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Introducción
En el presente proyecto de investigación analizamos la relación entre la competitividad
laboral y la rotación laboral de los trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa
del Sol Wyndham de Lima, como entidad representativa del rubro del turismo en nuestro
país.
Los diversos y trascendentales cambios que se vienen dando en los últimos años,
han reformado la perspectiva del ámbito turístico a nivel mundial, y ello ha contribuido
a asumir nuevos desafíos y oportunidades. Todo esto ha ocasionado la exigencia de
investigar cuales serían los nuevos factores y estrategias que puedan garantizar la
competitividad laboral al interior de las empresas del sector. Al mismo tiempo, es
indudablemente indispensable considerar el análisis del capital humano como pieza
clave ligado al sector turístico como estrategia competitiva ante un nuevo y moderno
entorno tanto nacional como internacional. En el presente trabajo se investiga la
importancia de la capacidad y aptitud del recurso humano en sus puestos de trabajo,
como elemento primario y distintivo, totalmente en la capacidad de contribuir con
ventajas competitivas y diferenciales, denotando la importancia de la capacidad del ser
humano para alcanzar las metas y objetivos de las empresas del sector. Del mismo
modo, se investiga la función clave de la rotación laboral de los colaboradores, los
motivos de la misma y si se relacionan con el factor competitividad, además del
desarrollo de estrategias para evitar que el mismo afecte y más bien ayude a la
competitividad en las actividades vinculadas al sector turismo.
La presente investigación cuenta con tres capítulos. En el capítulo I desarrollamos el
problema de investigación detectando la situación en el hotel, así mismo mostramos el
planteamiento, formulación y justificación sobre los temas de competitividad laboral y
rotación laboral en el Hotel Costa del Sol Wyndham seguido del Marco Referencial
donde analizamos los antecedentes nacionales e internacionales relacionados a
nuestras variables, a pesar de que el rubro hotelero no es nuevo en el mercado peruano
sí lo son los trabajos de investigación por lo que la data existente es un tanto escasa.
Sin embargo, la información hallada fue de mucha utilidad para ampliar nuestro
panorama. Para el marco teórico se investigó de entre muchas teorías existentes de
cada variable, la más adecuada para seguir el perfil y la línea de este proyecto de
investigación, así como también se consideraron algunos artículos. Luego se procedió
a identificar los objetivos tanto generales como específicos de la investigación, para ello
se tuvo mucho cuidado al momento de interactuar con las variables. Además de las
características, lo relacionado al tema y con los objetivos ya plasmados, se procedió a
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generar la hipótesis detallándose la general y específicas; de esta manera podemos
iniciar una muestra sobre lo observado y/o determinar una nueva propuesta teórica para
el rubro, impulsando su desarrollo para relacionarlo con el rubro turístico en nuestro
país.
En el Capítulo II se describe la forma y el proceso de análisis, es decir se indica cómo
se desarrolló la investigación, señalándose como tipo de investigación básica con un
enfoque cuantitativo; de diseño no experimental de tipo transeccional siendo descriptiva
co-relacional. También se toma la muestra de nuestra población e iniciamos el estudio
con la encuesta para comprobar las hipótesis generadas y concluir con nuestro trabajo
de investigación con el fin de sugerir lo estudiado.
Finalmente, en el Capítulo III con la ayuda del software estadístico Statistical Package
for the Social Sciences más conocido como SPSS, versión 24 en español, analizamos
los resultados y brindamos las conclusiones y recomendaciones de las variables
investigadas.
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Capítulo I
1.1

Problema de Investigación
Planteamiento del Problema

Actualmente en el mercado laboral peruano la competitividad laboral y la rotación laboral
son factores significativos que afectan a todos los sectores de la organización, en este
caso en particular analizamos la situación del rubro hotelero, específicamente en la sede
corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima.
De acuerdo a las últimas reuniones de la gerencia general en el año 2016 se dio a
conocer a todas las jefaturas la decisión de mejorar el posicionamiento del hotel,
estableciéndose como meta ubicarlo dentro de las tres primeras cadenas a nivel
nacional en los próximos tres años. Para ello se armaron grupos y reorganizaron
algunas áreas, se revisó la estrategia a nivel táctico-operativo y evaluaron a la parte
administrativa de la oficina central con la finalidad de distribuir y asignar tareas y
funciones. Posteriormente se identificaron inconvenientes para alcanzar este objetivo.
Para esta investigación se tomaron en cuenta los antecedentes presentados y
observamos que, efectivamente, en el hotel existe un alto porcentaje de colaboradores
que no cubrieron las expectativas de competitividad laboral en referencia a las nuevas
indicaciones de la gerencia en el último año transcurrido, paralelamente se revisó que
la rotación laboral de los trabajadores se vio afectada verificando que también existía un
alto porcentaje de no renovación de contratos; por lo que nos planteamos la idea de
estudiar e investigar el problema suscitado en el hotel con la finalidad de conocer si
existe relación entre estas características donde hay una alta rotación laboral denotando
la importancia de la competitividad laboral.

Formulación del Problema
 Problema General
¿Qué relación existe entre la competitividad laboral y la rotación laboral de los
trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima?
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 Problemas Específicos
¿Qué relación existe entre el capital humano y la rotación laboral de los
trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima?

¿Qué relación existe entre la gestión gerencial y la rotación laboral de los
trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima?

¿Qué relación existe entre el mercado hotelero y la rotación laboral de los
trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima?

Justificación de la investigación
El presente trabajo de investigación se justifica a partir de los siguientes criterios:
La justificación teórica nos indica que este trabajo de investigación tiene como finalidad
analizar la relación entre la competitividad laboral y la rotación laboral apoyando
aquellos estudios que establezcan relación entre ambas variables. Podremos conocer
con mayor certeza el comportamiento de ambas variables y así desarrollar y/o reforzar
una teoría que confirme el estrecho grado de relación existente entre ambas. Buscamos
ampliar el conocimiento científico, complementar estudios previos, generar reflexión a
través de los resultados obtenidos y dar inicio a un debate que nos llevará a nuevas
conclusiones e hipótesis. La revisión de la información existente nos ha permitido notar
la falta de investigaciones relacionadas con la población en mención, por lo que, a través
de esta investigación iniciaremos una línea de estudio que permitirá conocer la
interacción de ambas variables dentro de este tipo de población; es aquí donde radica
su relevancia.
La justificación práctica nos indica que el presente proyecto de investigación es
relevante porque pretende plantear posibles soluciones al problema de competitividad
laboral y rotación laboral de los colaboradores que tiene como punto de partida la
percepción del capital humano. Considerando el statu quo de la empresa, se busca
detectar sus puntos débiles y aquellos que falta reforzar para introducir políticas
orientadas a generar cambios en la conducta y actitudes de sus miembros. Así mismo,
buscamos que la sede corporativa del Hotel Costa del Sol implemente soluciones
basadas en los resultados de esta investigación y así establezcan la técnica de GANARGANAR, mediante la promoción de un óptimo sistema de identificación de
9

competitividad y por consecuencia, elevar el desempeño de sus colaboradores. Con ello
se espera disminuir el índice de rotación y un incremento de la competitividad. De igual
manera, con este estudio se beneficiará las diferentes áreas de la sede corporativa del
hotel incluyendo a los directivos, colaboradores y los clientes finales, así como las áreas
que desempeñan actividades de soporte (administración, finanzas, crédito y cobranzas,
sistemas). Todos los mencionados deben mantener un alto nivel de desempeño para
que las operaciones de la organización fluyan sin problemas y se logre la mayor
productividad posible.

La justificación metodológica implica que a través de este trabajo de investigación
buscamos aportar nuevos conocimientos a la comunidad científica y marcar un
precedente en la organización. Si bien, se han realizado diferentes encuestas online que
han permitido dar algunas luces de la atmósfera percibida dentro de la organización,
será la primera vez que un estudio de este tipo y de esta envergadura se realice con la
finalidad de establecer el grado de causalidad y/o relación entre las variables
estudiadas.
El tipo de muestreo que utilizaremos es el no probabilístico, desarrollando criterios
de inclusión y exclusión. Ello lo hace relevante porque es la razón de ser de la
investigación cuantitativa. De igual manera, crearemos un instrumento de medición
(encuesta) que nos permitirá la recolección de datos relevantes y dará la oportunidad
de utilizarlo en futuros estudios, no solo dentro de la organización, sino que permitirá su
extensión a todas las empresas que componen la corporación. El instrumento
elaborado, quedará como un legado para futuras investigaciones, además de ser la
evidencia de nuestro aporte a la comunidad científica.

1.2

Marco Referencial

1.2.1 Antecedentes
a) Investigaciones Nacionales
 Báez, N., Esquivel, J., Núñez, V., Rojas, A., & Zavaleta, L. (2017) Influencia del
clima, motivación y la satisfacción laboral en la rotación laboral de la
generación “Y” en las entidades bancarias de la Ciudad del Cusco. El presente
trabajo de investigación fue realizado por los alumnos de la maestría de la Escuela
de Postgrado Centrum Católica. El objetivo del presente trabajo es servir como
10

referencia para ser tomada en cuenta por las entidades financieras para entender
mejor la rotación laboral y así mismo como un precedente en material de estudio.
Describen los cambios en la organizaciones enfocándose en la gestión del talento
humano, los cambios que estas áreas han efectuado a lo largo de los años desde el
nacimiento de la industria, haciendo hincapié que esto no es estático, más ahora que
vivimos en un mundo tan globalizado y donde las generaciones de los trabajadores
son pieza clave, ya que se vuelve y volverá cada vez más retador para las empresas
mantener el valioso recurso humano, considerando que el sector financiero es uno
de los más importantes del país y el que cuenta con mayor atracción laboral para los
jóvenes.

Se nombra a cada una de las variables y la relación que tienen con la rotación
laboral con lo que se quiere demostrar que una es consecuencia y causa de la otra,
además aunado a la muestra seleccionada que es la “generación Y” debido a que
son la futura fuerza laboral. Este tipo de trabajadores toman las cosas de la manera
más simple, no suelen aferrarse a los puestos laborales, ni a las compañías,
desarrollan expectativas altas, buscan el equilibrio entre la vida personal y laboral y
se comportan más en relación con sus motivaciones personales, sus objetivos se
basan en sus propios intereses de línea de carrera, este comportamiento se da
porque esta generación proviene de una época donde se luchó para conseguir
mejores oportunidades laborales ya que no existía la seguridad laboral de años
anteriores, brindan más importancia a la empleabilidad que a la estabilidad, ello a
diferencia de generaciones pasadas que sufrieron algunas debacles y limitaciones
en el país. Todo esto repercute en el desenvolvimiento de los trabajadores en la
empresa aquellos que están disconformes renuncian, otros reciben mejores
propuestas laborales que las actuales, sea cual fuere el caso termina muchas veces
en una separación del trabajador de centro laboral lo que se refleja en los indicadores
como rotación laboral.

Se llega a la conclusión de que la motivación y la satisfacción del trabajador están
relacionadas con la decisión de rotar de empleo, así también la “generación Y”
busca llevar una vida significativa, que su trabajo genere un valor y mantener el
equilibrio en los aspectos de su vida, si el trabajo con el que cuentan no les permite
desarrollar lo mencionado, optan por cambiar de empleo sin complicaciones. Se
encontró que la variable con mayor relación a la rotación laboral es la satisfacción
laboral para esta muestra de trabajadores de la ciudad del Cusco, mencionando que
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este tipo de investigación puede ser utilizada como punto de partida para otros
trabajos de investigación ya que se complementan con cualquier rubro empresarial.
Por

ultimo

recomiendan

que

las

entidades

financieras

entiendan

el

comportamiento de esta generación, mejorar el clima laboral y diseñar un sistema de
atracción y retención del recurso humano.

 García, J. (2017) Las competencias genéricas y su relación con el desempeño
laboral. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la
relación entre las competencias genéricas y el desempeño laboral en las PYME del
sector confección de Lima. Esta preocupación surge en el marco del comportamiento
de la economía mundial y la predominación de las PYME en el contexto global y local,
debido a su crecimiento y demanda como forma de trabajo en la población actual. No
obstante, ellas presentan muchas limitaciones al no tener los procesos de una gran
empresa, ello no les permite alcanzar la competitividad deseada, puesto que crecen
económicamente, pero no implantan o desarrollan competencias para sus aspectos
administrativos, sociales y técnicos. Por ejemplo, es difícil observar el enfoque y
presupuesto dedicado en una Pyme al clima laboral y capacitación de su personal.
La relevancia de esta investigación es conocer si existe relación entre las
competencias y el desempeño laboral de los trabajadores, con ello se busca impulsar
el desarrollo y mejora de las Pyme, no tanto en el plano económico, sino como
empresa, ya que las Pyme representan el 99% de empresas del país al año 2013.
En el estudio se encuentra que un factor vital para permitir esta competitividad es sin
duda las competencias genéricas del capital humano. Desde el ámbito administrativo,
el enfoque es muy importante, ya que los retos que presenta este mundo globalizado
exigen altos niveles de competitividad, motivo por el cual las organizaciones deben
asumir nuevas formas de gestión que permita a los trabajadores una mayor
autonomía, empoderamiento y responsabilidad en la toma de decisiones, a fin de
mejorar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de este tipo de empresas
en el tiempo. En la gestión aplicada por las PYME se necesita fortalecer las
competencias genéricas de sus trabajadores, de manera que logren alcanzar la
competitividad por ello el autor han considerado cinco pilares que son:
conocimientos, destrezas, motivación y actitudes. Finalmente, al concluir la
investigación el autor comprueba su hipótesis general: Si existe relación significativa
de las competencias genéricas con el desempeño laboral de los trabajadores de las
PYME del sector confecciones de Lima Metropolitana.
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 Alva, C. & Gutiérrez, G. (2016) La Relación del Estilo de Liderazgo de los
Supervisores y Coordinadores con la intención de Rotación de los
colaboradores: Evidencia en la Gerencia de Operaciones de una Empresa
Privada Transnacional, en el rubro de servicios de manejo de información. La
presente tesis perteneciente a alumnas de la Universidad del Pacífico nos muestra
el estudio sobre si el estilo de liderazgo de los jefes está relacionado con la rotación
de los trabajadores de la gerencia de operaciones de la empresa transnacional, ello
investigado en un ambiente donde el desempeño y la competitividad para liderar
grupos es sumamente importante en las empresas de hoy en día. Conseguir el capital
de recurso humano idóneo es cada vez un reto ya que todas las empresas quieren
contar con los mejores líderes. Para una empresa encontrar estas características en
sus líderes permitirá que desarrollen la competitividad en las diversas áreas
convirtiéndose en una ventaja competitiva con miras a cumplir sus objetivos. Al
evaluar esta investigación decidimos tomarla en cuenta en los antecedentes debido
a que en nuestro trabajo estamos tocando como parte de nuestra variable de
competitividad laboral a la dimensión de gestión gerencial. Para nosotras es muy
importante que los líderes de las empresas sean personas con calidad humana que
despierten la confianza, apoyo y fidelización de sus trabajadores, solo así con un
comportamiento interesado en el equipo se podrá contar con el compromiso de los
trabajadores desarrollando y demostrando cuan competitivos y comprometidos con
los objetivos y metas de la empresa están. Se menciona además en esta tesis que
tantos los gerentes, jefes, supervisores y coordinadores deben mostrar cambios
positivos en su manera de manejar a sus equipos. Cuando no existe está empatía
entre jefe y trabajador, es decir las partes claves no se entienden se da paso a la
rotación laboral. De acuerdo a información detallada en esta tesis se registró un gran
número de personas que decidieron dejar la compañía en el año 2014
específicamente en el área operativa, lo que representó el 80% de la empresa. Esta
situación es algo similar a nuestro estudio porque la salida del personal en el hotel
efectivamente se dio en el área de operaciones.
Finalmente se concluyó esta investigación demostrando de forma positiva que sí
existe relación entre el estilo de liderazgo y la rotación, como herramienta de
medición se utilizó la encuesta. Si bien es cierto este trabajo no está relacionado
directamente con el rubro hotelero, es de mucha ayuda ya que sirve como
antecedente de cómo se desenvuelve una de nuestras variables en el mercado, es
decir la rotación, también nos brinda una idea sobre el comportamiento de los
trabajadores. Como era de esperarse y estamos seguras que con este trabajo
13

sucederá algo similar, ha servido a la empresa para realizar un análisis y toma de
decisiones en busca de mejoras sobre el inconveniente de rotación y ha dado paso
para ampliar la investigación y buscar qué otras variables están relacionadas a la
rotación laboral.

 Torres, R. (2016). Factores de intención de rotación laboral en colaboradores
de una empresa peruana del rubro hotelero. Esta tesis perteneciente a una
alumna de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investiga acerca de una de las
variables que se estudiarán en el presente trabajo. Describe a la rotación laboral
como una problemática significativa en el sector turismo, específicamente en el área
hotelera. El objetivo del estudio es analizar de manera cualitativa esta variable en la
industria y en el Perú identificando los principales factores de la rotación laboral
encontrándose lo siguiente: Falta de apoyo organizacional, condiciones laborales que
afectan mi calidad de vida laboral y búsqueda del crecimiento profesional, jefe injusto
y organización demandante y por último mejor remuneración y crecimiento
profesional.
Señala a la rotación laboral como parte del quiebre de la relación contractual entre
los trabajadores y empleadores. Con lo cual estamos de acuerdo ya que demuestra
una falta de compromiso con las funciones individuales designadas a cada trabajador
y que afecta en los equipos de trabajo del hotel de las diversas áreas, impidiendo así
cumplir los objetivos y metas de la empresa. Adicionalmente, para cualquier empresa
no solo hotelera, la rotación laboral de un trabajador resulta en importantes gastos,
por ejemplo, en la salida de una persona por temas de liquidación, otro es el costo
de conseguir a una nueva persona y todo lo que ello involucra; también está el tiempo
invertido que se pierde al dejar ir al trabajador, no solo por la experiencia sino por las
capacitaciones y todo el know how asimilado. Además de volver a invertir tiempo
para capacitar a otro trabajador, así como el tiempo que éste se tome en la curva de
aprendizaje.
Finaliza su investigación recomendando que la realización de las entrevistas
debería ser realizadas fuera del lugar de trabajo para evitar sesgar la información
brindada, de esta manera se recopilará data más real y limpia que refleje el verdadero
sentir que se percibe por el factor de la rotación laboral entre los trabajadores.
Tomaremos en cuenta esta recomendación aplicada a la encuesta.
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 Ulloa, M. A., Castro, P. Q., & Gervasi, O. V. (2012). Mejorando la Competitividad
de la Pyme a través de la tecnología: caso empresa N&P Atelier SAC. La
presente es una interesante publicación académica de la revista de Ingeniería
Industrial – Academia Journals. Aquí nos precisa el estudio de la propuesta del
Programa de Financiamiento para la Innovación, la Ciencia y Tecnología (FINCyT)
del Gobierno Peruano. que implementaron en la empresa N & P Atelier S.A.C,
empresa textil mediana de la región Lambayeque - norte del Perú, para mejorar la
competitividad en dicha pyme a través de las Tics (tecnologías de la información).
Dicha empresa era sobresaliente en comparación de las otras empresas de su rubro
en la zona, ellos trabajaban sus prendas con algodón pyma y ponían mucho cuidado
en sus acabados. Sin embargo, tenían sobrecostos en algunos de sus procesos de
producción. Ellos analizaron y encontraron la mayor deficiencia en el área de tejido
de punto. Lo que llevó a la empresa a tomar la decisión de adquirir una mejor
tecnología, aprovechando la implementación de programas del gobierno, para
mejorar su productividad y eficiencia en costos. Cabe precisar que las pequeñas y
medianas empresas de todos los rubros y en este caso del textil, tienen un rol
importante para el desarrollo del país, ya que generan empleos e ingresos, el sector
textil para dicho año comprendía el 40% de generación de empleo en el sector
industrial, y por ende requieren estar en un nivel bueno de competitividad, puesto que
la importación de productos textiles chinos, les generaba un impacto negativo por su
competencia de precios bajos.
En el caso peruano es el Programa de Ciencia y Tecnología – CONCYTEC quien
financia proyectos de investigación e innovación que contribuyen al mejoramiento de
los niveles de competitividad del país. Por ende, en este caso se hizo el proceso de
investigación, que se realizó a los trabajadores de las distintas áreas de la empresa
y mediante el método de observación y evaluación de su rol diario se concluyó cuáles
eran las deficiencias que lo limitaban en competitividad y se desarrolló sugerencias
para mejorar y llegar a lo establecido. Posterior a ello llegaron a la conclusión de
eliminar 02 procesos manuales, mejorando la productividad de 20 a 24 prendas por
hora. Todo ello se logró, solicitando un financiamiento para la implementación de las
maquinas que necesitaban para mejorar sus procesos productivos, logrando ser
mayores competitivos con relación a sus empresas del rubro.
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b) Investigaciones Internacionales
 Rodríguez, O. (2016). Influencia del territorio en la innovación organizativa del
sector turístico: un estudio en la competitividad del sector hotelero en
Colombia. Esta tesis nos muestra un panorama del exterior el cual hace referencia
al mercado hotelero colombiano. La autora relata como la globalización y la
competitividad influyen y afectan a las empresas dirigiéndose al rubro hotelero, como
el mercado va manejando esta situación. De la misma forma que en nuestra
investigación mencionamos el despegue de la industria, aquí se toca el rubro hotelero
por el incremento en la industria del turismo en los últimos años, tanto en Colombia
como en Perú se encuentra similitud en el crecimiento de la industria por lo que
decidió tomarla como uno de nuestros antecedentes internacionales ya que encaja
perfectamente a nuestra investigación. Coincidimos en que el análisis del sector
hotelero es importante en el desarrollo de cualquier economía de un país cuyas
características geográficas les permiten explotar y generar una industria con el fin de
incrementar y mejor la calidad de vida de sus habitantes, al desarrollar el rubro
hotelero aprovechando nuestros beneficios que nuestro territorio y cultura nos
brindan estamos mirando hacia un futuro mejor. Sin embargo, el éxito de ello se debe
complementar en cuan competitivos somos tanto en Colombia como en Perú para
poder enfrentar los desafíos del mercado, consideramos y también lo encontramos
en esta tesis que mientras más competitivos seamos, más capaces de competir en
el mercado seremos. Esto se tiene muy presente en el hotel Costa del Sol Wyndham
razón por la cual se inició un trabajo de estructuración para identificar al personal
idóneo.
Algo que nos amplió el conocimiento e idea sobre la competitividad fue la
elaboración realizada por la autora de la tesis sobre como estaría divida la
competitividad siendo empresarial (colaboradores, tecnología, calidad, servicios,
alianzas),

regional

(infraestructura,

carreteras,

aeropuertos,

sistema

de

comunicación y servicios), y nacional (macroeconomía y acceso a mercados
internacionales). Como base se tiene a la empresarial y nos permite analizar y
evaluar desde el punto de vista del autor la importancia que tienen las empresas en
el desarrollo de sus procesos, servicios y su relación con la comunidad y como ésta
puede ser un factor de cambio y mejora para el ciudadano; teniendo empresas
competitivas nuestras regiones se verán obligadas y/o en la necesidad de brindar
mejoras que serán aprovechadas no solo por la empresa sino para la comunidad.
Con el éxito interno de la empresa demostrando su calidad de servicios y con la
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región competente se buscará ofrecer y establecerse en otros mercados donde se
espera el apoyo del gobierno dando las condiciones y posibilidad de acceder a
mercados internacionales. En el Perú contamos con empresas hoteleras que están
en constantes mejoras de sus servicios e infraestructuras, no solo a nivel local sino
nacional por lo que el mercado se ha vuelto más competitivo, las regiones y las
provincias cada vez buscan mejorar los accesos especialmente aquellos con mayor
demanda turística, el hotel Costa del Sol es de aquellos que tienen presencia a nivel
nacional extendiendo su calidad de servicio.
Se explica además sobre el encadenamiento hotelero. Desde nuestra propia
investigación sabemos que una manera de que los trabajadores sean más
competitivos es la relación que se debe desarrollar con otras empresas que ayudan
a incrementar nuestras ventas, siendo pieza clave las agencias de viajes y las
páginas web que ofrecen estadías. Es aquí donde el capital humano tiene un papel
principal demostrando su competitividad y habilidad para el logro de los objetivos.
Esto no es particularidad solo de Perú y Colombia sino como el mercado global
funciona.
Finalmente notamos la coincidencia en el desenvolvimiento del mercado hotelero
colombiano y peruano, es un mercado emergente, dinámico, potencialmente
económico, participación de nuevos competidores, clientes exigentes, lo que
representa que este sector en ambos países está generando grandes índices de
trabajo, incrementando y mejorando la economía de ambos países hermanos que en
sus éxitos y fracasos en los últimos años han mantenido su tasa de crecimiento en
positivo.

 Salazar, G. (2014-2016) Ventajas competitivas en los Hoteles de Empresa
Familiar en el Eje Cafetero de Colombia. El presente proyecto de investigación
aborda la competitividad desde las perspectivas: cuantitativa y cualitativa. En cuanto
a lo cualitativo se analiza a las empresas de familia dueñas y dedicadas del sector
hotelero y como le otorgan la competitividad a sus negocios. Desde lo cuantitativo,
se describen las variables que explican el objeto de estudio y la vez, las relaciones
que viabilizan el desarrollo de la competitividad en las organizaciones, en este caso
de las empresas turísticas de familia en Colombia. También se define o se nombra a
la productividad ligada a la competitividad y como estas empresas impulsadas por el
desarrollo turístico de la zona, se hacen competitivas para su sostenibilidad a través
del tiempo. Se analizan también las posibles estrategias que podrían lograr la
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competitividad de las mismas, tomando en cuenta que el desarrollo turístico en la
zona, su fortalecimiento y buen servicio, hace crecer también la productividad en la
región. Aquí determinan también que para ello se enfocan en el capital humano, su
desempeño, análisis y capacitaciones, de manera que ayude a la competitividad de
las empresas. Por otro lado, analizan la tecnología y otros factores que suman al
buen servicio de la hostelería colombiana.

Así mismo, se reconoce desde los

resultados de la investigación, que las empresas más productivas y competitivas,
están ligadas a una mejor calidad de vida laboral, los manuales del mercado
económico, la creatividad, generándose así, la competitividad. Finalmente, en este
análisis se define la competitividad, como la suma de esfuerzos hechos por los
empresarios, en este caso colombianos, mejorando la calidad e identificar cómo son
percibidos en el sector hotelero los empresarios y como son vistos desde la
competencia y por los clientes de este rubro.

 Ramírez, M. (2014). Caracterizar el Proceso de Rotación del Personal
Administrativo de la Empresa Inmocalmosa SA. La presente tesis realizada por
una alumna de la Universidad de Guayaquil – Ecuador, investiga acerca de la
importancia de la rotación laboral en el sector empresarial. Si bien es cierto no se
relaciona al tema turístico tocado en el presente trabajo de investigación,
consideramos a la variable rotación laboral como un indicador genérico, así mismo
el rubro hotelero es empresarial por tanto se decidió considerarlo en esta parte del
documento.
Tiene como objetivo analizar el nivel de satisfacción caracterizado por el proceso
de rotación de personal. Menciona que como principal recurso para que la empresa
alcance sus objetivos son los trabajadores por lo que se busca que las direcciones
de recursos humanos desarrollen estrategias que permitan a estos trabajadores
descubrir y/o mejorar sus capacidades y habilidades mediante capacitaciones,
talleres, cursos, etc. Todo este planeamiento representa costos que la empresa debe
asumir. Una de las causas por la cuales se registra la rotación de personal de acuerdo
a esta investigación es la falta de motivación reflejada por la insatisfacción laboral y
falta de compromiso organizacional entre otros lo que concluye en renuncias
voluntarias o despidos.
La contratación de personal como consecuencia de una rotación elevada de
personal lleva a que algunas veces la empresa no encuentre al personal calificado
para el puesto, es decir se tomé la decisión de contratación sin seguir el proceso y
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tiempo establecidos. Para cualquier empresa la gestión del talento humano es un
tema de gran importancia ya que es la base de la misma; contar con trabajadores
que puedan asistir y ayudar al resto de trabajadores cada día se vuelve un reto.
Concluye su investigación indicando, entre otros, que los trabajadores de la
empresa no están satisfechos, ellos asociado a diversos factores lo que refleja la falta
de motivación. Sin embargo, menciona que es un reto para el área de recursos
humanos quienes deben desarrollar las estrategias y tácticas necesarias para atacar
este inconveniente. En cuanto a una de las recomendaciones es que se considere
esta investigación con el fin de mantener la rotación laboral controlada y minimizada
en la empresa Inmocalmosa SA.
Finalmente tomamos como referencia esta tesis ya que cuenta con temas en
común, existe similitud en primera instancia con la variable rotación laboral, además
se sustenta con el trabajo de Chiavenato del libro “Administración de Recursos
Humanos” de donde se extrae y detalla las incidencias y ventajas sobre la rotación
laboral. Coincidimos en que la rotación laboral refresca muchas veces el ámbito
laboral de las empresas y a su vez amplia la visión de los trabajadores respecto a
cómo el mundo empresarial se va desenvolviendo. La rotación laboral es un arma de
doble filo ya que se sabe que los trabajadores que tienen varios años en la empresa
y no han experimentado en otras, su visión suele ser limitada y un tanto sesgada
debido a que en ellos se desarrolló una zona de confort que impide adaptarse al
cambio cuando sea necesario. Por otro lado, personal con años en la empresa
mostrará que existen personas comprometidas con la cultura organizacional de la
empresa en el mejor de los casos.

 Moreno, L., López, V., & Marín, M. (2014). Crecimiento económico y rotación
laboral: El caso de la Ime en Mexicali, Baja California. En la presente publicación
de la revista Global Conference on Business and finantial proceedings, describen la
realización de un estudio sobre los procesos de rotación laboral de un grupo de
empresas maquiladoras en México, ya que dichas empresas generan un número
interesante de plazas laborales en su localidad. El estudio se realiza entre los años
2009 y 2013, en donde se utiliza la información de las encuestas como instrumento
para obtener los datos e índices de la rotación laboral. Sus resultados denotan que
la variable (rotación) se enlaza directamente con el movimiento de la economía del
país. Cabe señalar que la variable rotación laboral ha sido estudiada mucho en las
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últimas décadas para la mejora del ámbito empresarial, económico, psicológico y
administrativo. El presente tema es muy importante en el ámbito empresarial, puesto
que tiene relevantes consecuencias en el desempeño de las organizaciones, según
Adler (2001) esta variable seguirá estando en los temas de vital importancia, ya que
a medida que el entorno empresarial se moviliza hacia un esquema económico
basado en el conocimiento, la renuncia –voluntaria e involuntaria- de un trabajador
ocasionaría dejar de contar con las habilidades y conocimiento específico de ese
trabajador y el riesgo de transferencia de conocimiento del mismo hacia otras
organizaciones. Información importante encontrada en esta publicación nos indica
que en los estudios de los procesos de rotación laboral, señalan que éstos son el
resultado de dos factores (Ongori, 2007), a) los relacionados con el empleo y b) los
relacionados a la organización; en el primero, encontramos la variable estrés
asociada al trabajo, el escaso compromiso con la organización y la insatisfacción con
el empleo. Así mismo, las renuncias del personal se hacen por razones económicas
principalmente, de acuerdo a como son las condiciones generales del mercado
laboral (tasa de desempleo), las posibilidades de ascenso y un mayor salario
(Rainayee, 2012). Finalmente, también se reconocen los elementos asociados a la
información suficiente o insuficiente acerca de cómo ejecutar las funciones laborales,
la presión laboral y falta de consenso en las funciones o deberes (Tor, 1997).

 Zúñiga, A. & Castillo, M. (2012) Caracterización de la Formación en Turismo,
como uno de Los Pilares Fundamentales de la Competitividad Turística en
Colombia.

El artículo en mención hace referencia a la importancia de la

competitividad turística en Latinoamérica, enfocándose específicamente en
Colombia. Se señala que el sector turismo es una gran oportunidad en la región; sin
embargo, existe una pregunta, están los trabajadores de dicho sector capacitados
adecuadamente para atender las diversas necesidades de los turistas siendo
competitivos laboralmente, la respuesta es no. En el rubro la competitividad laboral
de los trabajadores es básico, por ello el desarrollo de este artículo servirá para
identificar y evaluar los programas académicos dirigidos al turismo. Dentro del
artículo existe un capítulo en particular, El capital humano y la competitividad,
relacionado al tema de la competitividad laboral por lo que se decidió traerlo a
referencia del presente trabajo de investigación debido a que servirá como apoyo y
extensión de una visión internacional.

20

De acuerdo al capítulo señalado, se hace hincapié a una cita Gu Kavanaugh y
Cong (2007) sustenta que una fuerza laboral bien preparada requiere incluir la
gestión profesional y liderazgo; es decir que un trabajador llegará a ser competitivo
laboralmente cuando participe en los programas de educación relacionados al
turismo.
Los autores expresan que el sector turístico se ha convertido en uno de los
sectores más importantes para los países por la gran cantidad de ingresos que se
registran y los beneficios que éste deja a los pobladores de las zonas. Colombia tiene
mucho por explotar, así como el resto de países en la región por lo que están
plenamente convencidos que una manera adecuada de ser competitivos
laboralmente es contar con una fuerza laboral educada, capacitada y comprometida.
El artículo concluye que los programas de turismo en Colombia muestran mejoras
en el incremento del personal capacitado. Sin embargo, no es suficiente ya que en
un mundo globalizado la competitividad laboral es pieza fundamental para el éxito de
cualquier empresa, por lo que este factor está en constante modificación e innovación
de procesos, debido a las necesidades de redescubrimiento del sector turístico.
En el presente trabajo de investigación consideramos que este análisis efectuado
por los autores Zúñiga y Castillo es de suma importancia tenerlo en cuenta ya que
asocia la competitividad laboral de un individuo a la educación universitaria que este
debe recibir como herramientas necesarias para el desarrollo óptimo del mismo.

1.2.2 Marco Teórico
De acuerdo con la investigación se ha tomado en consideración dos tipos de
definiciones y sus respectivos autores, ya que son las descripciones más allegadas a la
realidad de investigación de las variables.

a) Competitividad Laboral
Definición:
De acuerdo al presente autor, la Competitividad Laboral se define como la aptitud de un
individuo para desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos y con
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base en los requerimientos de calidad esperados por el sector productivo o por empresa
empleadora. El autor indica que esta aptitud se logra con la adquisición y desarrollo de
conocimientos, habilidades y capacidades que son expresados en el saber, hacer y
saber hacer. (Mertens, L. 2000)

 Teorías que sustentan la variable competitividad laboral
En el libro de Mertens (2000) “La Gestión por Competencia Laboral en la Empresa y
la Formación Profesional”. Se describe a la “Competitividad” como una variable de
suma importancia en la actualidad, ya que indica cómo los sistemas formativos
muestran la competencia laboral y que esta difiere entre países; de acuerdo a la
evolución en los últimos años en el sector educativo sumando características de lo
que entendemos por una formación en base de competencias: el balance entre teoría
y práctica, la evaluación a partir del desempeño en vez de solo conocimientos, una
forma de analizar e interpretar los diferentes subsistemas y tipos de formación, ritmos
individualizados de avance y modalidades de formación a la larga de la vida laboral,
entre otros. La competencia laboral consta de varios subsistemas, los cuales se
integran entre sí. Cada uno contiene su complejidad y lógica interna, teniendo como
eje uniformador el concepto de competencia en su extensa expresión. Para nuestra
investigación se tomó como referencia de la competitividad laboral basada en una de
sus dimensiones, la formación profesional.
Finalmente indican que la distancia señalada entre el conocimiento y habilidades,
por una parte, y el desempeño efectivo, por la otra, explican lo que las empresas
deben buscar siendo características claras de que la capacitación y entrenamiento
lleva a resultados concretos para las empresas. Muchas organizaciones están
aprendiendo a reconocer el valor de la capacitación pieza importante para la mejora
en la competitividad de las empresas; se conoce que no todas las empresas están
dispuestas a invertir en capacitaciones, algunas esperan que los trabajadores al
momento de ser parte de la empresa ya cuenten con amplia experiencia en el rubro.
Se piensa que dichas empresas no saben integrar y/o enlazar el esfuerzo formativo
junto con el desempeño que se espera de cada trabajador, y además que la relación
entre formación y productividad del recurso humano no existe cómo se muestra en
los discursos y teorías.
La presente variable de competitividad laboral en las empresas y en el país es
vital no solo para desarrollarnos y tener presencia a nivel internacional, sino que
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también impulsa el crecimiento profesional del ser humano en este caso de los
peruanos. En el macro entorno actualmente nuestro país se encuentra ocupando el
puesto 83 con respecto a un total de 100 países en el ranking mundial de
competitividad del año 2017, según el informe del diario Gestión (2017) “Ranking de
Competitividad Global de Talentos: Perú bajo 9 posiciones”. Esto significa que los
peruanos hemos retrocedido con respecto a años anteriores en donde nos
encontrábamos en mejor posición del ranking lo que significaba una mejor
capacitación del capital humano. Sintácticamente la competitividad laboral en el ser
humano significa desempeñar un rol constructivo dentro de la organización, creando
una sana coexistencia en el entorno laboral, mostrando sus fortalezas,
conocimientos, valores y aptitudes para lograr obtener el mayor tiempo de
permanencia dentro de una organización, además de ser elegidos de entre muchas
otras personas de su entorno.
Realizando más investigaciones sobre la competitividad encontramos el presente
documento de estudio de la Universidad de Lima del autor Chirinos Cabrejos,
Raymundo (2017) titulada Indicador de Competitividad Regional nos presenta un
indicador para medir la competitividad de las regiones en el Perú, empleando
estadísticas de difusión pública provistas por organismos como el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS),
la Defensoría del Pueblo (DP), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC),
entre otros. Su principal interés es también definir el estado de los indicadores, la
estimación de la competitividad regional y su sensibilidad ante las diversas
dimensiones con las que se encuentra relacionada. La competitividad en la
actualidad es muy importante para el desarrollo de la economía de cada país, por
ello está siendo muy analizada y estudiada en los últimos años, ya que también existe
un ranking de competitividad no solo a nivel regional, sino también a nivel de países.
Según la teoría de López-García, Méndez y Done (2009) aducen que la
competitividad es un aspecto principalmente microeconómico, pues compete a las
empresas e industrias que se localizan en determinado ámbito geográfico a que
compitan por mantener su nivel de vida. Asimismo, en su definición de competitividad
resaltan elementos como un conjunto de emprendedores eficientes e innovadores
que cuenten con el soporte de infraestructura, equipamiento, capital humano e
instituciones necesarias para aprovechar sus ventajas comparativas. Ello también
ayuda para la toma de decisiones políticas en cada país. Se presentan las
mediciones para los años 2013 a 2015, las cuales dan como resultado que Lima es
la región más competitiva del país, seguida de regiones de la costa como Arequipa,
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Moquegua, Tacna e Ica, en tanto al final se encuentran las regiones de la selva y de
la sierra sur; allí destaca el avance que ha tenido Ayacucho en los últimos años.

“Somos más competitivos” Es el artículo publicado en la página del Instituto
Peruano de Economía (2013) en el que se describe cuan competitivos a nivel regional
estamos los peruanos frente al mercado laboral. Debido a la globalización hoy en día
es necesario contar con mano de obra calificada para atender las diversas funciones
y procesos que la empresa requiere para alcanzar sus objetivos. Siendo así es que
se solicita competencias profesionales que el individuo posee, debido a ello es que
la proporción de PEA ocupada en su mayoría son trabajadores con estudios
superiores. Se sabe también que aquellos que invierten en educación superior
reciben mejores remuneraciones en comparación a otros en los centros laborales.
La sostenibilidad del país se basa en la formación académica de sus ciudadanos
y lo adecuadamente competitivos que estén. Aún existe un gran camino por recorrer,
así lo demuestra un informe del Ministerio de Educación (MINEDU) donde cerca de
500 mil jóvenes culminan los estudios secundarios y de ellos solo el 36.7% cursan
estudios universitarios, en comparación con Argentina que registra un 71% y Chile
con 59%.
En términos generales se rescata el incremento de la PEA ocupada con educación
universitaria que va del 23% al 31% entre el 2004 y 2013. San Martín es el
departamento que mejores resultados muestra ya que duplicó su crecimiento siendo
de 22% al 2013; por otro lado, tenemos a Ica que registra el menor incremento siendo
de 3%. Finalmente, Lima siempre llevando le delantera con 41,2% tiene el mayor
porcentaje de la PEA ocupada en referencia a la educación universitaria muy seguido
por Arequipa con 41%

b) Rotación laboral
Definición:
Según lo investigado, definimos a la Rotación Laboral como el proceso de rotación de
los trabajadores alrededor del mercado laboral, ya sea entre empresas y empleos, así
como también entre una situación de ocupación y desocupación, por decisión propia o
de terceros (Abassi y Hollman 2000).
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Para Chiavenato en su libro “Administración de Recursos Humanos” la rotación de
personal se define como: “El intercambio de personal entre una organización y su
ambiente, se da por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización”
(Pág. 116).
 Teorías que sustentan nuestra variable rotación laboral
De acuerdo a lo leído, hemos encontrado las teorías y conceptos de rotación laboral
que van de acuerdo al tema a investigar en el presente trabajo.

Recientemente las teorías de la rotación laboral han sido analizadas en los últimos
años, especialmente han mostrado interés en el ámbito psicológico, empresarial,
sociológico y económico-administrativo. Para nuestro trabajo de investigación es
importante analizarlo el ámbito administrativo debido a que nuestra población hace
referencia al hotel Costa del Sol Wyndham. Adler (2001) indica que esta variable
permanecerá vigente ya que los trabajadores de una organización estarán basados
y buscarán el conocimiento, la renuncia del trabajador representa la pérdida de
habilidades y conocimiento y el riesgo de transferencia de conocimiento hacia otras
organizaciones. Otras teorías como son las de Abassi y Hollman (2000), señalan que
el proceso de rotación se da en el mercado laboral, ya sea entre empresas y empleos.
Retomando el tema económico se contempla una relación con el conocimiento que
a su vez está relacionada con la globalización, lo que empuja a que las
organizaciones realicen inversiones para el personal acerca de inducción,
capacitaciones, etc.

Chiavenato menciona que cada organización debe contar con un margen mínimo
de rotación laboral ya que es sano organizacionalmente. La contratación de nuevo
personal puede incrementar el sistema de los recursos de la organización, esto es
viable si la empresa contempla incrementar los resultados. Sin embargo, también se
opta por liberar el sistema, con el fin de aminorar costos, donde los resultados pueden
ser positivos o de lo contrario ocasiona la reducción de los resultados. La falta de
control de la rotación laboral desencadena desorden en la organización lo que impide
muchas veces llegar a cumplir los objetivos de la empresa ya que se paralizan
proyectos, funciones.

Se hace referencia sobre la importancia de llevar un control sobre la rotación
laboral y por tanto deben considerarse indicadores mensuales y anuales, ya que
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permite desarrollar un flujo histórico y antecedente que permitirán realizar las
comparaciones correspondientes de las áreas en sí. Como teoría llevada a la
práctica, nosotros consideramos que es la mejor manera de conocer y controlar la
rotación laboral con lo que podremos plantear un equilibrio y/o control organizacional
tomando así las prevenciones para no ocasionar disminución, paralización e
inconvenientes con mano de obra en las áreas afectadas. De esta manera se buscará
minimizar el impacto de la rotación laboral. A continuación, se detalla uno de los
índices más usados para medir la rotación de personal planteada por Chiavenato.

A+D

x 100

2
Índice de rotación laboral =
PE

A: admisión de personal
D: desvinculación de personal
PE: promedio efectivo

En el Perú se ha realizado una investigación y se confirma que el índice de rotación
laboral se da por 2 aspectos: voluntaria (por parte del mismo colaborador) o de manera
arbitraria (por parte de la empresa). Según el diario Correo (2014) “Perú tiene alta tasa
de Rotación de Personal” menciona que las estadísticas a nivel nacional indican que el
nivel de rotación laboral en el Perú supera el 18%, frente al promedio de América Latina,
que está entre 5 y 10% Los motivos de las mismas son el despegue de la economía
peruana y el desarrollo del turismo como una de las principales actividades de nuestro
país. Es importante que las organizaciones entiendan que no es positiva la alta rotación
laboral para su desarrollo sostenible, para el trabajo de investigación del hotel
mencionado a pesar de lo expuesto se vio en la difícil decisión de prescindir de algunos
colaboradores dándose una alta rotación con el fin de asegurar el cumplimiento de sus
objetivos de crecimiento ya trazados.

Según la tesis de Centeno, R. Huancahuire, E. & Minaya, L. (2017) “Rotación Laboral
voluntaria en las agencias de viaje de la ciudad de Cusco”. Busca identificar los factores
internos y externos que conllevan a la rotación de personal en las agencias de viajes de
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la ciudad emblemática del Cusco, ya que no se cuenta con investigaciones previas sobre
este tema de vital importancia para el turismo, puesto que impacta en la productividad.
Aquí se define que la alta rotación de personal en una empresa, genera un impacto
negativo para la misma, ya que incurren en gastos de reclutamiento, selección,
capacitación, prolongación de la curva de aprendizaje y posteriores gastos por
liquidación. Por otro lado, también genera un impacto negativo en el sector turismo,
enfocándose en que es indispensable realizar un análisis sobre ello. Con dichos
resultados se logrará desarrollar políticas y planes que les ayuden a reducir los
presentes índices, generando un mayor valor y menores perdidas económicas en las
empresas. Tomamos en cuenta esta publicación para ampliar nuestro conocimiento
sobre las razones de rotación laboral como detallamos anteriormente, las causales
pueden ser voluntarias o involuntarias, sin embargo, en nuestro trabajo de investigación
y por el planteamiento de nuestro problema está rotación laboral es muchas veces
involuntaria ya que se debe a falta de renovación de contrato. Los trabajadores con
mayor experiencia y competitividad laboral serán los menos afectados debido a que
tendrán la confianza en su propio desempeño. No obstante, esto tampoco es bueno
para la organización sino tiene un plan de retención de personal eficaz ya que estos
trabajadores tienen posibilidad de mejora si evalúan el mercado externo.

Luego de las definiciones y explicaciones de las variables nos preguntamos ¿qué
dimensiones podrían afectarlas? por lo que a continuación mencionamos algunas
publicaciones adicionales que fortalecerán nuestra investigación.
En la publicación Gualavisi, M. & Oliveri, M. (Julio 2016) “Antigüedad en el Empleo
y Rotación Laboral en América Latina” señalan al factor económico como el de mayor
impacto a la permanencia en el empleo ello por la generación y tipo de trabajadores;
mencionan que el crecimiento del PBI y la sostenibilidad del mismo a largo plazo
ocasionarán un mercado laboral óptimo, generando nuevas oportunidades para los
trabajadores activos y los futuros jóvenes a incorporarse minimizándose el porcentaje
de antigüedad en el empleo y desatándose la rotación laboral. El personal con mayor
tiempo en la organización suele servir de indicadores para el mercado laboral, es decir
que el cambio de organización dependerá de cuán flexible es el mercado, mientras más
flexible el mercado, mayor rotación. Evaluando estos puntos con la investigación
consideramos que si algunos trabajadores comparan sus beneficios con otras
empresas, no dudarán en cambiar de camiseta siendo una rotación laboral voluntaria
como causa de una mejora económica salarial por así decirlo. Esto se afianza debido al
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tema generacional ya que un trabajador soltero no tendrá la misma presión económica
que un trabajador casado y con responsabilidades familiares por los gastos en que él
incurra; si a ello le sumamos que este trabajador tiene más de un hijo sus gastos serán
mucho mayores. En un artículo del diario El Comercio titulado “EFR: El equilibrio entre
la vida profesional y personal” (2015) nos cuenta que algunas empresas están
desarrollando una atractiva tendencia Empresas Familiarmente Responsables – EFR
que buscan mostrar la preocupación de las organizaciones por el entorno familiar de los
trabajadores e involucrando a los familiares en la comunidad organizacional, con ello se
busca cambiar la imagen de la organización haciéndola ver más humana, cercana y
preocupada por sus trabajadores. Esta nueva práctica está teniendo buenos resultados
porque mejora y desarrolla el compromiso, así como el desempeño del trabajador con
su organización con lo que se busca también minimizar la rotación laboral. No obstante,
si un trabajador se entera que su puesto de trabajo en otras empresas contempla una
remuneración mayor al que percibe, definitivamente por un tema económico buscará
una opción de mejora en el mercado externo. Por lo que no solo debemos considerar el
factor económico sino también el personal, hoy más que nunca es bien sabido que a los
trabajadores de las nuevas generaciones, especialmente los millenials, no los motiva
solo contar con una buena remuneración en el mercado sino que esto debe venir
acompañado de una serie de beneficios que le permitan principalmente un crecimiento
profesional donde desarrollen sus competencias y habilidades, demostrar su liderazgo,
visualizar una línea de carrera transparente, contar con un grato ambiente laboral que
les permita trabajar en equipo y desarrollar también habilidades blandas, entre otros.
Cuando el trabajador no encuentra en casa lo que busca, lo encontrará en el mercado
externo es decir que estará atento a las oportunidades labores que el mercado le
ofrezca. Respecto a este tema un artículo del diario El Comercio “Hay trabajo, falta
empleo” (2014) menciona que el problema en el país no es el empleo en sí, sino el
subempleo que agrupa a trabajadores que perciben una remuneración menor a la
mínima establecida para cubrir la canasta básica, este porcentaje de trabajadores ha
disminuido de 57% en el 2005 a 30% en el 2012 incrementándose así los trabajadores
con empleo pasando de 38% a 66%. Tomando este dato como referencia, podemos
indicar que como dimensión personal si no se encuentra un crecimiento profesional en
la empresa es probable que se opte por buscar una oportunidad laboral en el mercado
ya que las condiciones estadísticas de empleo en el Perú están mejorando.
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En el artículo del portal de internet Blogdiario.com escrito por el equipo I Gerencia
Educativa (2014) “Gestión Gerencial en la Organizaciones” considera a esta función
como el proceso de guiar a las diversas áreas de las empresas a los objetivos
planteados. De este tema se pueden desplegar 3 enfoques el clásico, conductual y de
sistemas. Por lo que se entiende que la manera de dirigir una empresa es desde
cualquiera de los ya mencionados. El estilo dependerá mucho de la persona que
gestione en la gerencia de la empresa. Así mismo en otro artículo del Diario Gestión
“Los 5 tipos de liderazgo en las empresas” (2016) menciona que cada estilo de liderazgo
tiene aspectos positivos y negativos en el desempeño de una empresa. El positivo busca
integrar y promover las buenas prácticas entre los trabajadores, mejorando la
productividad y ambiente laboral. Por otro lado, con el negativo se abre paso a una
escasa comunicación, aparición de estrés, disminución de la productividad, etc. Para
esta investigación solo nombraremos 2 de los 5 que se indican en el artículo, los más
comunes son el Liderazgo Laissez-faire siendo un estilo más delegativo y uno de los
más usados ya que permite desarrollar a los trabajadores su creatividad y proactividad
recomendado para grupos de trabajo pequeños que tiene la experiencia suficiente para
manejar sus propias labores y donde el líder debe confiar mucho. Con el que estamos
de acuerdo y el que recomendamos es el Liderazgo transformacional porque busca el
desarrollo de mejorar los medios de comunicación en el área y/o el equipo de trabajo,
sabe que un óptimo nivel de comunicación entre el líder y el trabajador los resultados
serán los esperados, se desarrollará la confianza para comunicar lo bueno y lo malo.
Con ello se afianza la relación del equipo haciendo más simple que se trabaje para llegar
a los objetivos, con esta comunicación el líder puede tomar mejores decisiones para el
área.
Una de las principales características para la creación de ventajas competitivas en
las empresas, sean privadas o públicas, es definitivamente la captación y desarrollo del
talento humano. El capital humano es la principal fuente de ventajas competitivas de
una empresa ya que con un personal motivado emanará compromiso con la
organización aportando, brindando ideas de mejoras, creando y simplificando procesos,
todo ello porque se siente con la libertad y ganas de hacerlo por el bienestar de su centro
laboral. De lo contrario, con un personal desanimado se ocasionarán conflictos,
desgano, comentarios mal intencionados que no aportará ni sumará a la organización,
obteniendo como resultado rotación laboral independientemente de la razón de esta.

Así, se presenta un reto constante para atraer y retener trabajadores aptos y
talentosos, evitando su elevada rotación, no sólo por el elevado costo que el propio
29

sistema de captación de personal presenta para las organizaciones sino porque dejar
de hacerlo brinda claras ventajas y oportunidades para que la competencia los capte.
Por ello eligiendo al mejor capital humano y poniendo en práctica una correcta
evaluación de personal evitamos a corto plazo registrar una rotación laboral involuntaria
ocasionada por la falta de nivel competitivo, teniendo como consecuencia final la no
renovación de contratos.

Finalmente, el presente trabajo a partir de la investigación, analiza la probable
relación entre la Competitividad laboral y la Rotación laboral. Se plantea contrastar un
estilo de dirección, liderazgo que nace de la Competitividad laboral hacia todas las
empresas de la actualidad y aquí enfocado al rubro hotelero. El modelo de gestión ubica
en lo más alto la necesidad de cuidar y proteger lo más importante de la empresa, el
recurso humano. Ello por la necesidad de lograr un mayor grado de profesionalismo
teniendo al personal mejor calificado, con experiencia, buenas aptitudes y competitivos,
mostrando incrementos de productividad, sean individuales o de la organización
completa, que lleven a la consecución de una mayor competitividad laboral, ya que uno
de los aspectos que caracteriza a la Hotelería es la calidad de servicio y la gestión
corporativa de la organización, para poder justificar en qué medida añade valor.

1.3

Objetivos e Hipótesis

a) Objetivos
 Objetivo General
Determinar la relación que existe entre la competitividad laboral y la rotación laboral
de los trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima.
 Objetivos Específicos
Describir la relación que existe entre el capital humano y la rotación laboral de los
trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima.

Describir la relación que existe entre la gestión gerencial y la rotación laboral de los
trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima.
Describir la relación que existe entre el mercado hotelero y la rotación laboral de los
trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima.
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b) Hipótesis
 Hipótesis General
Existe relación significativa entre la competitividad laboral y la rotación laboral de los
trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima.

 Hipótesis Específicas
Existe relación significativa entre el capital humano y la rotación laboral de los
trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima.

Existe relación significativa entre la gestión gerencial y la rotación laboral de los
trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima.

Existe relación significativa entre el mercado hotelero y la rotación laboral de los
trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima.
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Capítulo II
2.1

Método

2.1.1 Tipo de investigación

El tipo de investigación del presente trabajo es básico, debido a que sirve como base
para futuras investigaciones porque se busca aportar nuevos conocimientos a la
comunidad científica, de acuerdo a Hernández, Zapata y Mendoza (2013)

Así mismo, responde a una metodología de enfoque cuantitativo porque con la
recolección de datos y análisis estadístico, se busca probar las hipótesis planteadas,
según Hernández, Fernández y Baptista (2010).

2.1.2 Diseño de la investigación

Se trabajó con un diseño No Experimental, de diseño transeccional en el cual las
variables (Competitividad laboral y Rotación Laboral) no han sido manipuladas por el
investigador, ni tampoco provocadas. A su vez, como tipo de diseño transeccional es
descriptivo correlacional porque mediante la observación busca identificar si una
determinada situación tiene relación entre las variables de estudio, esto según lo
mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2010) no se experimenta con las
variables.

2.1.3 Variables

Las variables que se van a operacionalizar son: Competitividad Laboral y Rotación
Laboral, ya que definiremos si existe relación o no y de ser positiva de qué manera se
relacionan.
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Operacionalización de la variable Competitividad Laboral
Variable

Definición Nominal

Dimensiones

Capital Humano

Competitividad
Laboral

Aptitud de un individuo
para desempeñar una
misma función
productiva en
diferentes contextos y
con base en los
requerimientos
de calidad esperados
por el sector o su
empleador

Gestión
Gerencial

Mercado
Hotelero

Indicadores
-Resultado Evaluación de
Desempeño
-Nro. de trabajadores con
experiencia previa en el
rubro
-Nro. de persona con perfil
académico del puesto
- % de trabajadores que
aprueban la gestión.
- Nro. de mejoras en los
procesos
- Nro. metas cumplidas al
año
- Nro. de Habitaciones
ofertadas.
- Nro. de posición en
ranking hotelero.
- % de clientes fidelizados.

Fuente: Elaboración propia

Operacionalización de la variable Rotación Laboral
Variable

Rotación Laboral

Definición Nominal

Proceso de Rotación
de los trabajadores
alrededor del
mercado laboral, ya
sea entre
empresas y empleos,
por decisión propia o
de terceros

Dimensiones
Crecimiento
Profesional

Entorno
Económico

Ambiente
Institucional

Indicadores
- Nro. de ascensos.
-Nro. de horas de
Capacitación.
- % de demanda laboral
en el mercado hotelero.
- Rango Remuneración
percibida
-Rango Gastos familiares
- % Bonos y comisiones.
- % Satisfacción laboral
- Resultado clima
laboral.
- % de beneficios.

Fuente: Elaboración propia
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2.1.4 Muestra

La población del presente trabajo de investigación estuvo constituida por 100
trabajadores entre hombres y mujeres que laboran en las diferentes áreas de la sede
corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham en el año 2016. Los colaboradores
investigados se encuentran laborando de forma activa en la organización.
Para el desarrollo de esta investigación la muestra estuvo conformada por un total
de 80 trabajadores de la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima,
de sexo masculino y femenino, ellos fluctúan entre los 24 y 50 años de edad, y que
tengan un mínimo 6 meses de antigüedad en la organización.
En el presente trabajo se utilizó el muestreo no probabilístico, de tipo intencional
debido a que se consideró a los trabajadores de las áreas de administración, finanzas,
marketing, comercial y de recursos humanos, ya que ellos son los involucrados y
trabajan directamente para el crecimiento y desarrollo de la cadena en conjunto; no
estamos considerando las áreas operativas como mantenimiento, housekeeping,
alimentos y bebidas, ya que ellos trabajan solo en cada hotel (sede).
Así mismo se aplicó la encuesta con los siguientes criterios de exclusión e inclusión:
Criterios de inclusión.


Trabajadores de la sede corporativa de las áreas: Administración, Finanzas,
Marketing, Comercial y de Recursos Humanos



Edad: 24 a 50 años



Sexo: Masculino y Femenino



Ocupación: trabajadores a tiempo completo (8 horas)



Antigüedad: mayor a 6 meses laborando en la organización.

Criterios de Exclusión.


Trabajadores de las áreas: Mantenimiento, Housekeeping, Alimentos y
Bebidas ya que no trabajan directamente en la sede corporativa.



Empleados con una antigüedad menor a 6 meses.



Trabajadores de vacaciones o licencia post natal
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2.1.5

Instrumentos de investigación

El presente trabajo de investigación usará como instrumento:


La encuesta

Para ello hemos procedido a determinar nuestro tamaño de muestra de los
trabajadores ayudándonos con la información de la fórmula usada para dicha
estadística. Detallamos:

Tamaño de la muestra

=

Z= 95%
P= 100
e= 5%

Resultado Tamaño de la muestra = 80 trabajadores

Ficha Técnica de Instrumento – Variable Competitividad


Nombre del Instrumento: Encuesta para medir el índice de competitividad laboral



Autores: Wendy Santillana Salazar. / Rosa Zuleika D. Chávez Arenas.



Año:



Procedencia: Perú



Objetivo: Determinar el nivel de competitividad laboral en los trabajadores de la sede
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corporativa del hotel Costa del Sol Wyndham de Lima.


Dimensiones o áreas: Capital Humano, Gestión Gerencial y Mercado Hotelero.



Aplicación o administración: online- individual



Población: Trabajadores de la sede corporativa del hotel Costa del Sol Wyndham.



Nº de Ítems: 21



Duración: 5 minutos



Validación: Si



Confiabilidad: 0.5
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Ficha Técnica de Instrumento – Variable Rotación Laboral


Nombre del Instrumento: Encuesta para medir el índice de rotación laboral



Autores: Wendy Santillana Salazar. / Rosa Zuleika D. Chávez Arenas.



Año: 2017



Procedencia: Perú



Objetivo: Determinar el nivel de rotación laboral en los trabajadores de la sede
corporativa del hotel Costa del Sol Wyndham de Lima.



Dimensiones o áreas: Crecimiento profesional, Entorno económico, Ambiente
institucional.



Aplicación o administración: online - individual



Población: Trabajadores de la sede corporativa del hotel Costa del Sol Wyndham



Nº de Ítems: 11



Duración: 3 minutos



Validación: Si



Confiabilidad:0.5

2.1.6 Procedimientos de recolección de datos
El proceso de recolección de datos es la planificación del instrumento de medición que
utilizaremos el cual cumple con los requisitos técnicos para aplicarlo en nuestro trabajo
de investigación.

Analizamos las dimensiones de cada una de nuestras variables, Competitividad
Laboral y Rotación Laboral, realizando 32 preguntas, las cuales fueron correctamente
validadas por los 3 jueces expertos. Se tomaron en cuenta las observaciones y
finalmente se obtuvo el prototipo de la encuesta.

Inicialmente efectuamos el diseño en un documento de Word para ejecutar la
encuesta físicamente; sin embargo, vimos algunos impases que esto podría
ocasionarnos como el gasto en impresión, la movilidad en el traslado, la disponibilidad
de tiempo de las personas a encuestar, y nuestro tiempo para poder ir a encuestar. Por
ello, optamos por hacer uso de la tecnología que hoy en día nos hace la vida más fácil;
decidimos realizar la encuesta de manera online por lo que se utilizó la herramienta de
Google Drive – Form en el que detallamos la misma información que inicialmente se
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generó en el documento de Word, con ello generamos ahorro de tiempo y dinero en la
ejecución de la encuesta, además de ayudar al medio ambiente al no realizar las
impresiones en papel del caso.

La recolección de datos tomó 12 días aproximadamente debido a que se enviaron
los links de la encuesta mediante un correo electrónico a cada persona a encuestar
permitiéndoles mayor accesibilidad para realizarla en el momento que ellos crean
conveniente.

Finalmente 80 personas fueron consideradas ello debido al resultado del tamaño de
la muestra, por lo que son 80 personas con quienes se validaran los resultados finales.
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Capítulo III
3.1

Resultados

3.1.1 Presentación de Resultados
Para trabajar los resultados de la encuesta utilizamos el software estadístico Statistical
Package for the Social Sciences más conocido como SPSS, versión 24 en español.
El coeficiente de Spearman es uno de los tipos de correlación que determina la
relación entre variables. Se utiliza cuando las variables no se comportan de forma
normal. La interpretación de este coeficiente es la misma que la de Pearson va entre -1
a +1. Por lo tanto, para esta investigación se utilizó este coeficiente.
Antes que nada, se realizó un estudio de Fiabilidad para determinar la confianza de
la encuesta, para ello se tomó como referencia el coeficiente de Spearman esto debido
a que los resultados de la encuesta no son normales ya que la mayoría de estos son
valores altos. El resultado de fiabilidad nos arroja un puntaje de 0,810 que por ser
cercano a 1 significa que es confiable.
Estadística de Fiablilidad
Coeficiente de
Longitud igual
SpearmanLongitud desigual
Brown

,810
,810

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se dividió el análisis en dos partes, desarrollando el Análisis
Descriptivo e Inferencial. A continuación, detallamos:

a) Análisis Descriptivo
Se procedió al análisis de cada una de las 32 preguntas en relación de las variables y
sus dimensiones correspondientes. Mediante la información recibida de las encuestas,
procedimos a ingresarla al sistema SPSS brindándonos y permitiéndonos desarrollar las
tabulaciones de manera adecuada facilitando la interpretación de los resultados. Siendo
los resultados obtenidos los siguientes:
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Tabla 1
¿Considera adecuado que la evaluación de desempeño se realice de manera anual en
el hotel?

Frecuencia
No
Talvez
Válidos

Porcentaje
4

5,0

5

6,3

Sí

52

65,0

Definitivamente sí

19

23,8

Total

80

100,0

Figura 1. Elaboración propia

La Tabla 1 nos muestra que el 65% de los encuestados consideran adecuada que la
Evaluación de Desempeño se realice de manera anual. Así mismo el 23.75% lo reafirma
indicando un rotundo definitivamente sí.
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Tabla 2
¿Tiene claro cuáles son las funciones que desempeña?

Frecuencia
Talvez
Válidos

Porcentaje
4

5,0

Sí

34

42,5

Definitivamente sí

42

52,5

Total

80

100,0

Figura 2. Elaboración propia

La Tabla 2 nos muestra que el 52.5% de los encuestados indicó que definitivamente sí
tienen claro cuáles son las funciones que desempeñan. Así mismo el 42.5.75% señala
que sí tienen claro sus funciones.
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Tabla 3
¿Considera usted que la evaluación de desempeño es efectuada de manera correcta?

Frecuencia
Definitivamente no

Válidos

Porcentaje
2

2,5

No

17

21,3

Talvez

27

33,8

Sí

34

42,5

Total

80

100,0

Figura 3. Elaboración propia

La Tabla 3 nos indica que el 42.5% de los encuestados indicó que definitivamente sí
consideran que la evaluación de desempeño se efectuaba de manera correcta. Sin
embargo, un 33.75% se encontraba en duda.
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Tabla 4
¿Se siente en la capacidad para realizar la función que desempeña?

Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Sí

16

20,0

Definitivamente sí

64

80,0

Total

80

100,0

Figura 4. Elaboración propia

La Tabla 4 nos indica que el 80% de los encuestados indicó que definitivamente sí se
consideran en la capacidad de realizar las funciones que desempeñan, y un 20%
respondió positivamente.
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Tabla 5
¿Considera que su experiencia es valorada en el hotel?
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Definitivamente no

3

3,8

No

5

6,3

Talvez

27

33,8

Sí

37

46,3

8

10,0

80

100,0

Definitivamente sí
Total

Figura 5. Elaboración propia

La Tabla 5 indica que el 46.25% de los encuestados respondió que efectivamente su
experiencia es valorada en el hotel. El 33.75% se encuentra en duda. Sin embargo, el
3.75% considera que no.
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Tabla 6
¿En su puesto laboral es importante contar con un grado de estudio?

Frecuencia
Talvez
Válidos

Porcentaje
8

10,0

Sí

48

60,0

Definitivamente sí

24

30,0

Total

80

100,0

Figura 6. Elaboración propia

La Tabla 6 muestra que el 60% considera importante contar con un grado de estudio
para su puesto de trabajo.

44

Tabla 7
¿Considera que en su puesto laboral necesita de conocimientos académicos?

Frecuencia

Válidos

Porcentaje

No

6

7,5

Sí

44

55,0

Definitivamente sí

30

37,5

Total

80

100,0

Figura 7. Elaboración propia

La Tabla 7 muestra que el 55% considera que sí se necesita de conocimientos
académicos en su puesto de trabajo reafirmándolo un 37.5%
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Tabla 8
¿Está de acuerdo con la gestión que viene realizando su jefe inmediato?

Frecuencia

Válidos

Porcentaje

No

14

17,5

Talvez

16

20,0

Sí

41

51,3

9

11,3

80

100,0

Definitivamente sí
Total

Figura 8. Elaboración propia

La Tabla 8 muestra que el 51.25% indica que se encuentra de acuerdo con la gestión
que viene realizando su jefe inmediato. Un 20% respondió que talvez y el 17.50% indicó
que no.
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Tabla 9
¿Se siente involucrado con los procesos de la alta dirección? (Por ejemplo acudir a
reuniones de planeamiento)

Frecuencia

Válidos

Porcentaje

No

36

45,0

Talvez

16

20,0

Sí

24

30,0

Definitivamente sí
Total

4

5,0

80

100,0

Figura 9. Elaboración propia

La Tabla 9 muestra que el 45% de los encuestados indicó que no se sienten
involucrados con los procesos de la alta dirección. Sin embargo, un 30% indicó que sí.
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Tabla 10
¿Tiene las puertas abiertas para hablar con su jefe inmediato sobre una propuesta de
mejora?

Frecuencia
No
Válidos

Porcentaje
3

3,8

Talvez

27

33,8

Sí

45

56,3

Definitivamente sí
Total

5

6,3

80

100,0

Figura 10. Elaboración propia

La Tabla 10 detalla que el 56.25% sí tienen la apertura para hablar con su jefe
inmediato sobre mejoras en el hotel, el 33.75 respondió que talvez.
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Tabla 11
¿En el último año ha detectado alguna mejora en los procesos para desempeñar sus
labores?
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

No

18

22,5

Talvez

26

32,5

Sí

34

42,5

2

2,5

80

100,0

Definitivamente sí
Total

Figura 11. Elaboración propia

La Tabla 11 muestra que 42.50% afirma que se han realizado mejoras en los procesos
para las labores que desempeñan. Un 32.50% indica que talvez y el 22.50% señaló que
no.
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Tabla 12
¿Considera usted que algunos procesos de su área deberían mejorar?

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Sí

35

43,8

Definitivamente sí

45

56,3

Total

80

100,0

Figura 12. Elaboración propia

La Tabla 12 muestra que 56.25% considera que definitivamente sí algunos procesos del
área deberían mejorar y un 43.75% respondió que sí, reafirmándolo.
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Tabla 13
¿En su área consultan al personal sobre ideas de mejoras en los procesos?

Frecuencia
Definitivamente no

Válidos

Porcentaje
2

2,5

No

24

30,0

Talvez

23

28,8

Sí

29

36,3

2

2,5

80

100,0

Definitivamente sí
Total

Figura 13. Elaboración propia

La Tabla 13 detalla una muestra similar. Sin embargo, los encuestados indicaron con un
36.25% que sí son consultados por ideas de mejoras para sus procesos. Un 30% indicó
que no y el 28.75% se encontraba en duda.
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Tabla 14
De las metas propuestas por la gerencia ¿Cree usted que se cumplen?

Frecuencia

Válidos

Porcentaje

No

11

13,8

Talvez

23

28,8

Sí

46

57,5

Total

80

100,0

Figura 14. Elaboración propia

La Tabla 14 muestra que el 57.50% respondieron que sí se cumplen las metas
propuestas por la gerencia. El 13.75% mencionó que no.
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Tabla 15
¿Se siente comprometido a cumplir las metas del hotel?

Frecuencia

Válidos

Porcentaje

No

3

3,8

Talvez

4

5,0

Sí

42

52,5

Definitivamente sí

31

38,8

Total

80

100,0

Figura 15. Elaboración propia

La Tabla 15 detalla que el 52.5% manifiesta que sí se siente comprometido a cumplir
las metas del hotel. Seguido de un 38.75% que indicó definitivamente sí. Solo un 3.75%
mencionó que no.
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Tabla 16
¿En su área se reúnen con el personal para tener ideas sobre las nuevas metas?

Frecuencia
No
Talvez
Válidos

Sí
Definitivamente sí
Total

Porcentaje

26

32,5

9

11,3

42

52,5

3

3,8

80

100,0

Figura 16. Elaboración propia

La Tabla 16 señala que el 52.50% de los encuestados indica que sí se reúnen con el
personal para tener ideas sobre las nuevas metas. Sin embargo, un 32.50% mencionó
que no.
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Tabla 17
¿Considera que el número de habitaciones con las que cuenta el hotel refleja una
competitividad en el mercado?

Frecuencia
No

12

15,0

5

6,3

Sí

45

56,3

Definitivamente sí

18

22,5

Total

80

100,0

Talvez
Válidos

Porcentaje

Figura 17. Elaboración propia

La Tabla 17 muestra que el 56.25% considera que el número de habitaciones con las
que cuenta el hotel sí refleja su competitividad en el mercado. Un 15% indicó que no.
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Tabla 18
¿Considera usted que estar en el top 10 del ranking hotelero es bueno para la imagen
del hotel?

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Sí

20

25,0

Definitivamente sí

60

75,0

Total

80

100,0

Figura 18. Elaboración propia

La Tabla 18 muestra que el 75% definitivamente sí considera que es bueno para su
hotel estar en el top 10 del ranking hotelero. Un 25% indica que sí, lo que reafirma la
pregunta.
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Tabla 19
¿El hotel cuenta con un programa de fidelización de clientes?

Frecuencia
No
Talvez
Válidos

Sí
Definitivamente sí
Total

Porcentaje

13

16,3

3

3,8

55

68,8

9

11,3

80

100,0

Figura 19. Elaboración propia

La Tabla 19 muestra que el 68.75% de encuestados confirma que el hotel cuenta con
un programa de fidelización de clientes.
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Tabla 20
¿Considera usted que existe un gran mercado por fidelizar a favor del hotel?

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Sí

43

Definitivamente sí

37

46,3

Total

80

100,0

53,8

Figura 20. Elaboración propia

La Tabla 20 muestra que el 53.75% sí considera que existe un gran mercado por fidelizar
a favor del hotel. Reafirmándose con el 46.25% que menciono definitivamente sí.
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Tabla 21
¿Considera que un adecuado programa de fidelización de clientes trae beneficios al
personal del hotel?

Frecuencia
Talvez
Válidos

Porcentaje
8

10,0

Sí

24

30,0

Definitivamente sí

48

60,0

Total

80

100,0

Figura 21. Elaboración propia

La Tabla 21 muestra que el 60% de los encuestados respondió definitivamente sí acerca
de que un adecuado programa de fidelización de clientes trae beneficios al personal. El
30% indicó que sí.
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Tabla 22
¿Se encuentra usted de acuerdo con la forma en la que el hotel realiza los ascensos?

Frecuencia
Definitivamente no

Válidos

Porcentaje
4

5,0

No

15

18,8

Talvez

41

51,3

Sí

17

21,3

3

3,8

80

100,0

Definitivamente sí
Total

Figura 22. Elaboración propia

La Tabla 22 muestra que el 51.25% se encontraba en duda sobre la forma en que el
hotel a realizaba los ascensos. Sin embargo, el 21.25% sí se encontraba de acuerdo y
un 18.75% no.
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Tabla 23
¿Considera adecuada las capacitaciones que realiza el hotel?

Frecuencia

Válidos

Porcentaje

No

30

37,5

Talvez

40

50,0

Sí

10

12,5

Total

80

100,0

Figura 23. Elaboración propia

La Tabla 23 detalla que un 50% de los encuestados indica que talvez son adecuadas
las capacitaciones que realiza el hotel y un 37.50% indico que no.
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Tabla 24
¿Considera usted que existen ofertas laborales para el puesto que desempeña?

Frecuencia
No

Válidos

Porcentaje
5

6,3

Talvez

19

23,8

Sí

48

60,0

8

10,0

80

100,0

Definitivamente sí
Total

Figura 24. Elaboración propia

La Tabla 24 detalla que un 60% sí considera que existen ofertas laborales en el mercado
para el puesto que desempeña.
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Tabla 25
Su remuneración actual asciende a:

Frecuencia
Hasta S/. 2,000

Válidos

Porcentaje
9

11,3

De S/. 2,001 a S/. 2,500

17

21,3

De S/. 2,501 a S/. 3,000

9

11,3

De S/. 3,001 a S/. 3,500

7

8,8

Más de S/. 3,501

38

47,5

Total

80

100,0

Figura 25. Elaboración propia

La Tabla 25 señala que un 47.50% perciben una remuneración de más de S/. 3,501
mientras que un 21.25% figura en el rango de S/.2,001 a S/.2,500.
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Tabla 26
¿A cuánto ascienden sus gastos mensuales?

Frecuencia
De S/. 801 a S/. 1,100
Válidos

Porcentaje
3

3,8

De S/. 1,101 a S/. 1,400

13

16,3

De S/. 1,401 a S/. 1,700

7

8,8

Más de S/. 1,701

57

71,3

Total

80

100,0

Figura 26. Elaboración propia

La Tabla 26 muestra que un 71.25% tiene gastos mensuales mayores a S/.1701 y un
16.25% en un rango de S/1,101 a S/.1,400.
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Tabla 27
¿Usted está conforme con los bonos que recibe?

Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Definitivamente no

26

32,5

No

43

53,8

Talvez

9

11,3

Sí

2

2,5

80

100,0

Total

Figura 27. Elaboración propia

La Tabla 27 muestra que un 53.75% no se encuentra conforme con los bonos que recibe
y un 32.50% lo confirma con un definitivamente no.
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Tabla 28
¿Se encuentra de acuerdo con las comisiones que percibe?

Frecuencia
Definitivamente no

Válidos

Porcentaje
9

11,3

No

56

70,0

Talvez

12

15,0

Sí

2

2,5

Definitivamente sí

1

1,3

80

100,0

Total

Figura 28. Elaboración propia

La Tabla 28 muestra que un 70% no se encuentra conforme con las comisiones que
recibe. Un 15% indica que talvez.
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Tabla 29
¿Se siente usted satisfecho laboralmente?

Frecuencia
Definitivamente no

Válidos

Porcentaje
1

1,3

No

15

18,8

Talvez

33

41,3

Sí

27

33,8

4

5,0

80

100,0

Definitivamente sí
Total

Figura 29. Elaboración propia

La Tabla 29 muestra que un 41.25% indica que talvez se encuentra satisfecho
laboralmente, mientras que un 33.75% indica que sí.
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Tabla 30
¿Considera que el hotel es un buen lugar para trabajar?

Frecuencia
No
Válidos

Porcentaje
9

11,3

Talvez

33

41,3

Sí

38

47,5

Total

80

100,0

Figura 30. Elaboración propia

La Tabla 30 señala que el 47.50% sí considera que el hotel es un buen lugar para
trabajar seguido de un 41.25% que menciona talvez.
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Tabla 31
¿Recomendaría usted a alguna persona para laborar con nosotros?

Frecuencia
No
Válidos

Porcentaje
8

10,0

Talvez

43

53,8

Sí

29

36,3

Total

80

100,0

Figura 31. Elaboración propia

La Tabla 31 muestra que el 53.75% indica que talvez recomendaría a alguna persona
para trabajar en el hotel, un 36.25% indica que sí lo recomendaría mientras que un 10%
no.

69

Tabla 32
¿Cree usted que los beneficios que el hotel ofrece son adecuados?

Frecuencia
Definitivamente no

Válidos

Porcentaje
3

3,8

No

23

28,8

Talvez

42

52,5

Sí

8

10,0

Definitivamente sí

4

5,0

80

100,0

Total

Figura 32. Elaboración propia

La Tabla 32 muestra que un 52.50% respondió que talvez son adecuados los beneficios
que el hotel ofrece a sus empleados mientras que el 28.75% indicó que no.
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b) Análisis Inferencial
Con el uso del SPSS podremos demostrar el resultado de la correlación que
necesitamos saber para poder determinar la hipótesis. Debido a que, en nuestra prueba
de normalidad, ninguna pregunta tiene una distribución normal, no podremos utilizar
para la evaluación de las correlaciones el Coeficiente de Pearson, en su lugar usaremos
el Coeficiente de Rho Spearman. A continuación, se detalla el rango de puntaje para la
correlación:
0 a 0.19 = Muy Baja Correlación
0.2 a 0.39 = Baja Correlación
0.4 a 0.59 = Moderada Correlación
0.6 a 0.79 = Buena Correlación
0.8 a 1 = Muy Buena Correlación

Tabla 33
Correlación entre la Competitividad Laboral y Rotación Laboral.

Correlación de Rho Spearman

Rotación Laboral
Coeficiente de correlación
Competitividad
Laboral

Sig. (bilateral)
N

,451**
,003
80

Fuente: Elaboración propia

Existe moderada correlación entre las variables de estudio Competitividad laboral y
Rotación Laboral, siendo esta de 0.451, lo cual indica que solo un 45% de la variación
en la competitividad laboral puede ser explicado a partir de la rotación laboral.
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Tabla 34
Correlación entre la Dimensión Gestión Gerencial (Competitividad Laboral) y Ambiente
Institucional (Rotación Laboral).

Correlación de Rho Spearman

Ambiente Institucional
(Rotación Laboral)
,498**

Gestión Gerencial Coeficiente de correlación
(Competitividad Sig. (bilateral)
Laboral)
N

,000
80

Fuente. Elaboración propia

Aquí evaluamos las dimensiones: Gestión Gerencial y el Ambiente Institucional para lo
cual partimos de nuestra prueba de Hipótesis.

Existe una correlación moderada entre las dimensiones de Gestión gerencial dentro
de la variable de Competitividad laboral, y el ambiente institucional como parte de la
rotación laboral, siendo esta de 0.498, lo cual indica que solo un 50% (0.498) de la
variación en el ambiente institucional puede ser explicada a partir de la gestión gerencial.

Tabla 35
Correlación entre la Dimensión Capital Humano (Competitividad Laboral) y
Crecimiento Profesional (Rotación Laboral).

Correlación de Rho Spearman

Crecimiento Profesional
(Rotación Laboral)
Capital Humano
(Competitividad
Laboral)

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

,403**
,004
80

Fuente. Elaboración propia
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Evaluamos las dimensiones: Capital Humano y Crecimiento Profesional para lo cual
partimos de nuestra prueba de Hipótesis.

Existe una moderada correlación entre las dimensiones de capital humano dentro de
la variable de Competitividad laboral, y el crecimiento profesional como parte de la
rotación laboral, siendo esta de 0.403, lo cual indica que solo un 40% de la variación en
la rotación laboral puede ser explicada a partir del capital humano.

Tabla 36
Correlación entre la Dimensión Mercado Hotelero (Competitividad Laboral) y Entorno
Económico (Rotación Laboral).

Correlación de Rho Spearman

Entorno Económico
(Rotación Laboral)
Mercado Hotelero Coeficiente de correlación
(Competitividad Sig. (bilateral)
Laboral)
N

-,148**
,002
80

Fuente: Elaboración propia

Analizamos las dimensiones: Mercado Hotelero y Entorno Económico para lo cual
partimos de nuestra prueba de Hipótesis.
El valor “p” o también llamado Sig. (bilateral) o Significación Estadística es el valor
que permite decidir la aceptación o no de la hipótesis. El nivel de significancia
normalmente establecido es 0,05. Si el resultado del SPSS es menor a 0,05 existe
relación, de lo contrario la relación es inexistente.

Los resultados demuestran que con un p valor de ,002 sí existe correlación entre
ambas dimensiones, sin embargo, esta correlación es negativa siendo de -0,148 lo que
indica que estas dimensiones no deberían ser tomadas en cuenta en una próxima
investigación
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3.1.2 Discusión
A continuación, se detalla el análisis de resultados a partir de la hipótesis general y las
hipótesis específicas que fueron contrastadas en función de los resultados de las 80
encuestas válidas que se obtuvo luego de su aplicación a los trabajadores de la sede
corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima.

Análisis Hipótesis General:



Existe relación significativa entre la competitividad laboral y la rotación laboral de
los trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de
Lima.

Según los resultados obtenidos se da por aceptada la hipótesis planteada inicialmente
debido a que existe una moderada correlación obtenida desde la evaluación de ambas
variables, resultando ser un promedio de 0.45 Lo que representa que sí existe relación
entre la competitividad laboral y la rotación laboral en los trabajadores de la sede
corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima al arrojar un 45% como promedio
general del análisis de las 32 preguntas del análisis de la encuesta.

Análisis Hipótesis Específicas:



Existe relación significativa entre el capital humano y la rotación laboral de los
trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima.

Para este análisis se consideró evaluar al Capital Humano con la Rotación Laboral
siendo representada por su dimensión Crecimiento Profesional teniendo como resultado
una moderada correlación dando por aceptada la hipótesis planteada ya que se obtuvo
un resultado de 0.403 mostrando que existe relación entre el capital humano y la
rotación laboral en los trabajadores de la sede corporativa del Hotel Costa del Sol
Wyndham de Lima al obtener un 40% de resultado.
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Existe relación significativa entre la gestión gerencial y la rotación laboral de los
trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima.

Para este análisis se consideró evaluar la Gestión Gerencial con la Rotación Laboral
siendo representada por su dimensión Ambiente Institucional teniendo como resultado
también una moderada correlación siendo aceptada la hipótesis planteada debido a que
se obtuvo un resultado de 0.498 el cual representa el mayor resultado del análisis de las
dimensiones, por lo que existe relación entre la gestión gerencial y la rotación laboral
en los trabajadores de la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de Lima al
obtener un 50% como resultado.



Existe relación significativa entre el mercado hotelero y la rotación laboral de
los trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol Wyndham de
Lima.

Para esta hipótesis se evaluó el Mercado Hotelero con la rotación siendo representada
por su dimensión Entorno Económico teniendo como resultado que existe una negativa
correlación por tanto no se aceptada la hipótesis planteada. Si bien el tema de estudio
refiere al rubro hotelero y las preguntas se direccionaron en base la competitividad
laboral de los trabajadores en base a algunas características que reflejen la
competitividad como empresa, los resultados no fueron óptimos al cruzarse con el
entorno económico de sus trabajadores, ellos esperan tener más beneficios que
corresponda al nivel de una sede corporativa de hoteles de esta categoría.

3.1.3 Conclusiones
Se procede a indicar que el presente trabajo de investigación concluye:



Que la Competitividad Laboral tiene una correlación moderada hacia la Rotación
Laboral de los trabajadores en la sede corporativa del Hotel Costa del Sol
Wyndham de Lima. Esto quiere decir que su impacto entre ambas variables es
moderado. En general las dimensiones seleccionadas para la medición de cada
variable, no mostraron un alto valor de correlación entre sí, ya que al medir dos
dimensiones (una de cada variable) y al cruzarlas, los resultados no
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necesariamente fueron significativos. Sin embargo, teniendo una moderada
correlación comprobamos que ambas variables de cierta manera están
relacionadas. Por los resultados de las encuestas en los 80 trabajadores, no
podemos identificar a ciencia cierta hacia donde podría inclinarse la balanza de
correlación ya que nos ubicamos en el término medio. Es probable que al realizar
otra investigación de este tipo tengamos el mismo resultado presentado en esta
investigación.



Que existe moderada correlación entre el capital humano y la rotación laboral,
representada por el crecimiento profesional. Si bien los encuestados señalaron
ser conscientes de tener un buen desempeño laboral, tener experiencia, conocer
claramente sus funciones y contar con los conocimientos académicos
necesarios que reflejen su alto grado de competitividad laboral en el hotel,
perciben que existe cierta deficiencia en cuanto a los ascensos que se realizan,
en cuanto a capacitaciones brindadas (de manera inadecuada); lo que los lleva
a evaluar que en otro hotel podrían acceder a mejores oportunidades abriendo
paso a la rotación laboral. Ante ello es probable también que los encuestados no
hayan respondido de manera veraz.



Que la relación que existe entre la gestión gerencial y la rotación laboral es de
una moderada correlación. Para este cruce se tomaron las dimensiones de
gestión gerencial y representando a la rotación laboral se eligió el ambiente
institucional, siendo los resultados de los más óptimos en esta investigación
debido a que los encuestados en general aceptan los lineamientos de sus jefes,
se sienten involucrados con sus líderes inmediatos y mejoras que ellos proponen
mostrando así estar cómodos en el hotel que laboran y minimizando el factor de
la rotación laboral viniendo de cualquiera de las partes. Aunque cabe señalar
que mientras algunos piensan que el hotel es un buen lugar para trabajar, no
significa que lo recomendarían, es por este tipo de contradicción que se obtuvo
una moderada correlación.



Que las dimensiones del Mercado Hotelero y Entorno Económico, último cruce
realizado, cuentan con una baja correlación por consecuencia se disminuye el
promedio obtenido en los primeros cruces con las otras dimensiones, por tanto
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se concluye que no deberían ser considerados en una próxima investigación o
en su defecto modificar sus indicadores.

3.1.4 Recomendaciones
Luego del análisis y evaluación de los resultados obtenidos, recomendamos:



La competitividad laboral y la rotación laboral si bien para esta investigación
tienen una moderada correlación, son variables imprescindibles no solo para el
desarrollo personal y económico de los ciudadanos sino también para el país.
Los trabajadores en la actualidad deben estar enterados y concientizados que
es primordial estar apto para el presente entorno laboral, y tomar en cuenta que
se debe poseer las aptitudes, conocimientos y tener un desempeño adecuado
frente a las necesidades del mercado laboral nacional e internacional para
minimizar así la rotación laboral.



Para nuestra hipótesis del capital humano y la rotación laboral es importante
indicar que para una próxima investigación se deben realizar para estas
variables preguntas escondidas que nos permita identificar las verdaderas
capacidades y aptitudes, ya que al haber realizado preguntas directas los
trabajadores han indicado que si están aptos para desempeñar las labores
encomendadas, sin embargo esto no necesariamente es así, y solo se denotara
en el día a día, cuando los jefes y supervisores comprueben si son los adecuados
o no, al ir de la mano con los objetivos y metas propuestos por la empresa. Por
otro lado, en caso los superiores consideren que son los adecuados el hotel se
verá en la necesidad de mantenerlos y brindar las capacitaciones adecuadas
para su crecimiento y mejor desempeño en el hotel.



En la hipótesis de gestión gerencial y la rotación laboral se recomienda
consolidar los beneficios que ofrece el hotel a sus colaboradores, podría ser
empezando a desarrollar una campaña de meritocracia que involucre mucho
más a los trabajadores con sus jefes haciéndoles ver que mientras más
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demuestren su competitividad laboral, mayor grado de confianza, beneficios y
respaldo recibirán de sus jefes motivándolos a continuar en el hotel y
minimizando el grado de rotación de ambas partes, con ello también se atacaría
la percepción de los trabajadores del hotel hacia la imagen de ser un buen lugar
para trabajar.



Nuestra hipótesis sobre el mercado hotelero y la rotación laboral resulta ser
negativa, debido a que uno de ellos responde a la escala cualitativa y el otro a
escala numérica, por lo que se sugiere replantear la dimensión de la variable o
en su defecto los indicadores de entorno económico.



Finalmente, culminamos nuestro trabajo de investigación sugiriendo que se
continúen realizando investigaciones respecto al rubro hotelero y a sus variables.
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