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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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