cuando se cumplen los 

objetivos 

El líder comunica claramente los 

objetivos y delega responsabilidades 

para alcanzarlos 

Mi líder siempre destaca que mi trabajo 

es importante para la empresa 

Mi líder confía en mí para encontrar 

solución a problemas que se puedan 

presentar 

MI líder me involucra en tareas 

retadoras 
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Liderazgo 

transaccional 

Incentivos para 

el cumplimiento 

de objetivos. 

Mi salario responde a mis funciones y 

responsabilidades 

Recibo un bono o premio adicional 

cuando logro uno de mis objetivos 

Me felicitan por mis logros y soy 

visible en la empresa 

Los líderes evalúan el desempeño de 

forma objetiva teniendo en cuenta el 

alcance de los resultados 

Existen programas de reconocimiento 

donde premian a los colaboradores más 

eficientes en el alcance de metas 

Supervisión a 

los 

colaboradores 

Debo reportar de forma constante a mi 

líder sobre mi trabajo 

En caso no cumpla con los objetivos, es 

posible que mi líder aplique alguna 

medida correctiva 

Mi líder realiza seguimiento a los 

avances en cuanto al alcance de mis 

objetivos 

Considero que existe gran control por 

parte de los jefes en las áreas de trabajo 

Debo solicitar la aprobación de mi líder 

cada vez que realizo algún cambio en 

mi trabajo, por más pequeño que sea 
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Siento que debo informar a mi líder 

sobre las actividades que realizaré en 

un día de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 

Variable Cultura Organizacional 

Dimensión Indicadores Ítems o preguntas de la encuesta Niveles o 

rangos 

Cultura de Clan Oportunidades 

de crecimiento 

dentro de la 

empresa 

En esta empresa es posible realizar 

una línea de carrera 

1) Totalmente 

en desacuerdo 

(2) En 

desacuerdo 

(3) Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente 

de acuerdo 

Se me ofrece capacitación y/o 

entrenamiento con el objetivo de 

promover mi desarrollo profesional 

Es fácil llegar a un ascenso o 

reconocimiento dentro del área 

Cuando se libera alguna posición de 

mayor rango, se considera realizar un 

proceso de selección interno antes que 

buscar alguien externo 
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Nivel de 

compromiso con 

la organización 

Los colaboradores están dispuestos a 

dar más de lo que se les exige para 

alcanzar los objetivos 

Trabajar en esta empresa me genera 

orgullo y satisfacción 

Quiero trabajar en esta organización 

por mucho tiempo 

Mi equipo de trabajo es como una 

familia 

Los colaboradores se identifican y 

comprometen con la misión y visión 

de la empresa. 

Participación de 

los 

colaboradores 

en los logros de 

la organización 

El trabajo que realizo es valioso 

Los líderes realizan actividades para 

involucrarme en los objetivos de la 

empresa 

En mi equipo de trabajo todas las 

ideas son escuchadas y tomadas en 

cuenta para tomar decisiones 

Cultura 

Adhocrática 

Importancia a la 

innovación 

La empresa busca constantemente la 

innovación en sus procesos y servicios 

En esta empresa se estimula la 

iniciativa y propuestas innovadoras 
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Tengo libertad para realizar cambios 

al momento de desarrollar mis 

funciones 

Me dan los recursos, herramientas y 

equipos para desarrollar mi 

creatividad y potencial 

La empresa apuesta por incluir 

soluciones tecnológicas y aumentar la 

eficiencia en el trabajo 

Cambios 

organizacionale

s 

Los directivos de la empresa toman 

decisiones osadas con la finalidad de 

alcanzar las metas 

La empresa es capaz de reestructurar 

la organización con la finalidad de dar 

un mejor servicio a los clientes y 

alcanzar las metas 

Las personas aquí se adaptan 

rápidamente a los cambios necesarios 

para el éxito de la organización 

La empresa ha demostrado buscar 

adaptarse a los distintos cambios en 

las necesidades de los clientes 

Cultura 

Burocrática 

Cumplimiento 

de reglas y 

normativas 

La empresa cuenta con políticas y 

lineamientos establecidos para el 

cumplimiento de los procesos 

Los procesos están claros según mis 

funciones 
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Las normas internas están claras y es 

de conocimiento de todos los 

colaboradores 

El incumplimiento de una norma es 

considerado un factor que impacta 

negativamente en el desempeño 

Cantidad de 

niveles 

jerárquicos 

La empresa tiene una organización 

vertical con distintos niveles que 

delimitan las responsabilidades de los 

colaboradores 

Para tratar o conversar con los otros 

niveles de la empresa es necesario 

seguir procedimientos específicos. 

Los líderes mantienen información 

reservada acerca de asuntos y cambios 

importantes que solo tratan en su nivel 

de manera confidencial. 

Debo tratar con especial respeto y 

distancia a mis superiores 

Cultura de 

Mercado 

Posicionamient

o de la 

organización en 

el sector 

Los objetivos de la empresa están 

orientados a superar a la competencia 

Los objetivos de las áreas de trabajo 

en la empresa son cada vez más 

retadores 

Nuestros clientes califican como 

excelente el servicio que les 

ofrecemos 
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La empresa en la que trabajo es 

reconocida en el sector por su posición 

en el mercado 

Participación de 

mercado 

La organización gira entorno a la 

satisfacción de los clientes 

La empresa busca incrementar sus 

ventas todos los años 

La organización da importancia al 

desarrollo de campañas publicitarias 

de éxito 

La empresa otorga gran importancia 

en fidelizar a los clientes y captar 

nuevos 

  

5 CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

5.1  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el levantamiento de información se aplicará como instrumento de recolección de 

datos una encuesta o cuestionario estructurado con afirmaciones relacionadas a las variables de 

estudio y escalas en las respuestas. Se utilizará el escalamiento de Likert lo que ayudará a 

identificar el grado de acuerdo o desacuerdo a cada ítem sobre las variables, lo que permitirá 

más adelante realizar el análisis cuantitativo (Matas, 2018).  

La escala de Likert presenta cinco opciones de respuesta donde el encuestado solo debe 

marcar una, la que exprese su nivel de concordancia para las 63 afirmaciones dadas, donde 1 es 

“Totalmente en desacuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo” (Hernández, 2014). La escala del 

instrumento para este estudio será la siguiente: 
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(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

Asimismo, las afirmaciones tienen una dirección favorable o positiva, es decir mientras 

la respuesta o la opción elegida sea positiva, está calificando favorablemente al objeto de actitud 

(Hernández, 2014).  

La etapa de recolección de datos, se llevó a cabo directamente con los colaboradores de 

los establecimientos hoteleros de categoría de lujo 5 estrellas. Para ello, se contactó previamente 

para que accedan a responder las preguntas del cuestionario. 

5.1.1 Cálculo de la Confiabilidad del instrumento  

Como se mencionó en el capítulo anterior, para este estudio se realizó el cálculo del 

Alfa de Cronbach para comprobar si el instrumento a utilizar es confiable. La fórmula para 

obtener este coeficiente es la siguiente: 

 

Donde:  

K = Número de ítems en la escala. 

σ²Yi = Varianza del ítem i. 

σ²X = Varianza de las puntuaciones observadas de los individuos. 
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Asimismo, el autor Frías (2019) indica que para la interpretación de los valores de los 

coeficientes sea considerado el criterio general de George y Mallery (2003): si el coeficiente es 

menor a 0,5 es inaceptable; mayor a 0,5 es pobre; mayor a 0,6 es cuestionable; mayor a 0,7 es 

aceptable; mayor a 0,8 es bueno; y mayor a 0,9 es excelente. 

Tabla 9 

Alfa de Cronbach de los datos través del SPSS 

 

Variable N de 

elementos 

Correlación media Coeficiente 

(α) 

Criterio 

Liderazgo 

Cultura organizacional 

25 

37 

,382 

,385 

,902 

,933 

Excelente 

Excelente 

 

 

En la tabla 9, se observa el Alfa de Cronbach de los 363 datos obtenidos de la encuesta 

mediante el programa SPSS; de la Variable Liderazgo con 25 elementos o ítems y una 

correlación media de 0,382 resultó el valor de α = 0,902 significando de criterio excelente. 

También fue para la Variable Cultura organizacional de 37 elementos, correlación media de 

0,385 y el α = 0,933. En fin, la encuesta para ambas variables tiene una Confiabilidad de 

Coeficiente de Alfa de Cronbach Excelente. 

5.2 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Una vez se culminó con la etapa de recolección de datos con la muestra, se analizó la 

información a través de la estadística descriptiva para procesar los datos, y las medidas de 

tendencia central para interpretar las respuestas; para lo cual se organizó la información en 
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cuadros estadísticos agrupando los datos según la frecuencia simple o porcentajes. Se usará 

como herramienta de análisis el software estadístico. SPSS IBM.   

5.3 Resultados descriptivos de la muestra 

5.3.1. Rango de edad 

En la tabla 10 se muestra la distribución de frecuencias según el rango de edad de los 

encuestados; donde la mayoría eran de 26 a 35 años con un 50,8% de representación, seguido 

con un porcentaje de un 22.8% el rango de 18 a 25 años. Con un porcentaje similar sigue el 

rango de 36 a 45 años con un 22,0%. Mientras de 46 a más años mostraron menor representación 

con 4,4%. 

Tabla 10 

Rango de edad de los encuestados. 

Edad Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

acumulado 

 

De 18 a 25 años 83 22,8 22,8 

De 26 a 35 años 185 50,8 73,6 

De 36 a 45 años 80 22,0 95,6 

De 46 más años 15 4,4 100,0 

Total 363 100,0  

 

 

Esta información es visualizada en la siguiente gráfica: 
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Figura 4. Distribución de frecuencias porcentuales según el rango de edad de los encuestados. Adaptado de 

“Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

5.3.2. Sexo 

En la tabla 11 se muestra la distribución de frecuencias según el sexo de los 

encuestados; donde hay una mínima diferencia en el conteo y porcentaje, un 50.5% 

representaron el sexo femenino y un 49.5% el sexo masculino. 

 

Tabla 11 

Sexo de los encuestados. 

Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

Femenino 183 50,5 50,5 

Masculino 180 49,5 100,0 

Total 363 100,0  

 

 

Asimismo, en el siguiente gráfico se visualiza las frecuencias porcentuales. 
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Figura 5. Distribución de frecuencias porcentuales según el sexo de los encuestados. Adaptado de “Encuesta 

sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”. 

5.3.3. Grado de Instrucción. 

Se presenta la tabla 12 de la distribución de frecuencias del grado de instrucción de los 

encuestados, observando una representación en su mayoría son universitarios culminado 

(39,3%), seguido de los técnicos culminados (24,5%), con postgrado (18,7%) y universitario 

inconcluso (12,9%). Mientras con menor representatividad con técnico inconcluso (2,7%) y con 

secundaria completa (1,9%). 

Tabla 12 

Grado de instrucción de los encuestados. 

Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

Universitario culminado 143 39,3 39,3 

Técnico culminado 89 24,5 63,7 

Postgrado 68 18,7 82,4 

Universitario inconcluso 47 12,9 95,3 

Técnico inconcluso 10 2,7 98,1 

Secundaria completa 6 1,9 100,0 

Total 363 100,0  
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También se visualiza en la siguiente gráfica la información presentada:  

 

Figura 6. Distribución de frecuencias porcentuales según el grado de instrucción de los encuestados. Adaptado 

de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.  

5.3.4. Área de trabajo 

Se presenta la tabla 13 de la distribución de frecuencias, según el área de trabajo de los 

encuestados indicaron que un 25,8% trabajan en el área de alimentos y bebidas, un 16,5% en el 

área de recepción, un 10,7% en el área Comercial/Marketing. Otros trabajadores indican que 

trabajan en otras áreas con menor porcentaje. 

Tabla 13 

Área de trabajo de los encuestados. 

Área de trabajo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

Alimentos y bebidas 94 25,8 25,8 

Recepción 60 16,5 42,3 

Comercial/Marketing 39 10,7 53,0 

Actividades/Eventos 28 7,7 60,7 

Operaciones/Mantenimiento 22 6,0 66,8 

Administración y Finanzas 20 5,5 72,3 

Logística 20 5,5 77,7 



 

121 

 

Housekeeping 19 5,2 83,0 

Recursos Humanos 19 5,2 88,2 

Sistemas/Innovación 11 3,3 91,5 

Gerencia General 9 2,5 94,0 

Contabilidad 5 1,4 95,3 

Seguridad/Loss Prevention 5 1,4 96,7 

Contraloría 4 1,1 97,8 

Spa 4 1,1 98,9 

Reservas 3 ,8 99,7 

Seguridad y Salud en el trabajo 1 ,3 100,0 

Total 363 100,0  

 

Se muestra a continuación gráficamente la distribución de porcentajes: 

 

Figura 7. Distribución de frecuencias porcentuales según el área de trabajo de los encuestados. Adaptado de 

“Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”. 

 

5.3.5. Tiempo de servicio 
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Se presenta la tabla 14 de la distribución de frecuencias según el tiempo de servicio en 

la empresa de los encuestados indicaron mayoritariamente en tener de 0 a 2 años (43,1%) 

trabajando en la empresa. Mientras que, un 11,5% indicaron tener de 9 a más años laborando 

en la empresa actual. 

Tabla 14 

Tiempo de servicio de los encuestados. 

Área de trabajo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

0 a 2 años 157 43,1 43,1 

3 a 5 años 115 31,6 74,7 

6 a 9 años 50 13,7 88,5 

9 años a más 41 11,5 100,0 

Total 363 100,0  

 

 

También, se muestra gráficamente la distribución de porcentajes: 

 

Figura 8. Distribución de frecuencias porcentuales según el tiempo de servicio en la empresa actual de los 

encuestados. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 

estrellas Lima, 2020”.  
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5.4 Análisis de aseveraciones por cada variable 

En esta sección se analizará de forma descriptiva los resultados de las aseveraciones 

correspondientes a las variables de estudio, Liderazgo y Cultura Organizacional.  

5.4.1 Variable Liderazgo 

Aseveración 1: Los líderes fomentan que los colaboradores equilibren su vida de trabajo y 

personal. 

 De los 363 encuestados, el 48% considera que está totalmente de acuerdo en que los 

líderes fomentan que los colaboradores equilibren su vida de trabajo y personal, el 36% 

consideran estar de acuerdo, mientras que el 13% mantiene una posición más neutra sobre esta 

aseveración. En otro lugar, el 4% considera estar en desacuerdo y tan solo el 1% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que más del 80% de los encuestados demuestran una posición 

positiva frente a esta aseveración, tal como se puede observar en la tabla 15 y la distribución en 

la figura 9. 

Tabla 15 

Resultados de la aseveración 1 
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Figura 9. Resultado de la aseveración “Los líderes fomentan que los colaboradores equilibren su vida de trabajo 

y personal”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 

estrellas Lima, 2020”.  

 

Aseveración 2: Si le cuento un problema personal a mi líder, demuestra preocupación e interés 

en ayudarme. 

De los 363 encuestados, el 49% considera que está totalmente de acuerdo en que sus 

líderes demuestran preocupación al contarles un problema personal, el 37% consideran estar de 

acuerdo, mientras que el 12% mantiene una posición más neutra sobre esta aseveración. No 

obstante, solo el 2% considera estar en desacuerdo y tan solo el 1% totalmente en desacuerdo. 

Se puede resaltar que más del 80% de los encuestados demuestran una posición positiva frente 

a esta aseveración, tal como se indica en la tabla 16 y la distribución en la figura 10. 

Tabla 16 

Resultados de la aseveración 2 
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Figura 10. Resultado de la aseveración “Si le cuento un problema personal a mi líder, demuestra preocupación e 

interés en ayudarme”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles 

de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.  

 

Aseveración 3: Considero que mi líder es un ejemplo para mí  

De los 363 encuestados, el 43% considera que está totalmente de acuerdo en considerar 

a su líder como un ejemplo, el 37% consideran estar de acuerdo, mientras que el 14% mantiene 

una posición más neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 4% considera estar en 

desacuerdo y solo el 2% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 80% de los 

encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede 

visualizar en la tabla 17 y la distribución en la figura 11. 

Tabla 17 

Resultados de la aseveración 3 
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Figura 11. Resultado de la aseveración “Considero que mi líder es un ejemplo para mí”. Adaptado de “Encuesta 

sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.  

 

 

Aseveración 4: Mi líder me inspira a seguir creciendo profesionalmente 

De los 363 encuestados, el 50% considera que está totalmente de acuerdo en que su líder 

lo inspira a seguir creciendo profesionalmente, el 33% consideran estar de acuerdo, mientras 

que el 13% mantiene una posición más neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 3% 

considera estar en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 83% 

de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se 

visualiza en la tabla 18 y la distribución en la figura 12. 

Tabla 18 

Resultados de la aseveración 4 
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Figura 12. Resultado de la aseveración “Mi líder me inspira a seguir creciendo profesionalmente”. Adaptado de 

“Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.  

 

Aseveración 5: Considero que mi líder es una persona en la que puedo confiar 

De los 363 encuestados, el 47% considera que está totalmente de acuerdo en que su líder 

es una persona en la que pueden confiar, el 34% consideran estar de acuerdo, mientras que el 

14% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 4% considera estar 

en desacuerdo y el 2% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 81% de los 

encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se aprecia en 

la tabla 19 y la distribución en la figura 13. 

Tabla 19 
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Resultados de la aseveración 5 

 

 
Figura 13. Resultado de la aseveración “Considero que mi líder es una persona en la que puedo confiar". 

Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas 

Lima, 2020”. 

Aseveración 6: Los líderes me motivan para lograr con éxito los objetivos 

De los 363 encuestados, el 47% considera que está totalmente de acuerdo en que los 

líderes los motivan para lograr con éxito los objetivos, el 34% consideran estar de acuerdo, 

mientras que el 14% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 4% 

considera estar en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 81% 

de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se 

observa en la tabla 20 y la distribución en la figura 14. 

Tabla 20 

Resultados de la aseveración 6 
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Figura 14. Resultado de la aseveración “Los líderes me motivan para lograr con éxito los objetivos”. Adaptado 

de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”. 

 

 

Aseveración 7: La empresa reconoce a las personas que intentan nuevas y mejores maneras de 

hacer las cosas 

De los 363 encuestados, el 38% considera que está totalmente de acuerdo en que la 

empresa en la que trabajan reconoce a las personas que intentan nuevas y mejores maneras de 

hacer las cosas, el 39% consideran estar de acuerdo, mientras que el 14% mantiene una posición 

neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 6% considera estar en desacuerdo y el 3% 

totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 77% de los encuestados demuestran una 

posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 21 y la 

distribución en la figura 15. 

Tabla 21 
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Resultados de la aseveración 7 

 
 

 

 

 
Figura 15. Resultado de la aseveración “La empresa reconoce a las personas que intentan nuevas y mejores 

maneras de hacer las cosas”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en 

hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.  

 

 

Aseveración 8: El líder demuestra confianza en mí y me asigna tareas importantes 

De los 363 encuestados, el 55% considera que está totalmente de acuerdo en que su líder 

demuestra confianza en ellos y les asigna tareas importantes, el 33% consideran estar de 

acuerdo, mientras que el 9% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, 

el 3% considera estar en desacuerdo y el 0.3% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que 

el 88% de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como 

se visualiza en la tabla 22 y la distribución en la figura 16. 
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Tabla 22 

Resultados de la aseveración 8  

 
 

 

 

 
Figura 16. Resultado de la aseveración “El líder demuestra confianza en mí y me asigna tareas importantes”. 

Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas 

Lima, 2020”.  

 

Aseveración 9: Las compensaciones, monetarias y no monetarias, me motivan a desempeñarme 

mejor en mi puesto de trabajo. 

De los 363 encuestados, el 39% considera que está totalmente de acuerdo en que las 

compensaciones, monetarias y no monetarias, los motivan a tener mejor desempeño en su 

puesto de trabajo, el 37% consideran estar de acuerdo, mientras que el 18% mantiene una 

posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 4% considera estar en desacuerdo y el 

1% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 76% de los encuestados demuestran una 



 

132 

 

posición positiva frente a esta aseveración, tal como se observa en la tabla 23 y la distribución 

en la figura 17. 

Tabla 23 

Resultados de la aseveración 9 

 

 

 

 

Figura 17. Resultado de la aseveración “Las compensaciones, monetarias y no monetarias, me motivan a 

desempeñarme mejor en mi puesto de trabajo”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura 

organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.  

 

 

Aseveración 10: En esta empresa el talento es valorado y reconocido cuando se cumplen los 

objetivos 
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De los 363 encuestados, el 45% considera que está totalmente de acuerdo en que en la 

empresa donde trabajan el talento es valorado y reconocido cuando se cumplen los objetivos, 

el 33% consideran estar de acuerdo, mientras que el 15% mantiene una posición neutra sobre 

esta aseveración. Por otro lado, el 5% considera estar en desacuerdo y el 2% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 78% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 24 y la distribución en la figura 

18. 

Tabla 24 

Resultados de la aseveración 10 

 
 

 

 

 
Figura 18. Resultado de la aseveración “En esta empresa el talento es valorado y reconocido cuando se cumplen 

los objetivos”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 

5 estrellas Lima, 2020”.  
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Aseveración 11: El líder comunica claramente los objetivos y delega responsabilidades para 

alcanzarlos 

De los 363 encuestados, el 44% considera que está totalmente de acuerdo en que su líder 

comunica claramente los objetivos y delega responsabilidades para alcanzarlos, el 42% 

consideran estar de acuerdo, mientras que el 10% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 4% considera estar en desacuerdo y el 1% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 86% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 25 y la distribución en la figura 

19. 

Tabla 25 

Resultados de la aseveración 11 
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Figura 19. Resultado de la aseveración “El líder comunica claramente los objetivos y delega responsabilidades 

para alcanzarlos”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de 

lujo 5 estrellas Lima, 2020”.  

 

Aseveración 12: Mi líder siempre destaca que mi trabajo es importante para la empresa 

De los 363 encuestados, el 44% considera que está totalmente de acuerdo en que su líder 

siempre destaca que su trabajo es importante para la empresa, el 36% consideran estar de 

acuerdo, mientras que el 15% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro 

lado, el 4% considera estar en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar 

que el 80% de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal 

como se puede apreciar en la tabla 26 y la distribución en la figura 20. 

Tabla 26 

Resultados de la aseveración 12 

 



 

136 

 

 

 

 
Figura 20. Resultado de la aseveración “Mi líder siempre destaca que mi trabajo es importante para la empresa”. 

Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas 

Lima, 2020”. 

 

Aseveración 13: Mi líder confía en mí para encontrar solución a problemas que se puedan 

presentar  

De los 363 encuestados, el 50% considera que está totalmente de acuerdo en que su líder 

les tiene confianza para encontrar solución a problemas que se puedan presentar, el 37% 

consideran estar de acuerdo, mientras que el 11% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 2% considera estar en desacuerdo y el 0.3% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 87% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 27 y la distribución en la figura 

21. 

Tabla 27 

Resultados de la aseveración 13 
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Figura 21. Resultado de la aseveración “Mi líder confía en mí para encontrar solución a problemas que se 

puedan presentar”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de 

lujo 5 estrellas Lima, 2020”.  

 

Aseveración 14: Mi líder me involucra en tareas retadoras 

De los 363 encuestados, el 50% considera que está totalmente de acuerdo en que su líder 

lo involucra en tareas retadoras, el 33% consideran estar de acuerdo, mientras que el 12% 

mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 4% considera estar en 

desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 83% de los encuestados 

demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la 

tabla 28 y la distribución en la figura 22. 

Tabla 28 
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Resultados de la aseveración 14 

 
 

 

 
Figura 22. Resultado de la aseveración “Mi líder me involucra en tareas retadoras”. Adaptado de “Encuesta 

sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.  

 

Aseveración 15: Mi salario responde a mis funciones y responsabilidades 

De los 363 encuestados, el 23% considera que está totalmente de acuerdo en que su 

salario responde a sus funciones y responsabilidades, el 35% consideran estar de acuerdo, 

mientras que el 26% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 11% 

considera estar en desacuerdo y el 6% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 58% 

de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se 

detalla en la tabla 29 y la distribución en la figura 23. 

Tabla 29 
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Resultados de la aseveración 15 

 
 

 

 

Figura 23. Resultado de la aseveración “Mi salario responde a mis funciones y responsabilidades”. Adaptado de 

“Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.  

 

Aseveración 16: Recibo un bono o premio adicional cuando logro uno de mis objetivos 

De los 363 encuestados, el 19% considera que está totalmente de acuerdo en que reciben 

un bono o premio adicional cuando logran uno de sus objetivos, el 21% consideran estar de 

acuerdo, mientras que el 23% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro 

lado, el 11% considera estar en desacuerdo y el 25% totalmente en desacuerdo. Se puede 

resaltar que solo el 40% de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta 

aseveración y el 36% muestran una posición opuesta, tal como se indica en la tabla 30 y la 

distribución en la figura 24. 



 

140 

 

Tabla 30 

Resultados de la aseveración 16 

 
 

 

 
Figura 24. Resultado de la aseveración: “Recibo un bono o premio adicional cuando logro uno de mis 

objetivos”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 

estrellas Lima, 2020”.  

Aseveración 17: Me felicitan por mis logros y soy visible en la empresa 

De los 363 encuestados, el 43% considera que está totalmente de acuerdo en que los 

felicitan por sus logros y son visibles en la empresa, el 34% consideran estar de acuerdo, 

mientras que el 17% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 4% 

considera estar en desacuerdo y el 2% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 77% 

de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se 

muestra en la tabla 31 y la distribución en la figura 25. 

Tabla 31 
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Resultados de la aseveración 17 

 

 

 

Figura 25. Resultado de la aseveración “Me felicitan por mis logros y soy visible en la empresa". Adaptado de 

“Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.  

Aseveración 18: Los líderes evalúan el desempeño de forma objetiva teniendo en cuenta el 

alcance de los resultados 

De los 363 encuestados, el 36% considera que está totalmente de acuerdo en que los 

líderes evalúan el desempeño de forma objetiva teniendo en cuenta el alcance de los resultados, 

el 37% consideran estar de acuerdo, mientras que el 17% mantiene una posición neutra sobre 

esta aseveración. Por otro lado, el 7% considera estar en desacuerdo y el 2% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 73% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se muestra en la tabla 32 y la distribución en la figura 26. 

Tabla 32 



 

142 

 

Resultados de la aseveración 18 

 

 
Figura 26. Resultado de la aseveración “Los líderes evalúan el desempeño de forma objetiva teniendo en cuenta 

el alcance de los resultados”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en 

hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.  

Aseveración 19: Existen programas de reconocimiento donde premian a los colaboradores 

más eficientes 

De los 363 encuestados, el 40% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

existen programas de reconocimiento donde premian a los colaboradores más eficientes, el 29% 

consideran estar de acuerdo, mientras que el 15% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 8.3% considera estar en desacuerdo y el 7.7% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 69% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 33 y la distribución en la figura 

27. 



 

143 

 

Tabla 33 

Resultados de la aseveración 19 

 

 

 

Figura 27. Resultado de la aseveración “Existen programas de reconocimiento donde premian a los 

colaboradores más eficientes”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en 

hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

 

Aseveración 20: Debo reportar de forma constante a mi líder sobre mi trabajo 

De los 363 encuestados, el 31% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

deben reportar de forma constante a su líder sobre su trabajo, el 42% consideran estar de 

acuerdo, mientras que el 21% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro 

lado, el 4% considera estar en desacuerdo y el 2% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar 

que el 73% de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal 

como se indica en la tabla 34 y la distribución en la figura 28. 
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Tabla 34 

Resultados de la aseveración 20 

 
  

 

 
Figura 28. Resultado de la aseveración “Debo reportar de forma constante a mi líder sobre mi trabajo". 

Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas 

Lima, 2020”.   

 

Aseveración 21: En caso no cumpla con los objetivos, es posible que mi líder aplique alguna 

medida correctiva 

De los 363 encuestados, el 23% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

en caso no cumplan con los objetivos, es posible que su líder aplique alguna medida correctiva, 

el 37% consideran estar de acuerdo, mientras que el 26% mantiene una posición neutra sobre 

esta aseveración. Por otro lado, el 10% considera estar en desacuerdo y el 5% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 60% de los encuestados demuestran una posición positiva 
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frente a esta aseveración, tal como se puede precisar en la tabla 35 y la distribución en la figura 

29. 

Tabla 35 

Resultados de la aseveración 21 

 
  

 

 
Figura 29. Resultado de la aseveración “En caso no cumpla con los objetivos, es posible que mi líder aplique 

alguna medida correctiva”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en 

hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

 

Aseveración 22: Mi líder realiza seguimiento a los avances en cuanto al alcance de mis 

objetivos 

De los 363 encuestados, el 39% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

su líder realiza seguimiento a los avances en cuanto al alcance de sus objetivos, el 42% 

consideran estar de acuerdo, mientras que el 14% mantiene una posición neutra sobre esta 
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aseveración. Por otro lado, el 4% considera estar en desacuerdo y el 2% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 81% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 36 y la distribución en la figura 

30. 

Tabla 36 

Resultados de la aseveración 22 

 
  

 

 

 
Figura 30.  Resultado de la aseveración “Mi líder realiza seguimiento a los avances en cuanto al alcance de mis 

objetivos”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 

estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 23: Considero que existe gran control por parte de los jefes en las áreas de trabajo 

De los 363 encuestados, el 32% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

existe gran control por parte de los jefes en las áreas de trabajo, el 40% consideran estar de 
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acuerdo, mientras que el 23% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro 

lado, el 3% considera estar en desacuerdo y el 2% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar 

que el 72% de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal 

como se puede apreciar en la tabla 37 y la distribución en la figura 31. 

Tabla 37 

Resultados de la aseveración 23 

 
  

 

 
Figura 31. Resultado de la aseveración “Considero que existe gran control por parte de los jefes en las áreas de 

trabajo”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 

estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 24: Debo solicitar la aprobación de mi líder cada vez que realizo algún cambio en 

mi trabajo, por más pequeño que sea 
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De los 363 encuestados, el 20% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

deben solicitar la aprobación del líder cada vez que se realiza algún cambio en su trabajo, por 

más pequeño que sea, el 30% consideran estar de acuerdo, mientras que el 25% mantiene una 

posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 17% considera estar en desacuerdo y 

el 8% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 50% de los encuestados demuestran 

una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 38 y la 

distribución en la figura 32. 

Tabla 38 

Resultados de la aseveración 24 

 
  

 

 
Figura 32. Resultado de la aseveración “Debo solicitar la aprobación de mi líder cada vez que realizo algún 

cambio en mi trabajo, por más pequeño que sea”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura 

organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   
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Aseveración 25: Siento que debo informar a mi líder sobre las actividades que realizaré en un 

día de trabajo 

De los 363 encuestados, el 17% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

deben informar a su líder sobre las actividades que realizará en un día de trabajo, el 29% 

consideran estar de acuerdo, mientras que el 28% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 16% considera estar en desacuerdo y el 10% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 46% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 39 y la distribución en la figura 

33. 

Tabla 39 

Resultados de la aseveración 25 
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Figura 33. Resultado de la aseveración “Siento que debo informar a mi líder sobre las actividades que realizaré 

en un día de trabajo”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles 

de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

5.4.2 Cultura Organizacional 

Aseveración 26: En esta empresa es posible realizar una línea de carrera  

De los 363 encuestados, el 44% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

es posible realizar una línea de carrera en la empresa donde trabajan, el 29% consideran estar 

de acuerdo, mientras que el 15% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro 

lado, el 6% considera estar en desacuerdo y el 5% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar 

que el 73% de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal 

como se puede apreciar en la tabla 40 y la distribución en la figura 34. 

Tabla 40 

Resultados de la aseveración 26 

 
  



 

151 

 

 

 

Figura 34. Resultado de la aseveración “En esta empresa es posible realizar una línea de carrera”. Adaptado de 

“Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

Aseveración 27: Se me ofrece capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de promover mi 

desarrollo profesional 

De los 363 encuestados, el 42% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

se le ofrece capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de promover su desarrollo 

profesional, el 26% consideran estar de acuerdo, mientras que el 17% mantiene una posición 

neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 10% considera estar en desacuerdo y el 6% 

totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 68% de los encuestados demuestran una 

posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 41 y la 

distribución en la figura 35. 

Tabla 41 

Resultados de la aseveración 27 
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Figura 35. Resultado de la aseveración “Se me ofrece capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de 

promover mi desarrollo profesional”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura 

organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 28: Es fácil llegar a un ascenso o reconocimiento dentro del área 

De los 363 encuestados, el 17% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

es fácil llegar a un ascenso o reconocimiento dentro del área, el 35% consideran estar de 

acuerdo, mientras que el 28% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro 

lado, el 11% considera estar en desacuerdo y el 9% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar 

que el 52% de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal 

como se puede apreciar en la tabla 42 y la distribución en la figura 36. 

Tabla 42 
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Resultados de la aseveración 28 

 
  

 

 
Figura 36. Resultado de la aseveración “Es fácil llegar a un ascenso o reconocimiento dentro del área”. 

Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas 

Lima, 2020”.   

 

Aseveración 29: Cuando se libera alguna posición de mayor rango, se considera realizar un 

proceso de selección interno antes que buscar alguien externo 

De los 363 encuestados, el 47% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

cuando se libera alguna posición de mayor rango, se considera realizar un proceso de selección 

interno antes que buscar alguien externo, el 26% consideran estar de acuerdo, mientras que el 

17% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 6% considera estar 

en desacuerdo y el 4% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 73% de los 
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encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede 

apreciar en la tabla 43 y la distribución en la figura 37. 

Tabla 43 

Resultados de la aseveración 29 

 
  

 

 
Figura 37. Resultado de la aseveración “Cuando se libera alguna posición de mayor rango, se considera realizar 

un proceso de selección interno antes que buscar alguien externo”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre 

liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 30: Los colaboradores están dispuestos a dar más de lo que se les exige para 

alcanzar los objetivos 

De los 363 encuestados, el 42% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

los colaboradores están dispuestos a dar más de lo que se les exige para alcanzar los objetivos, 

el 35% consideran estar de acuerdo, mientras que el 18% mantiene una posición neutra sobre 
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esta aseveración. Por otro lado, el 4% considera estar en desacuerdo y el 1% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 77% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 44 y la distribución en la figura 

38. 

Tabla 44 

Resultados de la aseveración 30 

 
  

 

 

 
Figura 38. Resultado de la aseveración “Los colaboradores están dispuestos a dar más de lo que se les exige para 

alcanzar los objetivos”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles 

de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

 

Aseveración 31: Trabajar en esta empresa me genera orgullo y satisfacción 

De los 363 encuestados, el 58% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

les genera orgullo y satisfacción trabajar en esa empresa, el 27% consideran estar de acuerdo, 
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mientras que el 12% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 3% 

considera estar en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 85% 

de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se 

puede apreciar en la tabla 45 y la distribución en la figura 39. 

Tabla 45 

Resultados de la aseveración 31 

 
  

 

 

 
Figura 39. Resultado de la aseveración “Trabajar en esta empresa me genera orgullo y satisfacción”. Adaptado 

de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

 

Aseveración 32: Quiero trabajar en esta organización por mucho tiempo 

De los 363 encuestados, el 44% considera que está totalmente de acuerdo en que quieren 

trabajar en esa organización por mucho tiempo, el 28% consideran estar de acuerdo, mientras 
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que el 16% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 7% considera 

estar en desacuerdo y el 4% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 72% de los 

encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede 

apreciar en la tabla 46 y la distribución en la figura 40. 

Tabla 46 

Resultados de la aseveración 32 

 
  

 

 
Figura 40. Resultado de la aseveración “Quiero trabajar en esta organización por mucho tiempo”. Adaptado de 

“Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

 

Aseveración 33: Mi equipo de trabajo es como una familia 

De los 363 encuestados, el 47% considera que está totalmente de acuerdo en que su 

equipo de trabajo es como una familia, el 34% consideran estar de acuerdo, mientras que el 
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13% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 5% considera estar 

en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 81% de los 

encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede 

apreciar en la tabla 47 y la distribución en la figura 41. 

Tabla 47 

Resultados de la aseveración 33 

 
  

 

 
Figura 41. Resultado de la aseveración “Mi equipo de trabajo es como una familia”. Adaptado de “Encuesta 

sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 34: Los colaboradores se identifican y comprometen con la misión y visión de la 

empresa 

De los 363 encuestados, el 55% considera que está totalmente de acuerdo en que los 

colaboradores se identifican y comprometen con la misión y visión de la empresa, el 29% 
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consideran estar de acuerdo, mientras que el 12% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 3% considera estar en desacuerdo y el 1% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 84% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 48 y la distribución en la figura 

42. 

Tabla 48 

Resultados de la aseveración 34 

 
  

 

 

 
Figura 42. Resultado de la aseveración “Los colaboradores se identifican y comprometen con la misión y visión 

de la empresa”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 

5 estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 35: El trabajo que realizo es valioso 
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De los 363 encuestados, el 55% considera que está totalmente de acuerdo en que el 

trabajo que realizan es valioso, el 29% consideran estar de acuerdo, mientras que el 12% 

mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 3% considera estar en 

desacuerdo y el 0% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 84% de los encuestados 

demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la 

tabla 49 y la distribución en la figura 43. 

Tabla 49 

Resultados de la aseveración 35 

 
  

 

 

Figura 43. Resultado de la aseveración “El trabajo que realizo es valioso". Adaptado de “Encuesta sobre relación 

entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   
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Aseveración 36: Los líderes realizan actividades para involucrarme en los objetivos de la 

empresa 

De los 363 encuestados, el 43% considera que está totalmente de acuerdo en que los 

líderes realizan actividades para involucrarlos en los objetivos de la empresa, el 33% consideran 

estar de acuerdo, mientras que el 18% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por 

otro lado, el 4% considera estar en desacuerdo y el 2% totalmente en desacuerdo. Se puede 

resaltar que el 76% de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta 

aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 50 y la distribución en la figura 44. 

Tabla 50 

Resultados de la aseveración 36 

 
  

 

 
Figura 44. Resultado de la aseveración “Los líderes realizan actividades para involucrarme en los objetivos de la 

empresa”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 

estrellas Lima, 2020”.   
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Aseveración 37: En mi equipo de trabajo todas las ideas son escuchadas y tomadas en cuenta 

para tomar decisiones 

De los 363 encuestados, el 45% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

en su equipo de trabajo todas las ideas son escuchadas y tomadas en cuenta para tomar 

decisiones, el 34% consideran estar de acuerdo, mientras que el 16% mantiene una posición 

neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 4% considera estar en desacuerdo y el 2% 

totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 79% de los encuestados demuestran una 

posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 51 y la 

distribución en la figura 45. 

Tabla 51 

Resultados de la aseveración 37 
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Figura 45. Resultado de la aseveración “En mi equipo de trabajo todas las ideas son escuchadas y tomadas en 

cuenta para tomar decisiones”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en 

hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

 

Aseveración 38: La empresa busca constantemente la innovación en sus procesos y servicios 

De los 363 encuestados, el 41% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

la empresa busca constantemente la innovación en sus procesos y servicios, el 37% consideran 

estar de acuerdo, mientras que el 14% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por 

otro lado, el 5% considera estar en desacuerdo y el 4% totalmente en desacuerdo. Se puede 

resaltar que el 78% de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta 

aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 52 y la distribución en la figura 46. 

Tabla 52 

Resultados de la aseveración 38 
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Figura 46.  Resultado de la aseveración “La empresa busca constantemente la innovación en sus procesos y 

servicios”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 

estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 39: En esta empresa se estimula la iniciativa y propuestas innovadoras 

De los 363 encuestados, el 39% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

en la empresa donde trabajan se estimula la iniciativa y propuestas innovadoras, el 35% 

consideran estar de acuerdo, mientras que el 15% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 6% considera estar en desacuerdo y el 4% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 74% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 53 y la distribución en la figura 

47. 

Tabla 53 

Resultados de la aseveración 39 
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Figura 47. Resultado de la aseveración “En esta empresa se estimula la iniciativa y propuestas innovadoras”. 

Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas 

Lima, 2020”.   

Aseveración 40: Tengo libertad para realizar cambios al momento de desarrollar mis funciones 

De los 363 encuestados, el 39% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

tienen libertad para realizar cambios al momento de desarrollar sus funciones, el 39% 

consideran estar de acuerdo, mientras que el 12% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 6% considera estar en desacuerdo y el 4% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 78% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 54 y la distribución en la figura 

48. 

Tabla 54 

Resultados de la aseveración 40 
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Figura 48. Resultado de la aseveración “Tengo libertad para realizar cambios al momento de desarrollar mis 

funciones”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 

estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 41: Me dan los recursos, herramientas y equipos para desarrollar mi creatividad 

y potencial 

De los 363 encuestados, el 37% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

tienen los recursos, herramientas y equipos para desarrollar su creatividad y potencial, el 34% 

consideran estar de acuerdo, mientras que el 18% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 6% considera estar en desacuerdo y el 4% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 71% de los encuestados demuestran una posición positiva 
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frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 55 y la distribución en la figura 

49. 

Tabla 55 

Resultados de la aseveración 41 

 
  

 

 

 

Figura 49. Resultado de la aseveración “Me dan los recursos, herramientas y equipos para desarrollar mi 

creatividad y potencial”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en 

hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 42: La empresa apuesta por incluir soluciones tecnológicas y aumentar la 

eficiencia en el trabajo 

De los 363 encuestados, el 34% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

la empresa en la que trabajan apuesta por incluir soluciones tecnológicas y aumentar la 
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eficiencia en el trabajo, el 40% consideran estar de acuerdo, mientras que el 13% mantiene una 

posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 7% considera estar en desacuerdo y el 

6% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 74% de los encuestados demuestran una 

posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 56 y la 

distribución en la figura 50. 

Tabla 56 

Resultados de la aseveración 42 

 
  

 

 

Figura 50. Resultado de la aseveración “La empresa apuesta por incluir soluciones tecnológicas y aumentar la 

eficiencia en el trabajo”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en 

hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   
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Aseveración 43: Los directivos de la empresa toman decisiones osadas con la finalidad de 

alcanzar las metas 

De los 363 encuestados, el 33% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

los directivos de la empresa toman decisiones osadas con la finalidad de alcanzar las metas, el 

38% consideran estar de acuerdo, mientras que el 18% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 7% considera estar en desacuerdo y el 4% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 71% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 57 y la distribución en la figura 

51. 

Tabla 57 

Resultados de la aseveración 43 
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Figura 51. Resultado de la aseveración “Los directivos de la empresa toman decisiones osadas con la finalidad 

de alcanzar las metas”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles 

de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 44: La empresa es capaz de reestructurar la organización con la finalidad de dar 

un mejor servicio a los clientes y alcanzar las metas 

De los 363 encuestados, el 42% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

la empresa es capaz de reestructurar la organización con la finalidad de dar un mejor servicio a 

los clientes y alcanzar las metas, el 32% consideran estar de acuerdo, mientras que el 17% 

mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 6% considera estar en 

desacuerdo y el 3% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 74% de los encuestados 

demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la 

tabla 58 y la distribución en la figura 52. 

Tabla 58 

Resultados de la aseveración 44 
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Figura 52. Resultado de la aseveración “La empresa es capaz de reestructurar la organización con la finalidad de 

dar un mejor servicio a los clientes y alcanzar las metas”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo 

y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 45: Las personas aquí se adaptan rápidamente a los cambios necesarios para el 

éxito de la organización 

De los 363 encuestados, el 37% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

las personas se adaptan rápidamente a los cambios necesarios para el éxito de la organización, 

el 38% consideran estar de acuerdo, mientras que el 19% mantiene una posición neutra sobre 

esta aseveración. Por otro lado, el 3% considera estar en desacuerdo y el 3% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 75% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 59 y la distribución en la figura 

53. 
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Tabla 59 

Resultados de la aseveración 45 

 
  

 

 

Figura 53. Resultado de la aseveración “Las personas aquí se adaptan rápidamente a los cambios necesarios para 

el éxito de la organización”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en 

hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

 

Aseveración 46: La empresa ha demostrado buscar adaptarse a los distintos cambios del 

mercado y clientes 

De los 363 encuestados, el 47% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

la empresa ha demostrado buscar adaptarse a los distintos cambios del mercado y clientes, el 

35% consideran estar de acuerdo, mientras que el 12% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 4% considera estar en desacuerdo y el 2% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 82% de los encuestados demuestran una posición positiva 
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frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 60 y la distribución en la figura 

54. 

Tabla 60 

Resultados de la aseveración 46 

 
  

 

 

Figura 54. Resultado de la aseveración “La empresa ha demostrado buscar adaptarse a los distintos cambios del 

mercado y clientes”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de 

lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 47: Los objetivos de la empresa están orientados a superar a la competencia 

De los 363 encuestados, el 39% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

los objetivos de la empresa están orientados a superar a la competencia, el 35% consideran estar 

de acuerdo, mientras que el 16% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro 

lado, el 6% considera estar en desacuerdo y el 4% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar 



 

174 

 

que el 74% de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal 

como se puede apreciar en la tabla 61 y la distribución en la figura 55. 

Tabla 61 

Resultados de la aseveración 47 

 
  

 

 

 
Figura 55. Resultado de la aseveración “Los objetivos de la empresa están orientados a superar a la 

competencia”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 

5 estrellas Lima, 2020”.   

 

 

Aseveración 48: Los objetivos de las áreas de trabajo en la empresa son cada vez más retadores 

De los 363 encuestados, el 40% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

los objetivos de las áreas de trabajo en la empresa son cada vez más retadores, el 41% 

consideran estar de acuerdo, mientras que el 13% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 4% considera estar en desacuerdo y el 2% totalmente en 
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desacuerdo. Se puede resaltar que el 81% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 62 y la distribución en la figura 

56. 

Tabla 62 

Resultados de la aseveración 48 

 
  

 

 

 

Figura 56. Resultado de la aseveración “Los objetivos de las áreas de trabajo en la empresa son cada vez más 

retadores”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 

estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 49: Nuestros clientes califican como excelente el servicio que les ofrecemos 

De los 363 encuestados, el 63% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

los clientes califican como excelente el servicio que les ofrecen, el 28% consideran estar de 

acuerdo, mientras que el 6% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, 
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el 3% considera estar en desacuerdo y el 0% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que 

el 91% de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como 

se puede apreciar en la tabla 63 y la distribución en la figura 57. 

Tabla 63 

Resultados de la aseveración 49 

 
  

 

 
Figura 57. Resultado de la aseveración “Nuestros clientes califican como excelente el servicio que les 

ofrecemos”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 

estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 50: La empresa en la que trabajo es reconocida en el sector por su posición en el 

mercado 

De los 363 encuestados, el 70% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

la empresa en la que trabajan es reconocida en el sector por su posición en el mercado, el 20% 
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consideran estar de acuerdo, mientras que el 7% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 2% considera estar en desacuerdo y el 1% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 90% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 64 y la distribución en la figura 

58. 

Tabla 64 

Resultados de la aseveración 50 

 
  

 

 

 
Figura 58. Resultado de la aseveración “La empresa en la que trabajo es reconocida en el sector por su posición 

en el mercado”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 

5 estrellas Lima, 2020”.   

 

 

Aseveración 51: La organización gira entorno a la satisfacción de los clientes 
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De los 363 encuestados, el 68% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

la organización gira entorno a la satisfacción de los clientes, el 21% consideran estar de acuerdo, 

mientras que el 8% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 2% 

considera estar en desacuerdo y el 0.3% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que 

aproximadamente el 89% de los encuestados demuestran una posición positiva frente a esta 

aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 65 y la distribución en la figura 59. 

Tabla 65 

Resultados de la aseveración 51 

 
  

 

 

Figura 59. Resultado de la aseveración “La organización gira entorno a la satisfacción de los clientes”. Adaptado 

de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 52: La empresa busca incrementar sus ventas todos los años 
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De los 363 encuestados, el 78% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

la empresa en la que trabajan busca incrementar sus ventas todos los años, el 17% consideran 

estar de acuerdo, mientras que el 3% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por 

otro lado, el 2% considera estar en desacuerdo y el 0.3% totalmente en desacuerdo. Se puede 

resaltar que aproximadamente el 95% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 66 y la distribución en la figura 

60. 

Tabla 66 

Resultados de la aseveración 52 

 
  

 
Figura 60. Resultado de la aseveración “La empresa busca incrementar sus ventas todos los años”. Adaptado de 

“Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   
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Aseveración 53: La organización da importancia al desarrollo de campañas publicitarias de 

éxito 

De los 363 encuestados, el 41% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

la organización da importancia al desarrollo de campañas publicitarias de éxito, el 31% 

consideran estar de acuerdo, mientras que el 21% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 6% considera estar en desacuerdo y el 2% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 72% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 67 y la distribución en la figura 

61. 

Tabla 67 

Resultados de la aseveración 53 
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Figura 61. Resultado de la aseveración “La organización da importancia al desarrollo de campañas publicitarias de éxito”. 

Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 54: La empresa otorga gran importancia en fidelizar a los clientes y captar nuevos 

De los 363 encuestados, el 73% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

la empresa otorga gran importancia en fidelizar a los clientes y captar nuevos, el 18% 

consideran estar de acuerdo, mientras que el 7% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 2% considera estar en desacuerdo y el 0.3% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que aproximadamente el 91% de los encuestados demuestran una 

posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 68 y la 

distribución en la figura 62. 

Tabla 68 

Resultados de la aseveración 54 
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Figura 62.  Resultado de la aseveración “La empresa otorga gran importancia en fidelizar a los clientes y captar 

nuevos”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 

estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 55: La empresa cuenta con políticas y lineamientos establecidos para el desarrollo 

de los procesos 

De los 363 encuestados, el 55% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

la empresa en la que trabajan cuenta con políticas y lineamientos establecidos para el desarrollo 

de los procesos, el 33% consideran estar de acuerdo, mientras que el 9% mantiene una posición 

neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 2% considera estar en desacuerdo y el 1% 

totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 88% de los encuestados demuestran una 

posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 69 y la 

distribución en la figura 63. 

Tabla 69 

Resultados de la aseveración 55 



 

183 

 

 
  

 

 
Figura 63. Resultado de la aseveración “La empresa cuenta con políticas y lineamientos establecidos para el 

desarrollo de los procesos” Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en 

hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

Aseveración 56: Los procesos están claros según mis funciones 

De los 363 encuestados, el 44% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

los procesos están claros según sus funciones, el 36% consideran estar de acuerdo, mientras que 

el 14% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 4% considera 

estar en desacuerdo y el 2% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 80% de los 

encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede 

apreciar en la tabla 70 y la distribución en la figura 64. 

Tabla 70 

Resultados de la aseveración 56 
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Figura 64.  Resultado de la aseveración “Los procesos están claros según mis funciones". Adaptado de 

“Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 57: Las normas internas están claras y es de conocimiento de todos los 

colaboradores 

De los 363 encuestados, el 49% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

las normas internas están claras y es de conocimiento de todos los colaboradores, el 35% 

consideran estar de acuerdo, mientras que el 11% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 3% considera estar en desacuerdo y el 2% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 84% de los encuestados demuestran una posición positiva 

frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 71 y la distribución en la figura 

65. 
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Tabla 71 

Resultados de la aseveración 57 

 
  

 

 

 
Figura 65. Resultado de la aseveración “Las normas internas están claras y es de conocimiento de todos los 

colaboradores”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 

5 estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 58: El incumplimiento de una norma es considerado un factor que disminuye en 

el desempeño 

De los 363 encuestados, el 37% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

el incumplimiento de una norma es considerado un factor que impacta en el desempeño, el 37% 

consideran estar de acuerdo, mientras que el 20% mantiene una posición neutra sobre esta 

aseveración. Por otro lado, el 5% considera estar en desacuerdo y el 1% totalmente en 

desacuerdo. Se puede resaltar que el 74% de los encuestados demuestran una posición positiva 
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frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 72 y la distribución en la figura 

66. 

Tabla 72 

Resultados de la aseveración 58 

 
  

 

 
Figura 66. Resultado de la aseveración “El incumplimiento de una norma es considerado un factor que 

disminuye en el desempeño”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en 

hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 59: La empresa tiene una organización vertical con distintos niveles que delimitan 

las responsabilidades de los colaboradores 

De los 363 encuestados, el 27% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

la empresa tiene una organización vertical con distintos niveles que delimitan las 

responsabilidades de los colaboradores, el 33% consideran estar de acuerdo, mientras que el 
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22% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 13% considera estar 

en desacuerdo y el 5% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 60% de los 

encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede 

apreciar en la tabla 73 y la distribución en la figura 67. 

Tabla 73 

Resultados de la aseveración 59 

 
  

 

 
Figura 67. Resultado de la aseveración “La empresa tiene una organización vertical con distintos niveles que 

delimitan las responsabilidades de los colaboradores”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y 

cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

Aseveración 60: Para tratar o conversar con los otros niveles de la empresa es necesario seguir 

procedimientos específicos 

De los 363 encuestados, el 18% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

para tratar o conversar con los otros niveles de la empresa es necesario seguir procedimientos 
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específicos, el 27% consideran estar de acuerdo, mientras que el 23% mantiene una posición 

neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 18% considera estar en desacuerdo y el 14% 

totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 45% de los encuestados demuestran una 

posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 74 y la 

distribución en la figura 68. 

Tabla 74 

Resultados de la aseveración 60 

 
  

 

 
Figura 68. Resultado de la aseveración “Para tratar o conversar con los otros niveles de la empresa es necesario 

seguir procedimientos específicos”. Adaptado de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura 

organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   
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Aseveración 61: Los líderes mantienen información reservada acerca de asuntos y cambios 

importantes que solo tratan en su nivel de manera confidencial 

De los 363 encuestados, el 31% considera que está totalmente de acuerdo acerca de que 

los líderes mantienen información reservada acerca de asuntos y cambios importantes que solo 

tratan en su nivel de manera confidencial, el 35% consideran estar de acuerdo, mientras que el 

21% mantiene una posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 8% considera estar 

en desacuerdo y el 5% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 66% de los 

encuestados demuestran una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede 

apreciar en la tabla 75 y la distribución en la figura 69. 

Tabla 75 

Resultados de la aseveración 61 
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Figura 69. Resultado de la aseveración “Los líderes mantienen información reservada acerca de asuntos y 

cambios importantes que solo tratan en su nivel de manera confidencial”. Adaptado de “Encuesta sobre relación 

entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

Aseveración 62: Debo tratar con especial respeto y distancia a mis superiores 

De los 363 encuestados, el 22% considera que está totalmente de acuerdo en que en la 

empresa donde trabajan se debe tratar con especial respeto y distancia a las personas que ocupan 

cargos superiores, el 26% consideran estar de acuerdo, mientras que el 28% mantiene una 

posición neutra sobre esta aseveración. Por otro lado, el 14% considera estar en desacuerdo y 

el 10% totalmente en desacuerdo. Se puede resaltar que el 48% de los encuestados demuestran 

una posición positiva frente a esta aseveración, tal como se puede apreciar en la tabla 76 y la 

distribución en la figura 70. 

Tabla 76 

Resultados de la aseveración 62 
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Figura 70. Resultado de la aseveración “Debo tratar con especial respeto y distancia a mis superiores”. Adaptado 

de “Encuesta sobre relación entre liderazgo y cultura organizacional en hoteles de lujo 5 estrellas Lima, 2020”.   

 

6 CAPITULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 Contrastación de hipótesis  

Según los objetivos planteados se busca encontrar la relación que existe entre la variable 

1 (Liderazgo) y la variable 2 (Cultura organizacional) con sus dimensiones (Cultura de tipo 

clan, Cultura jerárquica, Cultura adhocrática y Cultura de mercado). Se utilizó una técnica 

estadística de regresión con la finalidad de calcular el Coeficiente de correlación, dado que los 

datos procesados presentan una distribución normal y la muestra es considerable, obteniendo el 

valor r alto y el nivel de significancia de menor valor al teórico (p < 0,05).  

La Regresión lineal es un modelo que consiste en la Ecuación General de Regresión 

Lineal Simple (De la Garza et al., 2013): 

𝑌 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋 + 𝜀 

Donde: 
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Y = Variable dependiente (Cultura organizacional, Cultura de tipo clan, Cultura 

jerárquica, Cultura adhocrática y Cultura de mercado). 

α, β = Parámetros. 

X = Variable independiente (Liderazgo). 

ε = Término del error. 

 Si bien es cierto se denominan a las variables como independiente y dependiente, 

Hernández (2014) destaca que la prueba de Pearson en sí no asume causalidad, la noción de 

causa-efecto es posible establecerla teóricamente.  

Hipótesis estadística general. 

Ho: El liderazgo y la cultura organizacional no tienen una relación positiva. 

Hg: El liderazgo y la cultura organizacional tienen una relación positiva. 

Para comprobar que existe relación entre la variables liderazgo (X) y la variable cultura 

organizacional (Y). Al inicio se realizó un análisis en el gráfico de dispersión (ver figura 71), 

donde se visualiza la regresión de los valores observados de ambas variables. 

 
Figura 71. Diagrama de dispersión entre liderazgo y cultura organizacional.   
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Una vez observada la tendencia en forma lineal de la figura 71, se realizó el modelo 1 

de regresión simple y los resultados se pueden observar en la tabla 77, los cuales demuestran 

que los valores de los coeficientes son significativos (p < 0,05). En base a los resultados, la 

ecuación es:  𝑌 =  27,231 +  1,242𝑋, por lo que, la ecuación está estimada para demostrar la 

relación que existe entre las variables.  

 

Tabla 77 

Coeficientes del modelo 1 con respecto a la variable independiente liderazgo y la cultura 

organizacional 

 

 

 

 

Modelo 

Coef. no 

estandarizados 

Coef. 

tipific. 
T Sig. 

Correlaciones  

B 
  Error 

típ. 
Beta 

Orden 

cero 
Parcial  

Semi 

parcial 

 1 
(Constante) 27,231 4,410  6,175 ,000    

Liderazgo 1,242 ,044 ,831 28,456 ,000 ,831 ,831 ,831 

   

  

 

Asimismo, a partir del modelo 1 se comprobó si en base a la estadística el valor es 

significativo (p<0,05), y que β ≠ 0. Para ello, se realizó el análisis de varianza ANOVA mediante 

el contraste de las siguientes hipótesis:  

Ho: β = 0. 

Ha: β ≠ 0.  

En la tabla 78 se muestra los resultados del análisis de varianza ANOVA, la variabilidad 

y los residuos generados del modelo 1 de regresión. Mediante el uso del estadístico de Fisher 
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se realizó el contraste con un valor teórico (𝐹𝛼;𝑝−1;𝑛−𝑝 = 𝐹0,05;1;362) y el valor calculado F = 

809,741, esta prueba resulta estadísticamente significativa porque es menor al nivel de 

significancia (p = 0,000 < 0,05) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Entonces, β ≠ 0 indicando 

que cualquier valor que se le asigne a la variable independiente no nulificará al segundo 

término.  

Tabla 78 

ANOVA del modelo 1 

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 129423,496 1 129423,496 809,741 ,000 

Residual 57859,636 362 159,833 
  

Total 187283,132 363    

  

 

Adicional, en la tabla 79 se demostró la dirección y el grado de relación es de grado 

significativo entre las variables, liderazgo y cultura organizacional, para ello se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson, generando un valor de r = 0,831 e indicando que existe 

una relación direccional positiva y de grado considerable (Hernández y Mendoza, 2018) y se 

interpreta que la relación es directamente proporcional, es decir, cuanto mayor es el nivel de 

liderazgo es mayor el nivel de cultura organizacional. 

Tabla 79 

Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables, liderazgo y cultura organizacional. 

Model

o 

r 

(Coef. 

Pears

on) 

R2 

 Error 

típ. 

estimac

ión 

Estadísticos de cambio 

R2 

corregi

da 

Cambio 

en R2 

Cambio 

en F 
gl1 gl2 

Sig. 

Cambio 

F 

1 ,831 ,691 ,690 12,643 ,691 809,741 1 362 ,000 
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Luego del análisis de los resultados, se rechaza la hipótesis cero y se confirma la 

hipótesis general, las variables liderazgo y la cultura organizacional tienen una relación directa 

en las empresas del sector hotelero de categoría 5 estrellas en la ciudad de Lima durante el año 

2020. Tal y como se puede evidenciar en la figura 71, donde los resultados de ambas variables 

presentan una dispersión con una tendencia ascendente y  un coeficiente de Pearson igual a 

0.831, lo que confirma tanto la variable liderazgo como cultura organizacional poseen una 

correlación considerablemente positiva (Hernández, 2014). Además, se puede confirmar que la 

relación existente entre ambas variables es directamente proporcional, es decir, la evolución de 

una de una de las variables afectará en el mismo sentido a la otra variable; en ese sentido, cuanto 

mayor es el nivel de liderazgo es mayor el nivel de cultura organizacional. 

 

Hipótesis estadística específica 1. 

Ho: El liderazgo y la cultura de tipo clan no tienen una relación positiva. 

H1: El liderazgo y la cultura de tipo clan tienen una relación positiva. 

Para demostrar la existencia de una relación entre las variables, liderazgo (X) y la cultura 

de tipo clan (Y1), también se realizó un análisis en el gráfico de dispersión (ver figura 72), que 

muestra la regresión de los valores observados de ambas variables. 
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Figura 72. Diagrama de dispersión entre liderazgo y cultura de clan.   

 

Una vez observada la tendencia lineal de la figura 72, se procedió a elaborar el modelo 

2 de regresión simple y los resultados obtenidos se pueden ver en la tabla 80, los cuales 

demuestran que los valores de los coeficientes son significativos (p < 0,05). Basado en los 

resultados, la ecuación es:  𝑌1 =  21,662 +  0,500𝑋, por lo que, la ecuación está estimada para 

demostrar la relación que existe entre las variables.  

Tabla 80 

Coeficientes del modelo 2 con respecto a las variables liderazgo y la cultura de tipo clan. 

Modelo 

Coef. no 

estandarizados 

Coef. 

tipific. 
T Sig. 

Correlaciones  

B 
  Error 

típ. 
Beta 

Orden 

cero 
Parcial  

Semi 

parcial 

 2 
(Constante) 

21,66

2 
1,762  3,375 ,000    

Liderazgo ,500 ,017 ,833 28,679 ,000 ,833 ,833 ,833 
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Además, a partir de este modelo 2 se comprobó si es estadísticamente significativo 

(p<0,05), y que β ≠ 0. Por lo que se realizó el análisis de varianza ANOVA mediante el contraste 

de las siguientes hipótesis:  

Ho: β = 0. 

Ha: β ≠ 0.  

En la tabla 81, se puede observar los resultados del análisis de varianza ANOVA, donde 

la variabilidad y los residuos generados del modelo 2 de regresión. A través del uso del 

estadístico de Fisher se realizó el contraste con un valor teórico (𝐹𝛼;𝑝−1;𝑛−𝑝 = 𝐹0,05;1;362) y el 

valor calculado F = 822,465, este resultado prueba que es estadísticamente significativa 

porque es menor al nivel de significancia (p = 0,000 < 0,05). Entonces, β ≠ 0 indicando que 

cualquier valor que se le asigne a la variable independiente no nulificará al segundo término.  

Tabla 81 

ANOVA del modelo 2 

Modelo Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

2 

Regresión 20999,284 1 20999,284 822,465 ,000 

Residual 9242,636 362 25,532 
  

Total 30241,920 363    

  

 

Adicional, en la tabla 82 se comprobó que la relación es significativamente direccional 

y el grado de relación entre las variables liderazgo y cultura de clan, mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, con un valor de r = 0,833, por ello indica una relación de dirección 

positiva y de grado considerable según Hernández y Mendoza (2018). Debido a ello, se 

interpreta que la relación es directamente proporcional, es decir, cuanto mayor es el nivel de 

liderazgo es mayor el nivel de cultura de clan. 
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Tabla 82 

Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables, liderazgo y cultura de tipo clan. 

Modelo 

r 

(Coef. 

Pearso

n) 

R
2 

 
Error típ. 

estimació

n 

Estadísticos de cambio 

R2 

corregi

da 

Cambio 

en R2 

Cambio 

en F 
gl1 gl2 

Sig. 

Cambio 

F 

2 ,833 
,69

4 
,694 5,053 ,694 822,465 1 362 ,000 

   

Luego de la aplicación de la prueba estadística y revisión de resultados, se rechaza la 

hipótesis nula y se demostró significativamente la primera hipótesis específica, la dirección y 

el grado de relación entre las variables liderazgo y cultura de clan. A través del análisis del 

coeficiente de correlación de Pearson, el cual resultó con un valor de r = 0,833, se indica una 

relación de dirección positiva y de grado considerable según Hernández y Mendoza (2018) y 

se interpreta que la relación es directamente proporcional, es decir, cuanto mayor es el nivel de 

liderazgo es mayor el nivel de cultura de clan. 

 

Hipótesis estadística específica 2. 

Ho: El liderazgo y la cultura de tipo Adhocrático no tienen una relación positiva. 

H2: El liderazgo y la cultura de tipo Adhocrático tienen una relación positiva. 

Asimismo, para poder demostrar la existencia de una relación entre las variables, 

liderazgo (X) y la cultura de tipo Adhocrático (Y2); adicional, se realizó un análisis a través del 

gráfico de dispersión (ver figura 73), que muestra la regresión de los valores observados de 

ambas variables. 
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Figura 73. Diagrama de dispersión entre liderazgo y cultura de tipo Adhocrático.   

 

Una vez observada la tendencia lineal de la figura 73, se procedió a realizar el modelo 

3 de regresión simple y los resultados se pueden observar en la tabla 83, los cuales muestran 

los valores de los coeficientes son significativos (p < 0,05). Con respecto a los resultados que 

arroja para el modelo de regresión 3 la ecuación es:  𝑌2 =  20,307 +  0,384𝑋, entonces, la 

ecuación está estimada para demostrar la relación entre las variables.  

Tabla 83 

Coeficientes del modelo 3 con respecto a las variables liderazgo y la cultura de tipo 

Adhocrático. 

Modelo 

Coef. no 

estandarizados 

Coef. 

tipifi

c. t Sig. 

Correlaciones  

B 
  Error 

típ. 
Beta 

Orden 

cero 
Parcial  

Semi 

parcial 

 3 
(Constante) 20,307 1,743  1,323 ,000    

Liderazgo ,384 ,017 ,760 28,679 ,000 ,760 ,760 ,760 
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Asimismo, a partir de este modelo 3 resultó que sí es estadísticamente significativo 

(p<0,05), y que β ≠ 0. Por lo que se realizó el análisis de varianza ANOVA mediante el contraste 

de las siguientes hipótesis:  

Ho: β = 0. 

Ha: β ≠ 0.  

En la tabla 84, se puede observar los resultados del análisis de varianza ANOVA, donde 

la variabilidad y los residuos generados del modelo 3 de regresión. Mediante el uso del 

estadístico de Fisher se hizó el contraste con un valor teórico (𝐹𝛼;𝑝−1;𝑛−𝑝 = 𝐹0,05;1;362) y el valor 

calculado F = 495,444. Dicha prueba resulta estadísticamente significativa porque es menor al 

nivel de significancia (p = 0,000 < 0,05). Entonces, β ≠ 0 indicando que cualquier valor que se 

le asigne a la variable independiente no nulificará al segundo término.  

Tabla 84 

ANOVA del modelo 3. 

Modelo Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

3 

Regresión 12376,672 1 12376,672 495,444 ,000 

Residual 9043,116 362 24,981 
  

Total 21419,788 363    

  

 

Asimismo, en la tabla 85 se demostró significativamente la dirección y el grado de 

relación entre las variables, liderazgo y cultura de tipo Adhocrático, mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, generando un valor de r = 0,760 e indicando una relación de dirección 

positiva y de grado considerable según Hernández y Mendoza (2018) y se interpreta que la 

relación es directamente proporcional, es decir, cuanto mayor es el nivel de liderazgo es mayor 

el nivel de cultura de tipo Adhocrático. 
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Tabla 85 

Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables, liderazgo y cultura de tipo 

Adhocrático. 

Modelo 

r 

(Coef

. 

Pears

on) 

R2 

 

Error típ. 

estimació

n 

Estadísticos de cambio 

R2 

corre

gida 

Cambio 

en R2 

Cambio 

en F 
gl1 gl2 

Sig. 

Cambio F 

3 ,760 ,578 ,577 4,988 ,578 495,444 1 362 ,000 

   

 

Luego de la aplicación de la prueba estadística y revisión de resultados, se rechaza la 

hipótesis nula y se demostró significativamente la segunda hipótesis específica, la dirección y 

el grado de relación entre las variables liderazgo y cultura de tipo Adhocrático. Mediante el 

cálculo del coeficiente de correlación de Pearson y tiene como resultado un valor de r = 0,760, 

lo que indica una relación de dirección positiva y de grado considerable según Hernández y 

Mendoza (2018) y se interpreta que la relación es directamente proporcional, es decir, cuanto 

mayor es el nivel de liderazgo es mayor el nivel de cultura de tipo Adhocrático. 

 

Hipótesis estadística específica 3. 

Ho: El liderazgo y la cultura de tipo Burocrático no tienen una relación positiva. 

H3: El liderazgo y la cultura de tipo Burocrático tienen una relación positiva. 

Para comprobar la existencia de que existe una relación entre las variables, liderazgo 

(X) cultura de tipo Burocrático (Y3), también se realizó un análisis en el gráfico de dispersión 

(ver figura 74), que muestra la regresión de los valores observados de ambas variables. 
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Figura 74. Diagrama de dispersión entre liderazgo y cultura de tipo Burocrático.  

 

Una vez observado que tendencia lineal de la figura 74, se procedió a realizar el modelo 

4 de regresión simple y los resultados se pueden ver en la tabla 86, los cuales muestran los 

valores de los coeficientes son significativos (p < 0,05). Basado en los resultados que arroja 

para el modelo de regresión 4 la ecuación es:  𝑌3 =  14,953 +  0,159𝑋, entonces, la ecuación 

está estimada para demostrar la relación entre las variables.  

Tabla 86 

Coeficientes del modelo 4 con respecto a las variables liderazgo y la cultura de tipo 

Burocrático. 

Modelo 

Coef. no 

estandarizados 

Coef. 

tipific. 

t Sig. 

Correlaciones  

B 

  

Error 

típ. 

Beta 
Orden 

cero 
Parcial  

Semi 

parcial 

 4 
(Constante) 14,953 1,588  9,414 ,000    

Liderazgo ,159 ,016 ,469 10,096 ,000 ,469 ,469 ,469 
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Adicional, a partir del modelo 4 se comprobó si es estadísticamente significativo 

(p<0,05), y que β ≠ 0. Por lo que se realizó el análisis de varianza ANOVA mediante el contraste 

de las siguientes hipótesis:  

Ho: β = 0. 

Ha: β ≠ 0.  

En la tabla 87, se observa los resultados del análisis de varianza ANOVA, donde la 

variabilidad y los residuos generados del modelo 4 de regresión. Mediante el uso del estadístico 

de Fisher se realizó el contraste con un valor teórico (𝐹𝛼;𝑝−1;𝑛−𝑝 = 𝐹0,05;1;362) y el valor 

calculado F = 101,935 esta prueba resulta estadísticamente significativa porque es menor al 

nivel de significancia (p = 0,000 < 0,05). Entonces, β ≠ 0 indicando que cualquier valor que se 

le asigne a la variable independiente no nulificará al segundo término.  

Tabla 87 

ANOVA del modelo 4 

Modelo Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

4 

Regresión 2113,806 1 2113,806 101,935 ,000 

Residual 70506,732 362 20,737 
  

Total 9620,538 363    

  

Asimismo, en la tabla 88 se demostró significativamente la dirección y el grado de 

relación entre las variables, liderazgo y cultura de tipo Burocrático, mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, generando un valor de r = 0,469 e indicando una relación de dirección 

positiva y de grado media según Hernández y Mendoza (2018) y se interpreta que la relación 

es directamente proporcional, es decir, cuanto mayor es el nivel de liderazgo es mayor el nivel 

de cultura de tipo Burocrático. 

 

Tabla 88 
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Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables, liderazgo y cultura de tipo 

Burocrático. 

Model

o 

r 

(Coef. 

Pearso

n) 

R2 

 
Error típ. 

estimació

n 

Estadísticos de cambio 

R2 

correg

ida 

Cambio 

en R2 

Cambio 

en F 
gl1 gl2 

Sig. 

Cambio F 

4 ,469 ,220 ,218 4,554 ,220 101,935 1 362 ,000 

   

 

Luego de la aplicación de la prueba estadística y revisión de resultados, se rechaza la 

hipótesis nula y se demostró significativamente la tercera hipótesis específica, la dirección y el 

grado de relación entre las variables liderazgo y cultura de tipo Burocrático, mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson, generando un valor de r = 0,469 e indicando una relación 

de dirección positiva y de grado media según Hernández y Mendoza (2018) y se interpreta que 

la relación es directamente proporcional, es decir, cuanto mayor es el nivel de liderazgo es 

mayor el nivel de cultura de tipo Burocrático, 

 

Hipótesis estadística específica 4. 

Ho: El liderazgo y la cultura de tipo Mercado no tienen una relación positiva. 

H4: El liderazgo y la cultura de tipo Mercado tienen una relación positiva. 

Para demostrar la existencia de una relación entre las variables, liderazgo (X) y la cultura 

de tipo Mercado (Y4), también se realizó un análisis en el gráfico de dispersión (ver figura 75), 

que muestra la regresión de los valores observados de ambas variables. 
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Figura 75. Diagrama de dispersión entre liderazgo y cultura de tipo Mercado.   

 

Una vez demostrado que la tendencia lineal de la figura 75, lo que prosiguió fue realizar 

el modelo 5 de regresión simple y los resultados se pueden visualizar en la tabla 89, los cuales 

demuestran los valores de los coeficientes son significativos (p < 0,05). Basado en los resultados 

que arroja para el modelo de regresión 5 la ecuación es:  𝑌4 =  15,246 +  0,199𝑋, entonces, 

la ecuación está estimada para demostrar la relación entre las variables.  

Tabla 89 

Coeficientes del modelo 5 con respecto a las variables liderazgo y la cultura de tipo Mercado. 

Modelo 

Coef. no 

estandarizados 

Coef. 

tipific. 
t Sig. 

Correlaciones  

B 
  Error 

típ. 
Beta 

Orden 

cero 
Parcial  

Semi 

parcial 

 5 
(Constante) 15,246 1,264  12,065 ,000    

Liderazgo ,199 ,013 ,641 15,903 ,000 ,641 ,641 ,641 
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Además, a partir de dicho, se comprobó si es estadísticamente significativo (p<0,05), y 

que β ≠ 0. Por lo que se realizó el análisis de varianza ANOVA mediante el contraste de las 

siguientes hipótesis:  

Ho: β = 0. 

Ha: β ≠ 0.  

En la tabla 90, se observa los resultados del análisis de varianza ANOVA, donde la 

variabilidad y los residuos generados del modelo 5 de regresión. Mediante el uso del estadístico 

de Fisher se realizó el contraste con un valor teórico (𝐹𝛼;𝑝−1;𝑛−𝑝 = 𝐹0,05;1;362) y el valor 

calculado F = 252,919 esta prueba resulta estadísticamente significativa porque es menor al 

nivel de significancia (p = 0,000 < 0,05). Por lo cual, β ≠ 0 indicando que cualquier valor que se 

le asigne a la variable independiente no nulificará al segundo término.  

Tabla 90 

ANOVA del modelo 5 

Modelo Suma de cuadrados Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

5 

Regresión 3319,806 1 3319,806 252,919 ,000 

Residual 4751,455 362 13,126 
  

Total 8071,154 363    

  

Por otro lado, en la tabla 91 se comprobósignificativamente la dirección y el grado de 

relación entre las variables, liderazgo y cultura de tipo Mercado, mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, generando un valor de r = 0,641 e indicando una relación de dirección 

positiva y de grado media según Hernández y Mendoza (2018) y se interpreta que la relación 

es directamente proporcional, es decir, cuanto mayor es el nivel de liderazgo es mayor el nivel 

de cultura de tipo Mercado. 
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Tabla 91 

Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables, liderazgo y cultura de tipo Mercado. 

Modelo 

r 

(Coef

. 

Pears

on) 

R2 

 
Error 

típ. 

estimac

ión 

Estadísticos de cambio 

R2 

corregi

da 

Camb

io en 

R2 

Cambio en 

F 
gl1 gl2 

Sig. 

Cambio F 

5 ,641 
,41

1 
,410 3,623 ,411 252,919 1 362 ,000 

   

 

Por último, la hipótesis específica 4 demostró significativamente la dirección y el grado 

de relación entre las variables, liderazgo y cultura de tipo Mercado, mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, generando un valor de r = 0,641 e indicando una relación de dirección 

positiva y de grado media según Hernández y Mendoza (2018) y se interpreta que la relación 

es directamente proporcional, es decir, cuanto mayor es el nivel de liderazgo es mayor el nivel 

de cultura de tipo Mercado. 
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6.2 Conclusiones  

1. Luego de la evaluación de los resultados, se confirma la hipótesis general y se determina 

que sí existe una relación positiva entre las variables liderazgo y cultura organizacional. 

Además, se puede determinar a través del coeficiente de Pearson obtenido (r = 0,831) 

que la relación es directamente proporcional y de grado considerable. Tal como 

mencionan los autores Robins y Judge (2003), quienes plantean al liderazgo como la 

capacidad de guiar a un grupo de personas hacia el logro de las metas y objetivos y, por 

otro lado, la cultura organizacional define las formas en las que las personas interactúan 

y enfrentan ese proceso. Enfocado en el sector hotelero de lujo, se puede confirmar 

también que tanto los líderes como los elementos de la cultura organizacional están 

direccionados hacia el alcance de la excelencia en sus procesos organizacionales y 

servicio a los clientes.  

2. Se puede concluir que la hipótesis específica 1 tiene una relación de dirección positiva 

y de grado considerable, por tener el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,833, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula. La relación es directamente proporcional, por lo 

que se concluye que a mayor nivel de liderazgo es mayor el nivel de cultura de clan. Es 

decir que, los colaboradores comparten sentimientos de orgullo y de pertenencia en la 

organización. Además, piensan que el trabajo en equipo, la participación de todos los 

miembros de la organización y la toma de decisiones en conjunto llevan al éxito. Según 

Chiavenato (2000) el líder debe influir en las personas y debe ser un agente de cambio 

con la capacidad adecuada para lograr los objetivos planteados. Esto a través de 

relaciones basadas en la confianza, respeto y motivación. Por ello, se ve reflejado en 

alto grado la cultura de clan, donde los líderes son vistos como ejemplos a seguir, donde 

se comparte los mismos valores y creencias.   
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3. Con respecto a la hipótesis específica 2, se concluye que la relación entre el liderazgo y 

la cultura adhocrática es de grado considerable y directamente proporcional. En este 

sentido, se puede asociar esta relación a la práctica, ya que, al ser un sector orientado a 

ofrecer servicios de lujo, los objetivos y las formas de trabajo están enfocados en 

convertir la organización cada vez más atractiva, que pueda romper paradigmas y 

cuestionando los servicios tradicionales para poder atraer los más exigentes clientes. 

Para ello se necesita que la relación líder - colaborador se adapte con rapidez a los 

constantes cambios y que se estimule la creatividad e innovación en los equipos de 

trabajo.  

4. Por otro lado, se concluye que la hipótesis específica 3 tiene una relación de dirección 

positiva y es de grado medio con un coeficiente de correlación de Pearson r = 0,469; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula. La relación es directamente proporcional, es 

decir, que a mayor nivel de liderazgo es mayor el nivel de cultura tipo burocrática. Por 

lo que se ve reflejado que es necesario que, en algunos casos, los líderes establezcan 

reglas y se cumplan ciertas normas que la organización indica. Existe una marcada 

tendencia de coordinación jerárquica entre líderes y colaboradores, donde se debe 

buscar la eficiencia de procesos.  

5. Así mismo, se concluye que la hipótesis específica 4 tiene una relación positiva y es de 

grado medio con un coeficiente de correlación de Pearson r = 0,641; por lo que se 

concluye que se rechaza la hipótesis nula. En este caso, la relación es directamente 

proporcional, es decir en cuanto mayor es el nivel de liderazgo mayor es el nivel de 

cultura de tipo de mercado. En este tipo de cultura es utilitaria, ya que busca que ambas 

partes (organización - colaborador) logren sus propias metas a través de un acuerdo 

formal y estable. Es muy común que en la relación entre el líder y colaborador se oriente 
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a los resultados y utilidades para la organización. Además, existe un grado de 

independencia e individualidad que alienta a los miembros a perseguir sus propias metas 

y objetivos.  

6. En el análisis de lo obtenido por las encuestas, se puede apreciar que los resultados 

fueron diferentes a los demás en la aseveración 15 (Mi salario responde a mis funciones 

y responsabilidades) y la aseveración 16 (Recibo un bono o premio adicional cuando 

logro uno de mis objetivos), ambas relacionadas al estilo de liderazgo transaccional, 

donde gran porcentaje de los encuestados dieron respuestas negativas (en desacuerdo) 

o neutras (ni de acuerdo ni en desacuerdo). Lo que lleva a concluir que el liderazgo 

transformacional es el predominante en el sector hotelero de lujo en Lima, por ende, se 

deben implementar mecanismos a trabajar para mejorar la percepción del estilo 

transaccional. Si bien es cierto no es una conclusión relacionada al análisis de las 

hipótesis, es una afirmación importante ya que se relaciona con lo propuesto por el 

modelo de Bass y Avolio (1990), quienes asumen que un líder puede presentar 

características de ambos estilos, pero siempre predominarán elementos de uno en 

particular. 

7. Respecto a la cultura organizacional, se pudo analizar a través de la información 

recopilada que se evidencia una ligera tendencia al tipo de mercado, lo cual se relaciona 

a que los hoteles de lujo, al ser establecimientos que ofrecen servicios, se enfocan en la 

satisfacción de los clientes y en mejorar su posicionamiento en el rubro. Asimismo, lo 

antes mencionado también se relaciona a lo propuesto por Llanos y Bell (2018), que el 

rubro hotelero de lujo es muy exigente y competitivo, lo que impulsa a buscar siempre 

talento humano altamente capacitado y empoderado, y con ello, lograr una cultura que 
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refleje el comportamiento de sus miembros y proyectar interna y externamente una 

imagen organizacional adecuada.  

 

6.3 Recomendaciones 

1. En primer lugar, considerando que existe una relación de dirección positiva y de grado 

considerable entre el liderazgo y la cultura de clan, se recomienda que los líderes puedan 

implementar estrategias para fomentar el engagement laboral y a la vez ser aliados del 

desarrollo de sus colaboradores, como por ejemplo implementar programas de 

reconocimiento, brindar capacitación y entrenamiento constante y optimizar los canales 

de comunicación internos, con la finalidad de que pueda incrementar su sentido de 

pertenencia e identificación con la organización, y a la vez tener en claro el propósito 

de su rol dentro de la empresa.  

2. En segundo lugar, considerando que existe una relación de dirección positiva y de grado 

considerable entre el liderazgo y la cultura adhocrática, se recomienda que los líderes 

puedan trabajar con sus colaboradores la creatividad para buscar nuevas formas de 

satisfacer a los clientes, los cuales tienen las más altas expectativas y exigencias al optar 

por servicios de lujo. En ese sentido, se recomienda trabajar proyectos en equipo 

aplicando metodologías ágiles, las cuales son herramientas que fomentan la innovación 

y buscan romper paradigmas. Una de las más usadas y recomendadas es el Design 

Thinking, el cual, a través del proceso de exploración y generación de ideas, permitirá 

conocer mejor a los sofisticados clientes y sus necesidades y poder ofrecerles servicios 

que superen sus expectativas y a la vez generen rentabilidad. 

3. En tercer lugar, debido a que existe una relación de dirección positiva y de grado medio 

entre el liderazgo y la cultura burocrática, se recomienda aplicar en las organizaciones 
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técnicas que pueden eliminar las restricciones y barreras jerárquicas o burocráticas 

como el Empowerment, el cual es un herramienta que consiste en delegar y transmitir 

poder, autonomía y responsabilidad a los colaboradores con la finalidad de potenciar el 

talento y habilidades, y a la vez fomentar el trabajo en equipo y trato horizontal. Autores 

como Ríos (2012) mencionan que es importante destacar que este tipo de técnicas 

implican un proceso que inicia por los líderes o directivos para replantear las políticas 

y estructuras de la organización para que se pueda encontrar un equilibrio con las ideas 

de los empleados y objetivos a nivel empresa. 

4. En cuarto lugar, considerando que existe una relación de dirección positiva y de grado 

medio entre el liderazgo y la cultura de mercado, se recomienda que los líderes planteen 

estrategias con la finalidad de mejorar la imagen y posicionamiento de la organización 

en el sector. Se recomienda hacer un Benchmarking de hoteles líderes de otros países 

donde estén implementando mejores procesos y esté dando buenos resultados en 

mercados aún más exigentes, con la finalidad adaptarlos al mercado local y estar 

siempre un paso adelante de la competencia. Se sugiere considerar la oferta hotelera en 

Europa y Asia, ya que son los mercados donde se encuentran los hoteles más lujosos y 

caros del mundo. 

5. Al terminar el presente trabajo de investigación y con los resultados obtenidos, se 

recomienda realizar una investigación con las mismas variables dentro de 3 años 

aproximadamente, para validar si la correlación entre ambas variables se mantiene en el 

tiempo. Adicional a ello, se recomienda hacer un estudio con datos actualizados, como 

el número de hoteles, número de colaboradores, número de camas y la evaluación de 

diferentes consultoras sobre la cultura organizacional de las empresas, como el Great 
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Place to Work, para determinar si las variables estudiadas en la presente investigación 

se siguen relacionando de la misma manera en el tiempo.  

6. Se recomienda realizar nuevas investigaciones en hoteles de otras categorías para que 

se pueda tener un análisis comparativo con respecto a las variables en cada categoría 

del rubro y cómo influye en los colaboradores. Se considera que es un sector con poca 

investigación a profundidad por la cantidad de hoteles en el rubro. Sin embargo, no deja 

de ser un tema sumamente interesante y relevante para la economía del país. El objetivo 

de la investigación es ser tomada como fuente de información al igual que los resultados 

obtenidos en las diferentes categorías hoteleras en el Perú, ya sea para que se continúe 

aplicando en Lima u otras regiones del país. Lo que busca es generar un mejor alcance 

e interés en el tema y se aproveche las herramientas estudiadas para el crecimiento del 

sector hotelero en general del Perú.   

7. Luego del análisis de los resultados de la presente investigación de tesis, se puede 

recomendar a las empresas hoteleras de lujo que de acuerdo a los objetivos planteados 

a nivel institución y relacionados a mantener una adecuada cultura organizacional, 

puedan establecer estrategias a través de los jefes de cada área y los estilos de liderazgo 

que abordan con los colaboradores, trabajando así los componentes visibles e invisibles 

de la cultura organizacional.  

8. Sería importante volver a levantar la información y evaluar las variables de liderazgo y 

cultura organizacional en las empresas hoteleras de lujo posterior a la pandemia del 

COVID 19, lo que permitirá poder analizar su impacto en el sector hotelero de lujo y 

compararlo con los resultados de esta investigación, los cuales que fueron recopilados 

en un escenario normal.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia  

PROBLEMA 

GENERAL 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

¿Existe una relación 

directa entre el 

liderazgo y la cultura 

organizacional en las 

empresas hoteleras de 

lujo categoría 5 estrellas 

en Lima en el año 2020? 

Determinar si existe una 

relación directa entre el 

liderazgo y la cultura 

organizacional de las 

empresas del sector hotelero 

de categoría 5 estrellas en 

Lima en el año 2020. 

El liderazgo y la cultura 

organizacional tienen relación 

directa en las empresas del 

sector hotelero de categoría 5 

estrellas en Lima en el año 

2020. 

Variable 1: Liderazgo 

Dimensiones: 

- Liderazgo transaccional 

- Liderazgo transformacional 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

  

¿Existe una relación 

directa entre el 

liderazgo y la cultura 

organizacional de tipo 

clan en las empresas 

hoteleras de lujo 

categoría 5 estrellas en 

Lima en el año 2020? 

Determinar si existe relación 

directa entre el liderazgo y la 

cultura organizacional de 

tipo clan en las empresas del 

sector hotelero de categoría 

5 estrellas en Lima en el año 

2020. 

El liderazgo se relaciona de 

manera directa con la cultura 

organizacional tipo clan en las 

empresas del sector hotelero 

de categoría 5 estrellas en 

Lima en el año 2020. 

Variable 2: Cultura 

organizacional 

Dimensiones: 

- Cultura de tipo clan 

- Cultura jerárquica 

- Cultura adhocrática 

- Cultura de mercado 

  

¿Existe una relación 

directa entre el 

liderazgo y la cultura 

organizacional de tipo 

jerárquica en las 

empresas hoteleras de 

lujo de categoría 5 

estrellas en Lima en el 

año 2020? 

Determinar si existe relación 

directa entre el liderazgo y la 

cultura organizacional de 

tipo jerárquica en las 

empresas del sector hotelero 

de categoría 5 estrellas en 

Lima en el año 2020. 

El liderazgo se relaciona de 

manera directa con la cultura 

organizacional tipo jerárquica 

en las empresas del sector 

hotelero de categoría 5 

estrellas en Lima en el año 

2020. 
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¿Existe una relación 

directa entre el 

liderazgo y la cultura 

organizacional de tipo 

de mercado en las 

empresas hoteleras de 

lujo categoría 5 estrellas 

en Lima en el año 2020? 

Determinar si existe relación 

directa entre el liderazgo y la 

cultura organizacional de 

tipo de mercado en las 

empresas del sector hotelero 

de categoría 5 estrellas en 

Lima en el año 2020. 

El liderazgo se relaciona de 

manera directa con la cultura 

organizacional tipo de 

mercado en las empresas del 

sector hotelero de categoría 5 

estrellas en Lima en el año 

2020. 

  

¿Existe una relación 

directa entre el 

liderazgo y la cultura 

organizacional de tipo 

adhocrática en las 

empresas hoteleras de 

lujo categoría de 5 

estrellas en Lima en el 

año 2020?? 

Determinar si existe relación 

directa entre el liderazgo y la 

cultura organizacional de 

tipo adhocrática en las 

empresas del sector hotelero 

de categoría 5 estrellas en 

Lima en el año 2020. 

El liderazgo se relaciona de 

manera directa con la cultura 

organizacional tipo 

adhocrática en las empresas 

del sector hotelero de 

categoría 5 estrellas en Lima 

en el año 2020. 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de las Variables 

Tesis: “RELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE 

LAS EMPRESAS DEL SECTOR HOTELERO DE LUJO CATEGORÍA 5 ESTRELLAS EN 

LIMA, 2020" 

 

Variable Dimensión  Indicadores  

Liderazgo 

Liderazgo 

transformaciona

l 

Son las personas que inspiran a 

sus seguidores para que 

trasciendan sus intereses 

personales en beneficio de la 

organización. Se caracterizan 

por mover y cambiar las 

organizaciones. Tienen un 

impacto positivo y generan 

mayor nivel de compromiso. 

Pone atención a la 

preocupación y necesidades de 

cada uno de los seguidores.  

Consideración 

individualizada 

Concede atención 

personal, trata a cada 

empleado en forma 

individual, dirige y 

asesora.  

Influencia 

idealizada 

Proporciona una visión 

y un sentido de misión, 

inspira orgullo, gana 

respeto y confianza. 

Motivación y 

empoderamiento 

Comunica altas 

expectativas, usa 

símbolos para 

concentrar los 

esfuerzos, expresa 

propósitos importantes 

en forma sencilla. 
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Liderazgo 

transaccional 

Este tipo de líder busca un 

intercambio de beneficios y 

entra en arreglos contractuales 

con los seguidores. Es decir, a 

cambio del cumplimiento de los 

objetivo o desempeño de 

deberes, el líder provee 

beneficios que satisfacen a los 

seguidores. De acuerdo a los 

resultados, se ven reflejados en 

recompensas o castigos que 

beneficio o perjudica al 

seguidor. Busca la estabilidad 

Incentivos para el 

cumplimiento de 

objetivos. 

Consiste en el 

intercambio de 

recompensas por 

esfuerzo, promete 

recompensas por un 

buen desempeño y 

reconoce los logros.  



 

233 

 

en la eficiencia y efectividad, ya 

que trabajan en alcanzar 

objetivos a corto y largo plazo.  

Supervisión a los 

colaboradores 

Supervisan de manera 

activa el trabajo que 

desempeña los 

colaboradores, utilizan 

métodos correctivos y 

aplican reglas para 

evitar errores. 

Cultura 

Organizaciona

l 

Cultura de Clan 

Organización que practica la 

tradición, lealtad, compromiso 

personal, amplia socialización, 

trabajo en equipo e influencia 

social. Sus miembros 

reconocen que tienen una 

obligación que va más allá del 

intercambio de trabajo.  

Oportunidades de 

crecimiento 

dentro de la 

empresa 

Probabilidad de que un 

colaborador sea 

considerado para asumir 

otro cargo de mayor 

nivel dentro o fuera de 

su área de trabajo 
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Nivel de 

compromiso con 

la organización 

El compromiso del 

individuo con la 

organización (lealtad) a 

largo plazo es 

intercambiado por el 

compromiso de la 

organización con el 

individuo (seguridad) a 

largo plazo. Los 

miembros comparten 

sentimiento de orgullo e 

identificación.  

Participación de 

los colaboradores 

en los logros de la 

organización 

Se realiza trabajo en 

equipo, participación de 

los miembros y toma de 

decisiones por consenso 

llevan al éxito de la 

organización.  

Cultura 

Adhocrática 

Alto grado de creatividad y de 

disposición de asumir cambios. 

Existe un compromiso con la 

Importancia a la 

innovación 

Proporciona productos 

novedosos y únicos para 
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experimentación, innovación y 

con estar a la vanguardia. Esta 

cultura no solo reacciona con 

rapidez a los cambios del 

entorno, sino que crea los 

cambios. 

fomentar un rápido 

crecimiento.  

Cambios 

organizacionales 

Necesidad de realizar 

modificaciones en la 

gestión para alcanzar 

mejoras, se pueden dar 

de forma interna o de 

cara a los clientes. 
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Cultura 

Burocrática 

Organización que practica la 

formalidad, reglas, 

procedimientos y una 

coordinación jerárquica. Las 

normas conductuales sustentan 

la formalidad.  

Cumplimiento de 

reglas y 

normativas 

Los líderes vigilan en 

que se cumplan las 

reglas y normas escritas. 

Existen manuales que 

explican las reglas y 

procesos de la 

organización.  

Cantidad de 

niveles 

jerárquicos 

Altamente estructurado 

y dirigidas hacia la 

eficiencia.  

Cultura de 

Mercado 

El logro de metas mensurables 

y exigentes basadas en el 

mercado. La competitividad y 

Posicionamiento 

de la 

Posición que ocupa la 

empresa en la mente de 



 

237 

 

orientación a utilidades 

prevalecen en toda la 

organización. La relación entre 

el individuo y la empresa es 

contractual. 

organización en 

el sector 

los clientes frente a la 

competencia 

Participación de 

mercado  

Porcentaje que 

representa las ventas de 

la empresa respecto al 

total del sector 

 

 

 

 

 



 

238 

 

 

Anexo 3: Validez del instrumento por experto: Sandra Tillit 
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Anexo 4: Validez del instrumento por experto: Ana Isabel Rapun 
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Anexo 5: Validez del instrumento por experto: Juan Francisco Meza
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