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RESUMEN 

 

Tras la propagación del virus de la COVID-19 en el mundo, la población y las industrias 

se han visto afectadas, trayendo consigo no sólo contagios y defunciones a causa de la 

enfermedad, sino además trayendo pérdidas significativas de empleo, cierre de 

organizaciones, entre otros. Por ello, el objetivo de esta investigación es analizar las 

acciones resilientes y autoeficaces a nivel empresarial en el sector hotelero ante un 

escenario de crisis.  Analizar la diferencia entre una acción resiliente y autoeficaz, a 

nivel empresarial. Asimismo, describir el proceso de la adopción de acciones resilientes 

y autoeficaces en empresas del sector turístico con énfasis en el hotelero. La 

investigación sigue la revisión integradora, con el uso de referencias como: artículos, 

libros y textos publicados. El propósito de este estudio es reunir enfoques y 

aproximaciones de diferentes disciplinas como administración, hotelería y psicología 

organizacional, que servirán para desarrollar la investigación que se orienta al sector 

turístico y hotelero. Finalmente, se combinan diferentes perspectivas para identificar un 

marco teórico dirigido al sector hotelero y las actitudes que van tomando las empresas 

ante un escenario de crisis. 

 

Palabras clave: Resiliencia empresarial; Autoeficacia empresarial; Administración 

hotelera; Pandemia Covid 19; Crisis.  

 

 

 



 
 

Resilience and business self-efficacy in the hotel sector in a context of crisis focused on 

Covid 19 

 

ABSTRACT 

 

After the spread of the COVID-19 virus in the world, the population and industries have 

been affected, bringing with it not only infections and deaths due to the disease, but 

also causing significant job losses, closure of organizations, among others. Therefore, 

the objective of this research is to analyze resilient and self-effective actions at the 

business level in the hotel sector in a crisis scenario. Analyze the difference between a 

resilient and self-effective action, at the business level. Also, describe the process of 

adopting resilient and self-effective actions in companies in the tourism sector with an 

emphasis on the hotelier. The research follows the integrative review, with the use of 

references such as: articles, books and published texts. The purpose of this study is to 

bring together approaches and approaches from different disciplines such as 

administration, hospitality and organizational psychology, which will serve to develop 

research aimed at the tourism and hotel sector. Finally, different perspectives are 

combined to identify a theoretical framework aimed at the hotel sector and the attitudes 

that companies are taking in a crisis scenario. 

 

Keywords: Business resilience; Business self-efficacy; Hospitality management; 

Pandemic Covid 19; Crisis.
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1. Introducción 
Tras el anuncio del gobierno chino acerca de la detección de un nuevo virus 

mortal, llamado Covid-19, diferentes países alrededor del mundo se pusieron en alerta. 

En esta línea, la Organización Mundial de Salud anunció la imponente propagación del 

virus alrededor del mundo e instó a todas las naciones a la toma de decisiones ágiles y 

drásticas para su prevención y contención. Mehrolia, Alagarsamy y Solaikutty (2020), 

consideran que algunas industrias logran ajustarse a las plataformas digitales y seguir 

con la batalla por la supervivencia, otras encuentran fallas sin precedentes a causa de 

las restricciones de viaje y el distanciamiento social, por lo que les resulta muy 

complicado sobrevivir a la crisis generada por la pandemia. El turismo es considerado 

uno de los sectores más intensivos en mano de obra, por ello, la desaceleración de la 

industria pone en riesgo millones de empleos, y amenaza con el retroceso del progreso 

logrado frente a los objetivos del desarrollo sostenible (Organización Mundial del 

Turismo, 2020). 

En un panorama de incertidumbre debido a la crisis sociosanitaria, la industria 

hotelera optó por cesar sus actividades. Esto conlleva a pérdidas cuantiosas de activos, 

e incluso la quiebra de negocios emergentes en el rubro. Muchas de las empresas en 

referencia al sector se hallaban en la disyuntiva de saber cómo continuar con sus 

actividades si dependían del cliente visitante nacional o internacional. Pero esto no era 

posible con el cierre de las fronteras (Hao, Xia, & Chon, 2020).  A finales del 2020, 

muchas de las organizaciones a nivel mundial han considerado como salida, la 

reinvención desde sus alcances, como en la implementación protocolar de bioseguridad 

además de los recursos ya disponibles. Por lo que, desplegaron una serie de medidas 

creativas, como el ofrecimiento de paquetes de estadía básica con costos accesibles. 

Estos se planteaban en momentos en donde los vuelos empezaron a abrirse (Pérez, 

2020). La posibilidad de desplegar acciones en medio de un contexto adverso pone en 

énfasis la capacidad resiliente de una organización o persona para sobresalir, a pesar de 

la dificultad poco identificada. Teniendo en cuenta a un sector tan afectado como la 

hotelería se debe comprender que la resiliencia no es un atributo estático que unos 

poseen y otro no, sino más bien que en la reflexión de los resultados en sus procesos, y 

una actitud flexible y positiva puede hacer frente a lo inesperado (Redondo & 

Arraigada, 2015). Desde un enfoque general, la resiliencia es comprendida como una 

competencia psicológica que permite adaptar una capacidad positiva frente a 
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situaciones adversas (Uriarte, 2005). Mientras, en el enfoque organizacional, la 

resiliencia empresarial refiere a que una empresa es capaz de tomar ágilmente ventaja 

y de anticiparse a las oportunidades o amenazas. Esto supondrá un aumento de 

responsabilidad debido al desarrollo y velocidad en el logro de habilidades como la 

resolución de problemas, la autonomía y el sentido de propósito futuro (Tovar, 2015).  

En el mundo empresarial se conoce a la resiliencia como un instrumento de 

estrategia de gestión de la crisis para la continuidad empresarial y la adaptabilidad ante 

cualquier tipo de riesgos, como: desastres naturales y emergencias. Además, la 

resiliencia empresarial se vinculada a la capacidad de la organización en adaptarse al 

entorno y a las nuevas circunstancias para mitigar los efectos del incidente (Supardi, 

Kudus, Hadi, & Indonesia, 2020). Esto es lo que se ha visto en varias empresas del 

sector turístico y hotelero en el Perú; como en el caso de la empresa “Rústica” que pasó 

del rubro de restaurantes a los minimarkets e incluso cambiar de rubro totalmente (El 

Comercio, 2020). 

Por otro lado, que una organización busque desarrollar niveles óptimos de 

autoeficacia supone en gran medida que gozarán de altos niveles de perseverancia; un 

aspecto clave en organizaciones que han sido golpeados dada la coyuntura actual 

(Venegas, 2019). Al respecto, Calderón, Laca y Pardo (2017) definen la autoeficacia 

como un conjunto de creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar los 

cursos de acción requeridos que producirán determinados logros o resultados. Pérez 

(2020) presenta la autoeficacia como uno de los criterios del Comportamiento 

Organizacional Positivo (COP). Esto implica que la red de trabajadores que son parte 

de una organización debiera tener convicciones sobre sus competencias para movilizar 

sus recursos cognitivos, pragmáticos y su sentido de voluntad hacia tareas específicas 

dentro de un contexto demandado. 

La presente investigación tiene la finalidad de dar a conocer los 

comportamientos o acciones resilientes y autoeficaces que las empresas del sector 

hotelero han desarrollado en un contexto de crisis con enfoque a la pandemia por el 

Covid 19. Se partirá de establecer la distinción de una acción resiliente y una acción 

autoeficaz a nivel empresarial en un contexto general de crisis, asimismo, de conocer 

el proceso de adopción de comportamientos o acciones resilientes y autoeficaces en el 

sector hotelero, y finalmente determinar los resultados que tienen estas acciones en 

empresas o compañías del sector hotelero. 
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2. Metodología 
Esta investigación sigue el método de revisión de literatura bajo el enfoque 

integrador, que consiste en la búsqueda exhaustiva de fuentes académicas con 

información selectiva referentes a la temática (Snyder, 2019). Se presentan conceptos 

generales relacionados a la resiliencia y autoeficacia a nivel organizacional, y luego en 

relación al sector hotelero. De esta manera, se determinará y analizará las acciones 

empleadas por las empresas del sector hotelero con énfasis en la pandemia por el Covid 

19. 

Para ello, se emplearán fuentes académicas confiables como: publicaciones o 

papers, artículos académicos, libros y tesis vinculadas al sector, en específico al tema 

de investigación, que son psicología organizacional, administración, economía y 

hotelería. Algunas de estas fuentes son seleccionadas de bases de datos académicas 

como: Sciencedirect, Elsevier, Web of Science, que permitieron obtener una adecuada 

fuente de información para responder la pregunta de investigación. Estas fuentes se 

categorizan como Q1 y Q2, y se priorizaron las publicadas en el periodo 2015 hasta la 

presente fecha. 

Existen tres tipos de enfoques de la revisión de literatura: sistemática, semi-

sistemática e integradora (Lelo, Altin, Koseoglu, & Okumus, 2020). Esta investigación 

se desarrollará bajo un enfoque integrador, ya que todas las fuentes académicas a 

utilizar son variadas entre: artículos de investigación, libros y tesis con diferentes 

puntos de vista, como también, de indagar en diferentes áreas que han llevado a una 

organización a ser resilientes y autoeficaces frente a una crisis. Algunas de ellas son las 

crisis económicas, sanitarias o sociales que han sucedido a lo largo del tiempo y han 

afectado a muchas industrias. 

Sin embargo, durante la etapa de análisis de la literatura según Snyder (2019), 

se escogerá la información correcta y apropiada para la investigación. Esta información 

debe ser descriptiva: autores, año de publicación, tema, tipo de estudio, forma de efectos 

y hallazgos. Asimismo, realizar un metaanálisis para recopilar toda la información 

sobre resiliencia o eficacia a nivel organizacional, para obtener una perspectiva 

diferente o quizá apoyarnos en alguna con la que se coincide. 

 La pregunta principal de esta investigación es: ¿Cuáles son los 

comportamientos o acciones resilientes y autoeficaces que las empresas del sector 

hotelero han desarrollado ante un contexto de crisis con enfoque al Covid 19? Y las 
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preguntas secundarias son: ¿Cómo se diferencia una acción resiliente y una autoeficaz 

a nivel empresarial?, ¿Cómo ha sido el proceso en la adopción de comportamientos o 

acciones resilientes y sus resultados, a nivel empresarial del sector hotelero?, ¿Cómo 

ha sido el proceso en la adopción de comportamientos o acciones autoeficaces y sus 

resultados, a nivel empresarial del sector hotelero? 

3. Revisión de Literatura  

La acción resiliente y la acción autoeficaz a nivel empresarial.  

En concepto organizacional, la resiliencia hace referencia a la persistencia ante 

un hecho adverso, que consta en responder a las dificultades o amenazas que 

trascienden durante una etapa que ponen en riesgo a la organización. A partir de ello, 

estas organizaciones pueden enfrentarlo de acuerdo con sus habilidades y destrezas que 

posee cada entidad (Dahles & Prabawa, 2015). Además de resurgir ante hechos o 

acontecimiento ocurridos, la RE es considerada como la capacidad para replantear y 

planificar acciones para mejoras en la organización, como también en la adaptación al 

medio y nuevas actividades. Esto es considerado, el establecer una visión subjetiva de 

supervivencia que las empresas atraviesan ante la resistencia de nuevos competidores 

o amenazan que puedan presentarse, básicamente en el hecho de la continuidad laboral 

sin perder el rumbo de la organización (Supardi, Kudus, Hadi, & Indonesia, 2020). Por 

otro lado, la resiliencia no solo se trata del resurgir ante un hecho fortuito, sino, a qué 

medida la empresa o sector dedica tiempo en su recuperación (Vite, 2020). 

Para Tovar (2015), señala su conceptualización desde el punto de vista del 

sector Turismo, consiste en la acción de responder a la crisis, haciendo uso de los 

recursos para generar resiliencia bajo un entorno de incertidumbre como la pandemia 

por el Covid-19. Haciendo sentido en la cooperación entre empresas turísticas para 

desarrollar estrategias para mejorar la situación en el mercado. Asimismo, Pinheiro y 

Eniele  (2020), señalan que la resiliencia es una pieza clave que consta de la capacidad 

activa del personal para generar estrategias, prevaleciendo el pensamiento innovador y 

adaptativo ante situaciones que vulneren o perturben la estabilidad del sector. 

Por otro lado, en cuanto la conceptualización de la autoeficacia empresarial. 

Chen, Green y Crick (1998), hace referencia a la fuerza de creencia de una persona y 
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su capacidad para desempeñar con éxito las diversas funciones y tareas del espíritu 

empresarial. Se considera que la autoeficacia empresarial es una creencia estable, pero 

exige un esfuerzo sistemático y constante para transformarse. Por lo que, se admiten 

dos perspectivas, una sobre las creencias de las personas,  y la otra es sobre el trabajo 

en un ambiente con empresarios reales y potenciales (Arbulú, Razumova, Rey-

Maquieira, & Sastre, 2021).   

En primer lugar, los organismos se enfocan en capacitar a los estudiantes en sus 

capacidades y habilidades empresariales, pero no refuerzan su autoeficacia empresarial. 

Es decir, desarrollan sus habilidades de gestión como la mayoría, sin embargo, ignoran 

habilidades como la toma de riesgo e innovación. Los autores recomiendan en este caso, 

involucrar a los estudiantes en el diseño de negocios reales, conferencias con 

emprendedores o apoyar a pequeñas empresas. En segundo lugar, el ambiente laboral 

afectaría la autoeficacia de manera directa e indirecta mediante el desempeño. En un 

ambiente que se siente favorable para el colaborador, la autoeficacia empresarial 

aumenta debido a que ellos calibran sus aptitudes empresariales en relación con las 

oportunidades, recursos y dificultades que notan en el entorno.  Es previsible que en un 

entorno favorable se logre el éxito empresarial, consecuentemente se desarrolla mejor 

la autoeficacia empresarial. Los autores recomiendan crear un marco laboral que mejore 

la eficacia mediante la disponibilidad de los recursos, incrementando las oportunidades 

y publicitando los logros empresariales (Chen, Green, & Crick, 1998).  

Entonces, se conoce que un ambiente de trabajo con características de 

precariedad laboral, explica que necesita preocuparse por el bienestar de las 

condiciones laborales de los colaboradores. Debido a ello, en el análisis de Calderón, 

Laca y Pando (2017) se relaciona al efecto del estrés laboral y la autoeficacia percibida 

en la organización. Un factor interno importante en una empresa es su ambiente laboral, 

ya que se crean costumbres y se generan adaptaciones, que requieren principalmente de 

autoeficacia. Cuando los integrantes de una organización sienten la capacidad de 

enfrentar los diferentes problemas, entonces, logran reducir la sensación de amenaza e 

incertidumbre. Esto es, tener una alta eficacia percibida aprueba las consecuencias de 

las equivocaciones. Así como se muestra en la figura 1, para que los colaboradores 

ofrezcan la mejor calidad de servicio de la empresa, necesitan desarrollar y superar esos 

elementos de la autoeficacia.  
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Los empleados con un alto nivel de compromiso organizacional muestran 

mejores conductas sociales positivas y más satisfacción con su labor, a diferencia de 

aquellos que no se creen eficaces. Ellos se sienten más motivados e interesados en las 

actividades, por lo que se proponen objetivos más elevados en la empresa, son más 

dispuestos y persistentes frente a las dificultades. Asimismo, estos trabajadores son 

menos propensos a tener reacciones emocionales perjudiciales o negativas, y tienen un 

mayor rendimiento que los que se consideran ineficaces o incapaces de cumplir la 

actividad (Calderón, Laca, & Pando, 2017).  

En el estudio de Arraigada y Redondo (2016), se explica que la autoeficacia, 

resiliencia, optimismo y esperanza forman parte de las características de empleados 

saludables desde un marco teórico de la salud organizacional positiva, con el enfoque 

de que la calidad de servicio de la empresa se relaciona con el desempeño de sus 

empleados.  

Figura 1. Elementos de la autoeficacia empresarial 

 

 

Elaboración propia 

Fuentes: Arraigada & Redondo (2016); Calderón, Laca, & Pando (2017); Chen, 

Green, & Crick (1998). 

 

Asimismo, en la tabla 1 mencionan algunos conceptos que difieren ambas 

variables en cuanto a su conceptualización sobre la resiliencia y autoeficacia en un 

contexto empresarial. 
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Tabla 1. Diferencia entre acciones resilientes y autoeficacia empresarial  

Resilientes Autoeficaces 

- Tiende a atravesar circunstancias 

fortuitas (Pérez, 2020). 

- Actividad que nace a partir de una 

adversidad (Basurto, Pennington, & 

Basurto, 2020). 

- Se formulan estrategias para una 

mejora (Sharma, Thomas, & Paul, 

2021). 

- Buscan otras oportunidades para 

implementar al servicio primario 

(Dahles & Prabawa, 2015). 

- Esfuerzo colectivo sobre una visión 

sobresaliente (Usher, Yusuf, & Covi,  

2019). 

- Radica en las habilidades del 

personal (Carvajal, Delgado, Enciso, 

Ferro,... Vanegas, 2013). 

- Tienden a rendir mayor esfuerzo para 

obtener mejores logros 

progresivamente (Calderón, Laca, & 

Pando, 2017). 

- Forman líderes de servicio (Molina,  

2017). 

- Tiende a retroalimentar sobre sus 

hechos (Pilatti & Martínez, 2015). 

- Esfuerzo colectivo y personal para 

mejorar (Navarro & Quijano, 2000). 

Nota: Elaboración Propia 

La adopción de comportamientos o acciones resilientes y resultados obtenidos a 

nivel empresarial del sector hotelero. 

De acuerdo con el estudio de Arraigada y Redondo (2016), la resiliencia 

organizacional es cuando la empresa es capaz de sacar provecho y adelantarse a las 

oportunidades o amenazas. Esto es, se aprovechan las oportunidades cuando las 

empresas están preparadas para la acción, no gastan tiempo haciendo análisis y 

observaciones, van al acto directamente.  De la misma manera, la resiliencia no es un 

tributo estático para la empresa, sino, un efecto de sus procesos que mantienen los 

recursos de manera flexible, almacenable, perdurable en el tiempo y dúctil para evitar 

tendencias menos adaptativas que hagan frente a lo imprevisto de manera efectiva.  Por 

lo que se refiere a la industria hotelera, en calificaciones de 4 y 5 estrellas, en la que la 

calidad de servicio está por sobre el precio, los colaboradores deben tener un alto nivel 

de resiliencia para desarrollarse adecuadamente en sus actividades y puedan satisfacer 

sus necesidades individuales y organizacionales.  

  Uno de los resultados que se muestra en el estudio anterior, es cuando los 

alojamientos tienen un buen nivel en calidad de servicio, logran la satisfacción de sus 
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clientes brindándoles una experiencia grata. Entonces, estos hoteles resultan ser más 

competitivos, y cuando este nivel se desarrolla en todos los que se ubican en la misma 

región, llegan a tener un alto nivel de competitividad de plaza que mejora el destino 

turístico. Lo que hace diferente un hotel de otro, principalmente es la calidad de servicio 

porque es una característica difícil de copiar por los competidores. Los principales 

participantes de esto son los trabajadores porque ellos hacen que los servicios se 

concreten.  El éxito de las empresas hoteleras es representado en mayor parte por el 

capital humano, por lo que la inversión en esta área se debe aplicar de manera eficiente 

(Arraigada & Redondo, 2016). De este modo, tal como se muestra en la figura 2, cuando 

los trabajadores progresan en su actividades dentro de la empresa hotelera, conducen a 

un mayor nivel la calidad de servicio por sobre el precio, que luego genera mayor 

satisfacción del cliente y vuelve más competitiva a la organización.   

Figura 2. Comportamientos resilientes a nivel empresarial en hotelería 

Elaboración propia 

Fuentes: Arraigada & Redondo (2016). 

Sin embargo, Pinheiro y Eniele  (2020), hizo referencias a específicos lugares 

donde ocurrieron hechos no favorables que causaron grandes impactos. Por ejemplo: 

los huracanes en la costa de los Estados Unidos y el Caribe, sismo en México, y 

precipitaciones sísmicas volcánicas en Brasil. El sistema turístico en estos países 
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empleó la resiliencia como herramienta gestora en el plano de planeamiento y gestión 

estratégica en las actividades turísticas. Las acciones que se determinaron en un primer 

instante fue la integración del sector que constituye en la red integradora de entes que 

promuevan el turismo interno y externo como: las empresas turísticas, organismos 

públicos, empresas turísticas y relacionadas (Donaire, Silva, & Gaspar, 2009). 

Seguidamente, la acción que se desarrolló fue sobre la capacidad de reactivación 

turística, consiste en evaluar los impactos, generar escenarios favorables y la 

interacción con sectores como la hotelería y restaurantero,  para su próxima 

recuperación (Rodríguez & Fraiz, 2010). 

Asimismo, la pandemia por el Covid-19 ha generado un desequilibrio en las 

actividades de cada empresa, por lo que, se vieron obligados a desarrollar acciones 

resilientes muy notorias. Esto consistió en cambiar el tipo de rubro o de implementar 

una nueva línea de negocio relacionado al que desarrolla en la actualidad, como para 

empresas del rubro de alimentos y bebidas y centros de entretenimiento. En la tabla 2 

se muestran algunas empresas peruanas que han sido impulsadas por resiliencia 

empresarial debido a la pandemia por el Covid 19 (El Comercio, 1 de mayo de 2020). 

Tabla 2. Proceso de implementación de la resiliencia en empresas peruanas del 

rubro de alimentos y bebidas y centro de entretenimiento 

Marca Proceso 

San Antonio Fue una de las primeras marcas en reinventarse 

ante Covid 19, pasó de ser una pastelería 

panadería restaurante a un minimarket, 

rediseñando bajo un nuevo formato físico y nuevo 

canal de venta (delivery). Abasteciéndose de 

productos de primera necesidad, sin perder el 

punto de enfoque de su principal actividad que es 

la producción de postres, panes y etc. Asimismo, 

satisfaciendo en su totalidad a la clientela (El 

Comercio, 1 de mayo de 2020). 
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Tabla 2. Proceso de implementación de la resiliencia en empresas peruanas del 

rubro de alimentos y bebidas y centro de entretenimiento (continuación) 

Marca Proceso 

Rustica Es uno de los establecimientos que cambió todo su 

concepto, este pasó de ser un restaurante de carnes 

y parrillas a un minimarket “Rustica Market”. El 

proceso consistió en inversión a una nueva línea de 

negocio en un nuevo local ubicado en Barranco, 

implementado con productos de primera necesidad 

(El Comercio, 15 de mayo de 2020). 

Downtown Anteriormente conocida como discoteca 

Downtown, ahora tras el anuncio sobre el cierre de 

centro de espectáculos o de diversión, esta discoteca 

optó por transformar el servicio del entretenimiento 

por la atención al cliente bajo la venta de productos 

de primera necesidad, convirtiéndolo en un 

minimarket totalmente equipado, en el mismo donde 

funcionaba como discoteca en Miraflores. El 

propósito de esto consistió en dar soporte y 

resistencia a la marca a lo que dure la pandemia, y 

también, a  los puestos de trabajo que mantiene la 

empresa. (El Comercio, 1 de junio de 2020). 

Nota: Se ha realizado la descripción de cada proceso según el tipo de empresa ha realizado 

durante la etapa del Covid 19 en el Perú. Adaptado de: “Mauricio Diez Canseco anuncia que 

Rústica se convertirá en minimarket.”, “San Antonio: de pastelería a minimarket, así se 

transformó para sobrellevar crisis del coronavirus.” y “Minimarket Vale Todo/DownTown 

abrió sus puertas al público.”, por el El Comercio, (1, 15 de mayo y 1 de junio de 2020). 

Para Carmello (2008) menciona algunos comportamientos post-resiliencia, que 

son adheridos después de una crisis, tal como se muestra en la tabla 3, son unos 

determinantes que permiten ser accesibles ante cualquier tipo de crisis que se pueda 

presentar en el sector empresarial. 
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Tabla 3. Componentes de la post-resiliencia  

Comportamientos  

- Aclimatación y prevención ante situaciones adversas. 

- Perseverancia a resultados favorables. 

- Reconocer posibles cambios. 

- Determinación de estrategias y acciones, aclarando el reconociendo de los 

desafíos a travesar. 

- Manejo de la inteligencia emocional. 

- Motivar al líder transformacional 

- Pensamiento analítico y sistémico corporativo. 

- Proyección de estrategia y operaciones. 

- Formación de líderes autocráticos. 

- Control y resistencia ante cualquier tipo de situaciones adversas. 

- Análisis de las amenazas, en la participación colectiva de los trabajadores para 

tomar buenas decisiones. 

Nota: Adaptado de: "Resiliência - A Transformação Como Ferramenta para Construir Empresas 

de Valor. Sao Paulo.”, por Carmello, E. (2009).  

La adopción de comportamientos o acciones autoeficaces y resultados obtenidos a 

nivel empresarial del sector hotelero. 

Por otro lado,  Molina (2017), afirma que la autoeficacia es clave para el 

desarrollo y trabajo emocional en el personal de la industria del sector turístico y 

hotelero. Este término es referido como engagement, aquel personal que posee alta 

sensación de autoeficacia o alta energía para laborar. Para su investigación, se consideró 

el análisis del Síndrome Burnout, donde se estableció una muestra de 311 empleadores 

de distintas empresas del sector turístico. Se consideraron tres principales ejes, siendo 

estos el desgaste emocional, cinismo y la eficacia profesional (autoeficacia). Los 

trabajadores resolvieron encuestas donde emitían su valoración en Likert de 0 (nunca o 

pésimo) a 6 (siempre o muy bueno). Finalmente, se obtuvieron puntuaciones no 

favorables en autoeficacia, con altos índice de formación profesional, relación con el 

cliente. Para mejorar el eje de autoeficacia, establecieron una política sobre la 

formación interna, que consiste en incluir en primer lugar una mayor dedicación y 
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ponerlos a prueba en un periodo (1 mes) para la consideración de su actividad. En 

segundo lugar, se les otorgarán incentivos cortos (pequeños almuerzos, fiestas de 

cumpleaños, bonificaciones, etc.). 

Asimismo, Quiu, Doley y Xie (2019) aplicó la medición de un servicio de 

calidad, por medio de la autoeficacia, esto se midió también con una encuesta y con el 

permiso del área de Recursos Humanos, una vez aceptada, se rindió la encuesta que 

estaba basado con una escala 10 ítems. Seguidamente, se analizó una amplia base de 

datos correspondiente a 363 empleados. Como resultado se obtuvo que a mayor medida 

de liderazgo de servicio y de autoeficacia, se obtendría un mejoramiento corporativo. 

De lo contrario, requiere de apoyo continuo, charlas motivacionales y supervisiones por 

jefe de áreas. 

4. Conclusiones      

Ante el presente análisis de información, se concluye que una acción resiliente 

en una organización se realiza con el objetivo de prevalecer ante un hecho inesperado 

como una crisis. Asimismo, entendida como la capacidad empresarial primordial de 

resurgir a pesar de las debilidades o amenazas que se presenten en el contexto actual. 

A partir de ello, se considera la fortaleza organizacional y el trabajo en conjunto del 

sector para la adaptación del cambio en el sector. Por otro lado, la acción o 

comportamiento autoeficaz a nivel organizacional, es cuando los colaboradores se 

sienten competentes para enfrentar los problemas, porque logran reducir esa sensación 

de amenaza. Generando mayor compromiso y motivación con la organización, con 

desempeños muy positivos y satisfactorios. Entonces, con colaboradores muy 

competentes, se logran metas muy singulares que hacen al mercado muy competitivo y 

favorable para mejorar la calidad.  

Luego, el proceso de adopción de acciones  o comportamientos resilientes en el 

sector hotelero se refiere a la capacidad de sacar provecho de las amenazas u 

oportunidades cuando están preparadas para actuar. En esta industria, se valora más la 

calidad del servicio que el precio, por ello, los colaboradores tienen un alto nivel de 

resiliencia para desarrollar sus actividades organizacionales  adecuadamente. Un buen 

nivel de calidad de servicio, logra la satisfacción de sus clientes, y optimiza la 

competitividad en el sector. Por otro lado, en cuanto al proceso de adopción de 
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comportamientos o acciones de la autoeficacia empresarial esto se visto reflejado en el 

comportamiento del capital humano de cada empresa. Por lo que, diferentes autores 

consideraron el desarrollo de  encuestas para medir el nivel de importancia o afectación 

de la presente crisis, como también, permitirá analizar el nivel de servicio de calidad, 

por medio de la autoeficacia en cada empleador. Su aplicación ha traído buenos 

resultados, porque, a partir de ello, se han formulado estrategias de mejora con el apoyo 

de recursos humanos.  

Finalmente, ante el desequilibrio de actividades generadas por una crisis como 

la pandemia de la Covid 19, algunas empresas desarrollaron comportamientos o 

acciones resilientes y autoeficaces, que consistió en cambiar el rubro o agregar una línea 

de negocio relacionado a la inicial. Algunas marcas fueron, San Antonio, que 

transformó su pastelería panadería en un minimarket con venta por delivery; Rustica, 

cambió su restaurante de carnes y parrillas a una tienda de conveniencia “Rustica 

Market”; Downtown, que pasó de ser una discoteca a un establecimiento de venta de 

productos de primera necesidad. El objetivo principal para ellos, fue el soporte, la 

resistencia de la marca y los puestos de trabajo que mantienen, durante la crisis por la 

pandemia. 
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