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Introducción 

     En la actualidad la Gestión del talento humano en las pequeñas, medianas y grandes 

empresas se  ha convertido en un aspecto importante, ya que mediante la aplicación de una 

serie de herramientas y acciones permite incorporar personal que cumpla con los 

requerimientos que solicite la empresa de acuerdo a sus necesidades en su estructura 

organizacional.  

     Además, se encuentra enmarcada en un esfuerzo colectivo con el fin de lograr los 

objetivos estratégicos de la empresa tales como: confianza, compromiso, creatividad, 

inventiva, solidaridad. El talento humano tiene los factores claves y estratégicos que a través 

de las habilidades, destrezas y conocimientos que poseen, demuestran mediante la 

realización de su trabajo el alcance de las metas empresariales.  

     El principal desafío de la administración del talento humano desde tiempos atrás se basa 

en el mejoramiento permanente de la organización de la que forman parte, posicionarse en 

las mejores condiciones y sobre todo en el equilibrio que debe existir entre el contexto social 

interno y externo en el cual se desarrollan (Arboleda, 2017). 

     El talento humano en empresas de servicios es considerado como un recurso 

indispensable, debido a que otorga valor a las organizaciones e impulsa todas las actividades 

que la empresa desempeña. Por su parte, el crecimiento empresarial engloba técnicas y 

estrategias, que una institución implementa con la finalidad de mejorar el funcionamiento y 

el desarrollo de la organización. 

     El desarrollo empresarial articula diferentes elementos con los que el empresario puede 

llevar a una organización hacia el logro de sus objetivos. Elementos como crecimiento 

económico, cultura empresarial, liderazgo, gestión del conocimiento e innovación. Es un 
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concepto integrador con el que se puede lograr un impacto positivo en las organizaciones 

mediante el reconocimiento de las capacidades del capital humano-Delfin Pozos y Acosta 

Márquez (2016). 

     El crecimiento empresarial a nivel organizacional es un proceso de análisis y cambio en 

la cultura y desempeño de la organización. La globalización ha provocado en las 

organizaciones y en el mercado laboral la necesidad de adaptación a medios tecnológicos; 

es por esto que cada empresa experimenta cambios que determinan su eficiencia y que 

garantice el crecimiento saludable de las organizaciones. 

     Lo antes indicado permitió desarrollar el proyecto de investigación titulado “Gestión 

de talento humano y crecimiento empresarial: caso la Hostería Azuluna Ecolodge 

cantón Puerto López, año 2021”, que busca analizar los procesos de la gestión del talento 

humano y su aporte al desarrollo empresarial en un mundo globalizado. Proyecto que se 

estructuró en doce puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace 

énfasis a la problemática de investigación donde se define y formula el problema 

planteándose la pregunta principal y las subpreguntas. 

El tercero detalla los objetivos del proyecto, objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre el marco teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

bases Teóricas y la parte conceptual. En el sexto punto se plantea la hipótesis general e 

hipótesis específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se indican los 

métodos, técnicas y recursos con base para el estudio de campo que se desarrolló. 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y  recomendaciones, en el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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Resumen 

El recurso humano en la actualidad en las pequeñas, medianas y grandes empresas es 

considerado como uno de los elementos más importantes para el éxito del crecimiento y 

desarrollo empresarial, a partir de la pandemia Covid 19 ha tenido que reajustarse a un nuevo 

escenario laboral y cultura corporativa, por esta razón se desarrolla la presente investigación 

en Azuluna Ecolodge que se realizó con el objetivo general “Determinar como la gestión de 

talento humano incide en el crecimiento empresarial de la Hostería Azuluna Ecolodge del 

cantón Puerto López, año 2021”, la cual debido a diversos factores internos ha funcionado 

bajo una estructura organizativa deficiente, debido a que no existe un proceso de selección 

y reclutamiento de talento humano tanto de las áreas administrativas como operativas. El 

método de investigación utilizado es el analítico-sintético, que permitió recabar información 

de fuentes primarias y secundarias, además del uso de instrumentos de investigación 

aplicados al administrador y personal que forman parte de este establecimiento turístico. Los 

resultados obtenidos a través de la técnica de la entrevista y encuesta demuestra que la 

Hostería presenta problemas en la gestión del talento humano, delegación de funciones, 

desarrollo de funciones de manera empírica, falta de una estructura corporativa por lo que 

es necesario el desarrollo de un Modelo de Gestión de talento humano considerando sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del entorno. Además de la aplicación de 

estrategias que generen un cambio radical en busca del crecimiento empresarial para este 

establecimiento. 

Palabras claves: competencia, desarrollo empresarial, desempeño, productividad, 

talento humano 
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Summary 

The human resource at present in small, medium and large companies is considered one 

of the most important elements for the success of business growth and development, since 

the Covid 19 pandemic it has had to readjust to a new work scenario and culture corporate, 

for this reason the present investigation is developed in Azuluna Ecolodge that was carried 

out with the general objective "Determine how the management of human talent affects the 

business growth of the Hostería Azuluna Ecolodge of the Puerto López canton, year 2021", 

which due to Due to various internal factors, it has functioned under a deficient 

organizational structure, due to the fact that there is no selection and recruitment process for 

human talent in both the administrative and operational areas. The research method used is 

the analytical-synthetic, which allowed the collection of information from primary and 

secondary sources, in addition to the use of research instruments applied to the administrator 

and staff that are part of this tourist establishment. The results obtained through the interview 

and survey technique show that the Inn presents problems in the management of human 

talent, delegation of functions, development of functions in an empirical way, lack of a 

corporate structure, which is why it is necessary to develop a Human Talent Management 

Model considering its strengths, opportunities, weaknesses and environmental threats. In 

addition to the application of strategies that generate a radical change in search of business 

growth for this establishment. 

Keywords: competition, business development, performance, productivity, human talent 
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II.- El problema de investigación 

a. Definición del problema  

     En la actualidad las personas son valoradas por su conocimiento, su aporte intelectual y 

talento en la consecución de las metas de las organizaciones. Por otra parte, para incluir al 

Talento Humano dentro de una empresa, no es suficiente movilizar sus recursos 

intelectuales, físicos o de interrelación esperando incrementar su potencial, lo que se 

requiere en realidad es comprometer a las personas como sujetos de su personalidad en 

relación con el trabajo y la organización (Majad, 2016). 

     Las empresas ante la difícil situación operativa y financiera debe contar con un área de 

recursos humanos dejando en segundo lugar la función que este abarca, lo que representa 

una desventaja ante el crecimiento empresarial que viven cada día las organizaciones, lo que 

significa un decrecimiento en las utilidades por existir problemas en su productividad, lo 

que costaría no ser una institución líder en el mercado (Armijos, 2019). 

     El futuro de la mayoría de las pequeñas, medianas y grandes empresas es incierto, lo cual 

es originado por la alta competitividad que existe hoy en día, por lo que es necesario de 

buenas prácticas en la gestión del talento humano, tema que no se puede dejar aislado de los 

objetivos de la empresa, porque de ello depende en gran parte el éxito o fracaso de los 

negocios en el ámbito económico, laboral y motivacional. 

     En Ecuador la mayoría de las empresas de servicios turísticos caso hostería son creadas 

de manera empírica sin un estudio previo, estructura organizacional definida, misión, visión 

que le permita ser sustentable y sostenible. Tradicionalmente en Ecuador la gestión del 

talento humano ha sido vista como algo secundario e irrelevante, de tal modo que la 

preocupación principal de las áreas responsables en algunas instituciones se ha limitado a la 
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administración de planillas, nóminas de personal y las relaciones colectivas de trabajo, lo 

que ocasiona que no exista un crecimiento empresarial causando pérdidas económicas.  

     Según Ortega (2020) el mercado hotelero está en continua reinvención, producto del alto 

ambiente competitivo, actualmente este sector se ha visto afectado por la crisis económica 

generada por la enfermedad del coronavirus, sin duda un problema que afecto a millones de 

familias y negocios de cualquier ámbito. El sector hotelero ha tenido que adaptarse de 

manera rápida a los cambios generados por la pandemia, estas exigencias de bioseguridad y 

prevención han denotado mayores gastos para la administración. 

     Puerto López está ubicado en la Zona Sur de Manabí, entre sus principales actividades 

económicas encontramos el comercio y la actividad turística la misma que ha permitido la 

creación de fuentes de trabajo. Los empleos del sector turístico se han visto afectado por la 

grave crisis económica que ha ocasionado la pandemia Covid-19, por la baja visita de 

turistas nacionales y extranjeros a partir del año 2020. El turismo se reactivó para el año 

2021, siendo notorio los bajos ingresos económicos debido a la disminución de actividad 

hotelera, ocasionando grandes pérdidas económicas, incluso muchos de estos han tenido que 

cerrar sus puertas al tener ingresos inferiores que no sustentan su actividad. 

     Hostería Azuluna Ecolodge presenta escasez de conocimientos sobre la importancia de 

la gestión del talento humano, el mecanismo de reclutamiento y selección de recurso humano 

como parte esencial de una empresa, lo que impide una buena gestión administrativa y 

financiera y el desarrollo empresarial.  

     La problemática actual radica en los siguientes aspectos: deficiente proceso de gestión, 

ausencia de profesionales en determinadas áreas, falta de comunicación, compromiso, 
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capacitación y motivación ocasionando la insatisfacción del personal, demostrado en el bajo 

rendimiento y productividad lo cual afecta directamente a su crecimiento empresarial.  

     Indudablemente al reclutar personal especializado y comprometido, traerá consigo ese 

crecimiento empresarial que la  Hostería Azuluna Ecolodge desea alcanzar, pues, mejores 

talentos, mayores exigencias, y la mala toma de decisiones del propietario, quien sigue 

estabilizado en su zona de confort, prácticamente estático sin tener noción como aprovechar 

las oportunidades que conlleva una buena gestión del talento humano para alcanzar el éxito. 

b. Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la gestión de talento humano incide en el crecimiento empresarial de 

Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López? 

c. Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

• ¿Cómo es el proceso de gestión de talento humano de los empleados en la 

Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López? 

• ¿Cómo influye la gestión de talento humano en el crecimiento empresarial de la 

Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López? 

• ¿Qué estrategias inciden en el crecimiento y desarrollo empresarial de la Hostería 

Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López? 

d. Delimitación del problema 

Contenido:  Gestión de talento humano 

Clasificación:  Crecimiento empresarial  

Espacio:  Hosteria Azuluna Ecolodge  

Tiempo:  2021 



 
 
 

9 
 

II. Objetivos 

2.1. Objetivo general  

▪ Determinar como la gestión de talento humano incide en el crecimiento empresarial 

de la Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López, año 2021. 

2.2. Objetivos específicos  

▪ Diagnosticar la situación actual del proceso de gestión de talento humano de los 

empleados en la Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López. 

▪ Establecer la influencia de la gestión de talento humano en el crecimiento 

empresarial de la Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López. 

▪ Analizar estrategias que incidan en el crecimiento y desarrollo empresarial de la 

Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

10 
 

III. Justificación   

     Las empresas son creadas para generar rédito económico, pero esto es posible gracias al 

esfuerzo y trabajo desarrollado por el talento humano. Las empresas a partir del siglo XX 

han tenido que evolucionar de acuerdo a los requerimientos del mercado, la competencia, 

los cambios continuos y la evolución del servicio que influyen directamente en el 

crecimiento empresarial. 

     El desarrollo del presente estudio se justifica por la necesidad del fortalecimiento en la 

Gestión del talento humano de Hostería Azuluna Ecolodge localizada en la provincia de 

Manabí-Puerto López, hotel de tres estrellas que ha ido creciendo y desarrollando su servicio 

de hospedaje, alimentación, entre otros servicios. La importancia del estudio radica en el 

análisis y mejoramiento del proceso de gestión de talento que aporte al crecimiento 

empresarial de la misma, pues la buena gestión realizada por los empleados permite el logro 

de las metas corporativas. 

Este trabajo de investigación se justifica de forma teórica, en las aportaciones de Fayol 

que enfatiza en la correcta gestión administrativa para que una organización logre sus 

objetivos, debe coordinar eficazmente sus recursos. Para ello el responsable hará todo lo 

necesario para garantizar un escenario competente donde pueda “prever, organizar, 

coordinar, controlar, dinamizar el potencial de los colaboradores para mejorar su desempeño 

laboral. (Valencia E. , 2020) 

En la práctica el talento humano se vuelve una herramienta fundamental en el 

crecimiento empresarial de Hostería Azuluna; ya que la efectividad de un proceso de gestión 

de talento humano permite el reclutamiento de personas con espíritu de iniciativa, 

innovación, competencia y rentabilidad que contribuyen al desarrollo y crecimiento 

empresarial. 
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     En la parte metodológica el aporte del proyecto de investigación permite la utilización 

de técnicas e instrumentos utilizados en trabajos similares para analizar el proceso de 

reclutamiento de talento humano, y como sus competencias, aptitudes, habilidades han 

contribuido al crecimiento empresarial.  

La investigación pretende analizar la importancia de la gestión de talento humano y la 

incidencia en el crecimiento empresarial de Azuluna Ecolodge, estos resultados serán útiles 

a otros investigadores en la búsqueda de nuevas estrategias  de desarrollo y crecimiento 

empresarial que permitan la eficiencia, eficacia, optimización de recursos y una nueva visión 

de la gestión administrativa y financiera. El estudio es relevante ya que ayudará a mejorar 

los procesos administrativos y de gestión del departamento de recurso humano lo que tendrá 

un impacto positivo, no solo en el desarrollo de la hostería, sino también en la calidad del 

servicio de alojamiento. 
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IV. Marco teórico   

4.1. Antecedentes  

A continuación, se citan varias referencias de estudios relacionados con las variables del 

proyecto de investigación:  

En una investigación realizada por (Solís Granda, 2022) sobre: “Gestión del talento 

humano y su incidencia en la productividad y desempeño laboral de los empleados del 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón, La Troncal” en la que describe que 

la Gestión del Talento Humano que se aplica en esta institución, es de tipo empírico aplicado 

a la contratación sin considerar procesos como la contratación, selección, formación e 

incentivos. La implementación de un Modelo de Gestión del Talento Humano es una 

herramienta indispensable en un entorno laboral porque le permite tomar las decisiones 

correctas con el personal y asignar con precisión a cada empleado para que se sienta cómodo 

y haga un mejor trabajo, es decir inmerso en la mejora continua. 

Según  Hallasi Ancori (2018) en su estudio sobre “El talento humano y el crecimiento 

sostenible de las Agroindustrias de granos Andinos en Puno 2018”, tesis encontrada en la 

Universidad Peruana de las Américas. Hallándose que, si bien es cierto el La importancia 

del talento humano de las agroindustrias de granos andinos en Puno es vital para su 

fortalecimiento y crecimiento de forma sostenible. Sin embargo, al igual que otras empresas 

agroindustriales en el Perú todavía no se ha comprendido su real magnitud. Lo que comienza 

con la ausencia de una gestión de talento humano que involucre a todos los miembros, tanto 

reales como potenciales, de una empresa. Hecho que se ha visto reflejado en el modo de 

definir o concebir el término talento humano, así como su posición dentro de una gama de 

elementos que toda empresa busca y desea obtener, como son la rentabilidad, productividad, 

competitividad, eficiencia y eficacia entre otros. Siendo más bien, estos considerados como 
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los ejes fundamentales para alcanzar el éxito y la consecución de objetivos de una empresa. 

(pág. 188) 

Por otra parte, Valencia M. S. (2018) plantea en su tesis “Estudio descriptivo de la gestión 

de talento humano en las pequeñas y medianas empresas que comercializan servicios y 

equipamiento para centro de datos, en la ciudad de Quito” en la Universidad Andina Simón 

Bolívar  en la Maestría de Dirección de empresas, tuvo como objetivo conocer y analizar 

cuál es la situación actual de la gestión del talento humano registrada en las pequeñas y 

medianas empresas que comercializan servicios y equipamiento para centro de datos, en la 

ciudad de Quito; principalmente en materia de reclutamiento y selección, evaluación del 

desempeño y administración de la compensación, identificándose que no se encontró 

constituido un departamento encargado del talento humano en la empresa, derivando las 

funciones que le confieren a ésta a departamentos administrativos o la gerencia general, así 

mismo , al carecer de este departamento se observaron varios problemas en temas 

administrativos como inexistencia de procesos de selección y reclutamiento de personal así 

como de procesos evaluativos para los candidatos y trabajadores actuales. 

Desde la posición de Landívar (2018) en su estudio “Gestión de talento humano para la 

innovación empresarial de las PYMES en Ecuador” realizado en la Universidad de 

Guayaquil tuvo como objetivo principal identificar las falencias de la Gestión del Talento 

Humano para la Innovación Empresarial de las Pymes en Ecuador y sus efectos en el cambio 

de la matriz productiva estableciendo que en ecuador la gestión del talento humano, ha 

adquirido una importancia relevante en términos de competencia y desarrollo económico del 

país, con particular atención en el estímulo de las organizaciones las cuales tradicionalmente, 

cuentan con una insuficiente capacitación del talento humano, provocando que estas 

empresas tengan un estancamiento en su crecimiento, aumentando la brecha existente entre 
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éstas y las grandes organizaciones, debido a que no cuentan con un nivel tecnológico y una 

mano de obra calificada.  

En una investigación realizada por Moncada Vargas y Rodríguez Mora  (2015) sobre “La 

administración del talento humano y su incidencia en la etapa de crecimiento y desarrollo 

de la Empresa Servicom, de la ciudad de Babahoyo”, señala que el personal que labora en 

esta organización es estable, tiene más de seis meses laborando de manera ininterrumpida, 

desarrollando tareas en trabajo en equipo para alcanzar los objetivos institucionales que 

permiten su crecimiento. Los empleados consideran que la Gerencia trabaja en base a los 

objetivos institucionales, lo cual permite su crecimiento. Además los gestores de la 

organización en un alto porcentaje indican que el personal está totalmente colaborando para 

cumplir los objetivos operacionales y llegar al éxito, para esto mucho depende del ambiente 

interno. (pág. 56) 

Otro trabajo fue el de Aguilar (2015), titulado: “Gestión de Talento humano para el hotel 

El empoderado de Babahoyo”, de la Universidad autónoma de los Andes de la facultad de 

Dirección de empresas de la carrera de Administración de empresas y negocios, establecido 

como objetivo principal diseñar un manual de gestión de talento humano que colabore en el 

incremento del nivel de desempeño laboral del Hotel Emperador de Babahoyo, por medio 

de las encuestas realizadas permitieron evidenciar la necesidad de un cambio en la gestión 

de talento humano del Hotel, con el fin de mejorar el desempeño laboral de su personal, y 

así generar un mejor trabajo frente a los clientes, quienes además nos e encuentran 

enteramente satisfechos con la atención actual. 

4.2. Bases Teóricas  

     La personalidad de un individuo puede determinar sus aptitudes y capacidades frente al 

desarrollo de sus actividades. El talento humano ha evolucionado de acuerdo a las 
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necesidades de las empresas. Es así que distintos autores a través de sus enfoques han 

contribuido a la importancia de la gestión del talento humano. 

     Existen muchos criterios diferentes sobre la Gestión del Talento Humano, Chiavenato 

(2011) La define como: “El conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los 

aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño”. 

     De esta manera, tanto los individuos como las organizaciones tienen objetivos por 

alcanzar. Las organizaciones reclutan y seleccionan sus recursos humanos para, con ello y 

mediante ellos, lograr objetivos organizacionales (producción, rentabilidad, reducción de 

costos, ampliación de mercado, satisfacción de las necesidades del cliente, etcétera). No 

obstante, los individuos, una vez reclutados y seleccionados, tienen objetivos personales por 

cuya consecución luchan, y muchas veces se sirven de la organización para conseguirlos. 

(pág. 66) 

     Desde el punto de vista de la teoría clásica Taylor quien fue uno de los primeros en el 

estudio de las personas como trabajadores de una empresa, dando inicio al comportamiento 

organizacional. Según devela, la principal motivación laboral para desarrollar labores es a 

través de un salario, poniendo a las personas como máquinas de mano de obra, cuyas 

acciones deben ser realizadas de forma específica y repetitiva sin necesidad de aportar con 

algo más fuera de las funciones delegadas. (Hallasi Ancori, 2018, pág. 31) 

Las decisiones que toma la empresa en cuanto a sus recursos humanos o en la gestión de 

los mismo es lo que permite un clima organizacional acorde a las necesidades, y una mejor 

forma de operación al tener un sistema (SAT) que le permite realizar una trazabilidad 

completa de clientes y despachos, permitiendo la verificación de una oportuna respuesta, 

una adecuada entrega y un trayecto con seguridad y calidad. 
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En otro sentido si realizamos una revisión de los estudios empíricos sobre crecimiento 

empresarial, son los estudios que tratan de contrastar los planteamientos económicos, 

enunciados inicialmente por Gibrat (1931) con su ley del efecto proporcional, lo que han 

sido más numerosos hasta nuestros días. Hasta la actualidad, esta ley se sigue citando y 

contrastando empíricamente cuando se estudia el fenómeno del crecimiento empresarial.  La 

ley de Gibrat no está basada en fundamentos teóricos, sino que presenta la hipótesis de que, 

el crecimiento es un   fenómeno estocástico, aleatorio o independiente del tamaño, resultado 

de diversos factores (rentabilidad, mercados, aversión al riesgo, estructura capital, 

posibilidades de financiación, circunstancias del entorno ) que actúan de forma 

multiplicativa sobre el tamaño inicial de la empresa, en unos casos favoreciendo la 

expansión, mientras que en otros induciendo la reducción del tamaño.  

4.2.1. Talento humano 

     La Administración de Recursos Humanos cede su lugar a un nuevo enfoque: la Gestión 

del Talento Humano. Las personas dejan de ser simples recursos (humanos) 

organizacionales y se les considera seres dotados de inteligencia, conocimientos, 

habilidades, personalidad, aspiraciones, percepciones, etcétera. La cultura organizacional 

recibió un fuerte impacto del mundo exterior, con el que empezó a privilegiar la 

transformación e innovación enfocadas al futuro y destino de la organización. Los cambios 

se volvieron rápidos, sin continuidad con el pasado, para crear un contexto ambiental de 

turbulencia y de imprevisibilidad (Chiavenato, 2011). 

     Para Coronel y Farez en el año (2015), El talento humano es considerado como la 

capacidad de la persona que entiende y comprende de manera inteligente la forma de 

resolver problemas en determinada ocupación, asumiendo sus competencias, destrezas y 

aptitudes, estas capacidades se adquieren con el entretenimiento, la educación y la 
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experiencia de cada uno y que lo hacen potencialmente productivo. Esto es la inversión que 

la empresa realiza en el entrenamiento del personal como medios para lograr el objetivo 

general de incrementar la productiva (p.23)  

Importancia del talento humano 

     Según Vera Soria (2016), el talento es el valor diferencial por excelencia u la 

competitividad de las organizaciones va a estar directamente relacionada con la capacidad y 

responsabilidad de atraer, retener y desarrollar talento, asumiendo la perspectiva de la 

globalización y los cambios recurrentes en nuestro entorno, es que hace la creciente 

importancia del talento humano, generando 4 ideales centrales: 

• La creciente complejidad e incertidumbre en el ámbito organizacional, su 

competitividad y sus tecnologías. 

• Los cambios sociales y demográficos.  

• Asimilación de una nueva realidad, se asume que a pesar de que el talento humano 

ha estado presente durante década, es en estos tiempos de cambio cuando la situación 

se ha hecho más visible para los directivos. 

• Aparición de nuevos desarrollos tecnológicos, en la mayoría de los trabajos 

relacionados con la tecnología, la demanda es muy superior a la oferta (p.43) 

Objetivos del talento humano 

Según Coronel y Farez (2015) señala que los objetivos varían dependiendo de la 

organización:  

• Brindar a los funcionarios de la empresa el bienestar además de una adecuada 

remuneración de acuerdo con sus competencias.  
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• Suministrar el talento humano necesario a cada proceso a fin de soportar las 

diferentes funciones y actividades que desarrolla.  

• Contribuir al éxito de la organización.  

• Garantizar un adecuado ambiente de trabajo, que contribuya con el mejoramiento 

continuo de la empresa.  

• Cumplimiento de la normativa de la empresa y legislación vigente.  

Gráfico 1 Gestión de Talento Humano 

 

Fuente: Edebe, 2017 

Elaborado por: Figueroa Caiche Junior 

 

 

Funciones de talento humano 

Para Edebe (2017) las funciones se establecen y explican de una manera más precisa y clara 

de la siguiente forma: 

Tabla 1 Funciones de talento humano 
FUNCIONES DESCRIPCIÓN SOPORTE 

Área de 
Talento 

Humano

Funciones

De organización: planificación, selección,
motivación y formación, valoración de los
puestos.

De gestión: administración, relaciones
laborales, servicios sociales.

De evaluación y control del desempeño:
control de incidencias, evaluación de
resultados.

Posición en el organigrama de la 
empresa

Organización del 
Departamento de 

Recursos Humanos

• Comunicación en el área de 
personal • Comunicación con los 

organismos  laborales
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Planificación  Previsión de las 

necesidades de personal 

Catálogo de puestos de 

trabajo.  

Perfil de cada puesto de 

trabajo. 

Selección  Elección del candidato más 

idóneo para cada puesto.  

Selección de personal 

Motivación y 

formación  

Políticas para que el 

trabajador se sienta 

integrado en la empresa.  

 Acogida de nuevos 

trabajadores. Sistemas de 

retribución. 

 Plan de promoción. 

Valoración de 

los puestos  

Análisis de los puestos de 

trabajo según su 

importancia jerárquica, así 

como las funciones y las 

tareas que conllevan.  

Jerarquización de los puestos 

de trabajo. 

Valoración de la retribución 

por categorías. 

Estudio de los requisitos de 

cada puesto. 
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Administración  Operaciones 

administrativas propias de 

la gestión de personal.  

Elaboración de contratos.  

Gestión de incidencias.  

 Elaboración de nóminas y 

seguros sociales.  

 Tramitación de despidos 

Relaciones 

laborales  

Relaciones con los 

trabajadores y sus 

representantes.  

Prevención de riesgos 

laborales.  

Convenio colectivo. 

Resolución de conflictos 

Servicios 

sociales  

Gestión de los servicios 

sociales. 

Operaciones administrativas 

de gestión de beneficios 

sociales 

E
v
a
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a
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ó
n

 y
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n
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o
l 

d
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d
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p
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Control de 

incidencias  

Verificación y control del 

desempeño de los puestos 

de trabajo.  

Control de asistencia.  

Control de absentismo.  

Control de incidencias. 

Evaluación de 

resultados  

Valoración de los 

resultados de la plantilla y 

de cada puesto de trabajo. 

Control de productividad 

Fuente: Edebe, 2017 

Elaborado por: Figueroa Caiche Junior 

Proceso de importancia de talento humano 

     Prieto (2018) explica que la importancia del talento humano radica en la clave del éxito 

de una empresa y, su gestión hace parte de la esencia de la gerencia empresarial. Con una 

asertiva gestión del talento humano, una organización eficiente ayuda a crear una mejor 

calidad de la vida de trabajo, dentro de la cual sus empleados estén motivados a realizar sus 

funciones, a disminuir los costos de ausentismo y la fluctuación de la fuerza de trabajo. 
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Misión del talento humano 

     Coronel y Falez (2015), establece que la misión es lograr la satisfacción y cubrir las 

necesidades del cliente interno, brindando asesoría, apoyo, capacitación, motivación y 

calidad en forma oportuna desarrollando e implementando prospectivamente estrategias 

para logar los objetivos de la empresa y hacer de los empleados y trabajadores personas 

idóneas con valores, principios y valores de la empresa.   

Administración de talento humano 

     Existen múltiples definiciones acerca de la administración del talento humano y Arrobo 

(2013) nos dice que como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para 

el funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano está dispuesto a 

proporcionar su esfuerzo, la organización marchara y en caso contrario, se detendrá de aquí 

a que toda organización debe prestarle atención a toda su persona, (talento Humano). 

     La administración del talento humano consiste en la planeación, organización, desarrollo 

y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, a la vez que debe incentivar a su talento humano no solo en el ámbito 

profesional y económico, sino también en las áreas sociales, culturales turísticas y 

deportivas, ya que son parte de sus vidas, los mismo tendrán un mejor rendimiento ya que 

un empleado que se siente a gusto en su ambiente laboral trabajara mucho mejor con una 

gran calidad de trabajo.  

Gestión de talento humano 

     Según Rojas (2018 ) define la gestión del talento humano como el conjunto de políticas 

y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con 

las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y 

evaluación de desempeño.  
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     Así mismo, se afirmó que la gestión de talento humano es una actividad que depende 

menos de las jerarquías, órdenes y mandatos. Es importancia la participación de la empresa 

en donde se implica formar una serie de medidas como el compromiso de los trabajadores 

de la empresa donde se implica formar una serie de medidas como el compromiso con los 

trabajadores, con los objetivos empresariales, el pago del salario.  

Características de la gestión de talento humano 

     Los grandes cambios que se manifiestan en los escenarios económicos del presente 

conllevan a, que cada vez es más necesario comprender, aquello que influye sobre el 

rendimiento de los individuos en el trabajo, sobre su productividad, de cuáles deben ser los 

conocimientos que se deben manejar en pro de resultados positivos. 

     Rodríguez (2017), La gestión del talento humano caracteriza por ser un enfoque 

estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener la máxima creación de valor para la 

organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo momento del 

nivel de conocimiento capacidades y habilidades en la obtención de los resultados necesarios 

por ser competitivos en el entorno actual y futuro (p.34) 

Factores que intervienen en la gestión de talento humano 

▪ Reclutamiento: Para Canalata (2019) el reclutamiento en una empresa hace 

referencia a establecer programas para planear la incorporación o el abastecimiento 

de personal para prever necesidades futuras, búsquedas de candidatos que se sientan 

atraídos hacia la organización, evaluación y selección para una integración.  

▪ Selección del personal: Según Cunalata (2019), la selección del personal dentro de 

la organización es aquella actividad que comprende un proceso para atraer, evaluar, 

identificar y seleccionar las características idóneas de un conjunto de sujetos 

denominados candidatos para una vacante, para el desempeño eficaz y eficiente de 
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la tarea solicitada (p.45). Dentro de la selección del personal se plantea una selección 

de candidatos más detalladamente, minuciosamente aquel individuo que cubrirá la 

vacante de la necesidad del cargo disponible.  

Desempeño laboral 

     Rojas y Vilchez (2018 ) nos dice que, el desempeño laboral se mide en varios factores: 

elementos, habilidades, características o competencias pertenecientes a los conocimientos, 

habilidades y capacidades desarrolladas por el empleado y aplicadas en su área de trabajo.         

     En el desempeño laboral el individuo manifiesta las competencias laborales alcanzadas 

en las que se integran, como un sistema, conocimiento, habilidades, experiencias y demás 

características personales que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en 

correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa.  

Capacitación del personal 

      Para Rojas y Vilchez (2018 ), es la adquisición de conocimientos técnicos y prácticos 

que van a contribuir al desarrollo del individuo en el desempeño de una actividad.  

Desempeño laboral 

     Según Chiavenato (2009) manifiesta que en todo momento y en todas las circunstancias, 

evaluamos lo que sucede en nuestro derredor. Las personas permanentemente evalúan 

asuntos muy diversos, como el efecto de la inflación en la economía nacional, el desempeño 

de las exportaciones nacionales y el comportamiento de las bolsas de valores, qué tan bien 

funciona el aparato de sonido de un compañero, la calidad de la heladería a la que nos gusta 

ir y el sabor de la cerveza importada, cómo se comporta la novia actual de nuestro mejor 

amigo, qué tan bueno es el profesor de matemáticas, la potencia del automóvil nuevo de 

papá, etc.  
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     Citando a Ross (2015) considera la administración del desempeño es un componente 

esencial en la formación de equipos exitosos y en la continua obtención de excelentes 

resultados. Si no se establece lo que es un desempeño excelente, las personas, por naturaleza, 

tenderán a sus propios estándares, que pueden ser muy diferentes de las expectativas que 

usted tenga respecto de la conducta y las acciones que conducen a resultados excelentes. 

Recuerde que cada uno tiene su propio y único modelo del mundo 

Niveles del desempeño laboral 

     Desde la perspectiva de Medina (2017) existen niveles definidos que clasifican todo 

desempeño en la función pública, los mismos que están definidos y delimitados: 

Gráfico 2: Niveles de desempeño laboral 

                                    Fuente: Medina , 2017 

                                           Elaborado por: Figueroa Caiche Junior 

 

Alto desempeño laboral: Se funcionarios cuyo esfuerzo muchas veces va más allá en el 

trabajo, salen de lo rutinario, generalmente presentan más aportes que superan las 

expectativas, estas personas encuentran una motivación a veces en el trabajo mismo, si no 

es por una motivación de por medio, sencillamente trabajan así ya que les gusta lo que hacen, 
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suelen valorar su ritmo de trabajo. Es usual en este tipo de trabajadores, ver como son 

estimulados por el o los directivos de cada institución. 

Mediano desempeño laboral: En este nivel se encuentran todos los servidores públicos 

cumplen con lo señalado de manera puntual, de hecho son honrados y se contentan con su 

salario, ellos realizan actividades y tareas para la que fueron contratados y nada más; es 

decir, los funcionarios con un mediano desempeño laboral se abocan a cumplir en lo laboral, 

se limitan a trabajar solo necesario, van al trabajo con la mira de aportar pero ni más ni 

menos, como causas es común encontrar una falta de motivación para impulsarlo por hacer 

más de lo correspondiente 

Bajo desempeño laboral: Nivel caracterizado por aquellas personas que desvaloran la 

oportunidad laboral con que cuentan, laboran sin agradecer el salario recibido, no procuran 

mucho en sus esfuerzos. Se diferencian de los niveles anteriores, porque en este caso ni 

siquiera consideran el deber al mínimo resultado de lo que les compete (Medina, 2017). 

Importancia de los indicadores de desempeño 

     Como señala Mejía (2016) son necesarios y esenciales, para realizar el seguimiento, la 

medición y el análisis de los resultados de los procesos administrativos. El conjunto de 

indicadores de todos los procesos de gestión de una organización ayuda a conocer mediante 

métodos eficaces y eficientes las áreas que se desean mejorar.  

Indicadores de desempeño 

Según Isotools (2016) los principales indicadores de desempeño son: 

Eficiencia: Miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el Cómo se hicieron 

las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver 

con la productividad. 
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𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

Recursos empleados
 

Eficacia: Se enfocan en el qué se debe hacer, por tal motivo, en el establecimiento de un 

indicador de eficacia es fundamental conocer y definir operacionalmente los requerimientos 

del cliente del proceso para comparar lo que entrega el proceso contra lo que él espera. De 

lo contrario, se puede estar logrando una gran eficiencia en aspectos no relevantes para el 

cliente. 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐚 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

Acciones realizadas
 

Efectividad: Este concepto involucra la eficiencia y eficacia, es decir, el logro de los 

resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Supone hacer 

lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o dinero. La fórmula es:  

𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚𝐬 

=
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎

(dentro de un tiempo establecido) / número de veces realizadas
 

Tipos de indicadores de desempeño  

Gráfico  3: Tipos de indicadores de desempeño 

Fuente: Isotools, 2016 

Elaborado por: Figueroa Caiche Junior 

Indicador 
estratégico

•Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas de las

empresas.

•Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los

recursos.

•Impactan de manera directa en las estrategias y áreas de enfoque de las

organizaciones

Indicador de 
gestión

•Mide el logro de los procesos y actividades y los avances conseguidos.

•Incluye datos sobre actividades y componentes
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Beneficios de la evaluación de desempeño 

     Es una forma inteligente de escuchar la voz del empleado: Si estás implementando 

encuestas para evaluar el desempeño laboral a intervalos regulares, entonces estás dando 

libertad a tus empleados para que planteen las preocupaciones a las que se enfrentan mientras 

trabajan con los recursos que se les proporcionan.  

     El escuchar la voz del empleado ayudará a la organización a crear un entorno de trabajo 

positivo en el que los empleados estén motivados y comprometidos.  

• Ayuda a las organizaciones a analizar sus progresos: Con las respuestas recibidas 

de la encuesta anterior sobre el desempeño laboral, las organizaciones pueden hacer 

un análisis y ver si ha habido un progreso positivo en las preocupaciones planteadas. 

Al mismo tiempo, también pueden trabajar sobre la retroalimentación para mejorar.   

• Mejora la cultura de la organización: Si la organización involucra a los empleados 

en cada actividad, proceso y funcionamiento, entonces automáticamente el clima 

laboral se transforma en una cultura organizacional más agradable y positiva. 

• Resuelve los problemas rápidamente: Realizar una evaluación de desempeño 

laboral a intervalos regulares, permite que las organizaciones trabajen en los 

problemas con carácter prioritario.   

• Mejora la tasa de retención de empleados: La contratación de un nuevo empleado 

siempre es costosa y consume mucho tiempo para la organización. Por lo tanto, para 

deshacerse de este costo para la empresa, cada compañía debe mantener a sus 

empleados contentos y comprometidos mediante la realización de encuestas 

(Guerrero , 2017). 
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Relación entre personas y organizaciones 

     En otras palabras, el vínculo individuo-organización no es siempre un lecho de rosas o 

una relación cooperativa y satisfactoria. Con frecuencia es algo tenso y conflictivo. Argyris 

muestra el conflicto entre los objetivos que persiguen las organizaciones y los objetivos 

individuales que cada uno de sus integrantes pretende alcanzar. Según él, estos objetivos no 

siempre son compatibles. 

De acuerdo con Argyris, la organización tiende a crear en los individuos un profundo 

sentimiento de frustración, de conflicto y de fracaso, y una corta perspectiva de permanencia, 

a medida que se hace más formal y rígida. Esto ocurre en virtud de las exigencias que 

imponen las organizaciones formales a los individuos, al medir su desempeño y limitarlos a 

tareas carentes de oportunidad para expresar responsabilidad, confianza en sí mismos e 

independencia. Así, los individuos se vuelven apáticos, desinteresados y frustrados. Argyris 

señala rumbos para que la integración individuo-organización sea en verdad efectiva.9 

Según él, la mayor responsabilidad en la integración entre los objetivos de la organización 

y los de los individuos recae en la alta administración. Así como los individuos persiguen la 

satisfacción de sus necesidades personales (salarios, tiempo de ocio, comodidad, horario de 

trabajo favorable, oportunidades de desarrollo, seguridad en el puesto, etc.), también las 

organizaciones tienen necesidades (dinero, edificios, equipo, desarrollo de capital humano, 

utilidades, oportunidad de mercado, etcétera). Entre las necesidades organizacionales 

destaca la del elemento humano, recurso indispensable e inestimable. De esta manera, la 

interdependencia entre las necesidades del individuo y de la organización es inmensa, pues 

tanto las vidas como los objetivos de ambos están intrínsecamente entrelazados. Mientras 

que el individuo contribuye con habilidades, conocimientos, capacidades y destrezas, así 

como con su actitud para aprender y un grado indefinido de desempeño, la organización a 

su vez tiene que imponer al individuo responsabilidades, algunas definidas y otras 
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indefinidas, algunas dentro de su capacidad actual, otras con la exigencia de un aprendizaje 

de mediano o largo plazo, pero que representen siempre un desafío. 

4.2.2. Crecimiento empresarial 

     El crecimiento empresarial abarca varias perspectivas pues relativamente es la expansión 

de mercado, vinculado con el aumento de empleados, recursos físicos y tecnológicos y un 

aumento de producción. 

     Según lo establece Morales (2016) el crecimiento empresarial es un “proceso de 

adaptación a los cambios exigidos por el entorno o promovidos por el espíritu emprendedor 

del directivo” por lo que la empresa se verá obligada a desarrollar o ampliar su capacidad 

productiva mediante el ajuste o adquisición de nuevos recursos. 

Principales razones para el crecimiento empresarial 

     Alcanzar mayores niveles de rentabilidad puede ser tu respuesta principal, según 

Eyzaguirre (2019)  pero existen otros factores que pueden llevarte a tomar esta decisión de 

querer expandir tu negocio y las más comunes son:  

• Conseguir una economía de escala: posibilidad de conseguir productos o insumos a 

mejores precios que de una manera u otra te permita aumentar tus ganancias.  

• Estancamiento: una expansión puede significar la apertura de nuevas oportunidades 

en otros mercados o con diferentes clientes para superar caídas de ventas y un 

mercado saturado.  

• Mayor alcance: el poder llegar a más personas es una motivación que muchos 

empresarios tienen y es que aumentar tu alcance puede ayudar a un mejor 

posicionamiento de marca.  
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• Pensar en el futuro: lograr permanecer en el tiempo, generar más ganancias y 

sustento tanto para ti como para tu familia puede ser una gran razón para querer 

expandirte.  

• Conseguir mayor éxito: cuando te posicionas como líder en varios mercados, 

aumenta tu camino hacia el éxito esperado y hacia tu reconocimiento, que luego 

pueda significar el poder internacionalizar tu empresa.  

• Cuando quieres lograr alguno de estos objetivos debes saber que es momento de 

actuar y crear nuevas estrategias o establecer un nuevo plan que dirija a la empresa 

a lograr un mayor crecimiento. 

Factores de crecimiento empresarial 

▪ Factores internos de crecimiento 

      Según Morales (2018) existe dificultad al momento de señalar los factores que 

promueven el crecimiento, desde el punto de referencia se centra en los distintos elementos 

internos podrían generar potencialidades que promuevan o aceleren dicho proceso. “Al 

respecto, se han tomado como potencialidades internas que promueven el crecimiento: la 

edad y el tamaño de la empresa, la motivación, la estructura de propiedad, y la gestión del 

conocimiento” (p.37) 

▪ Factores externos de crecimiento  

     En términos Morales (2016) los factores externos “impulsan a la gerencia a tomar 

decisiones encaminadas al crecimiento, siendo económicos, sociales, políticos y 

tecnológicos, toda vez que cualquiera de ellos influye directamente en la toma de dicha 

decisión”. Dichos factores se pueden agrupar en:  

❖ Factores externos relativos al entorno sectorial de la empresa, constituido por 

competidores, clientes y proveedores.  
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• Factores externos de nivel superior o macro entorno, entre los que cabe citar: la 

demanda, las mejoras tecnológicas, la accesibilidad a créditos privados y el 

apoyo gubernamental, los cuales constituyen determinantes cruciales de las 

oportunidades y amenazas a las que una empresa se enfrentará en el futuro por 

sus efectos, más que evidentes, en el entorno de la misma”. 

Estrategias de crecimiento empresarial 

     Las estrategias y planes deben de estar debidamente actualizados de tal manera que se 

pueda responder a las exigencias de un mercado tan cambiante, por lo que en el área de 

marketing se tienen que tomar en cuenta los elementos básicos de la oferta, como el 

producto, precio, comunicación y distribución, todos estos elementos actúan en forma 

conjunta (Eyzaguirre, 2019). 

     Se considera como estrategia de crecimiento empresarial al plan en el cual se especifican 

los pasos o actividades para la consecución de un objetivo determinado en la empresa. Las 

estrategias de crecimiento empresarial son de gran importancia en cualquier tipo de empresa. 

Al hablar de estrategias se hace referencia al conjunto de acciones planificadas con 

antelación, cuyo propósito es alinear recursos y potencialidades de la empresa para alcanzar 

sus objetivos de expansión y crecimiento empresarial. (Puente RiofrÃo y ViÃ±Ã¡n 

Villagrán (2017). 

Las estrategias de crecimiento empresarial son las siguientes: 

▪ Estrategias de participación de mercado.- Se refiere a la segmentación que se 

pretende participar, y la cantidad de porcentaje que se quiere abarcar de cada 

segmento, aquí se visualizan 4 estrategias, las cuales son:  

▪ Estrategia de crecimiento, se aumenta las ventas en el mercado o segmento nuevo, 

de manera que se tenga una mayor participación  
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▪ Estrategia de defensa, se mantienen los mismos lineamientos, en el mercado ya 

captado y en el nuevo segmento que se ha elegido.  

▪ Estrategia de reconversión, se observa mediante un análisis y se cambia el giro de 

negocio, hacía uno que nos permita competir.  

▪ Estrategia de salida, abandonar los mercados y segmentos actuales, sin entrar en 

nuevas áreas 

▪ Estrategia de posicionamiento. - Referido a la percepción de los clientes, como es 

que ven a respecto a la competencia, esta presenta dos opciones estratégicas:  

▪ Estrategia no diferenciada, se ofrecen todos los productos sin tener en cuenta, las 

características del mercado  

▪ Estrategia diferenciada, los productos o servicios son dirigidos de forma 

segmentada, satisfaciendo de esta manera los deseos y necesidades de cada uno de 

ellos 

▪ Estrategia concentrada, la empresa ofrece un solo tipo de producto para un único 

segmento del mercado  

▪ Estrategia competitiva.- Todas las empresas están en función a la dinámica del 

mercado, y por lo que hace que ninguna empresa opere en el mercado sola, ya que si 

no hay una del mismo rubro existen las que ofrecen productos sustitutos, para ello 

se plantea opciones estratégicas:  

▪ Con la competencia, se da una ventaja a los competidores, pero al mismo tiempo se 

tiene previsto un plan para actuar. 

▪ Por delante de la competencia, se plantean planes para poder siempre estar un paso 

más adelante que la competencia. 

▪ Al margen de la competencia, simplemente se dedica a satisfacer a sus clientes, sin 

tener en cuenta a la competencia (p.45) 



 
 
 

32 
 

4.3. Marco conceptual   

Competencia.- Una competencia laboral se define como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas que debe poseer una persona para desempeñar un trabajo o labor 

específica (Quiroa, 2020). 

Desarrollo empresarial.-  El término de Desarrollo Empresarial; se emplea, para 

describir los cambios económicos, sociales y de cualquier otro tipo que dan lugar al 

crecimiento de una empresa ejecutado por la Dirección o Gerencia (Ramírez et al., 2017). 

Desempeño.- Se define este como una acción o un conjunto de resultados que tienen 

lugar en un momento determinado y está condicionado por un conjunto de factores que 

conforman un contexto de las organizaciones (Rodríguez y Lechuga, 2019). 

Estrategia competitiva.- Es un plan de la empresa que se orienta a largo o mediano plazo 

para ayudar a explotar sus fortalezas, desarrollar nuevas capacidades y aprovechar 

oportunidades (Arboleda, 2017). 

Gestión.- El término gestión proviene de la palabra en inglés management y se define 

como la acción de realizar las gestiones necesarias para la consecución de algo (Happer, 

2016). 

Planeación de Personal.- Es el proceso de decisión sobre los recursos humanos 

indispensables para alcanzar los objetivos organizacionales en determinado tiempo.  La 

necesidad de supervivencia de toda organización hace que instrumentos como la 

planificación estratégica de recursos humanos sea para ellas una forma proactiva para poder 

enfrentarse a las acciones organizacionales, de tal manera que le permita de una u otra forma 

prever el futuro y salir avante con sus estrategias según Mendoza Fernández, López Juvinao, 

y Salas Solano (2016). 
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Proceso.- El término proceso, proviene del inglés procesos, el cual es definido como un 

conjunto de acciones ejecutadas para la consecución de un resultado (Happer, 2016). 

Productividad.- Es el resultado final de la medición total en cada uno de sus procesos o 

aspectos de este, se lo puede interpretar como piezas vendidas, clientes satisfechos o la 

generación de utilidades en una organización (Alcívar , 2021, pág. 45). 

Reclutamiento.- Es un conjunto de procedimientos usados en 

el proceso de convocatoria de personas aptas para un determinado tipo de actividad. Es un 

concepto muy usado tanto en el ámbito militar como en el laboral, y en todos los ámbitos en 

los que se requiera suplir una o varias vacantes (Equipo editorial, Etecé, 2020). 

Talento humano.- Son personas encargadas de desarrollar el programa de acción general 

de la empresa, que involucra la puesta en práctica del famoso proceso administrativo: 

planear, organizar, dirigir y controlar (Agudelo, 2019). 

Ventaja competitiva.- “Son aquellas ventajas estratégicas con relación a la competencia 

que no se pueden copiar en el corto plazo” (Ortiz & Vargas, 2015, pág. 48).  

Visión.- “Es el horizonte estratégico donde desea estar la empresa en el largo plazo” 

(González, 2018, pág. 34). 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/persona-2/
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V. Hipótesis   

5.1. Hipótesis general  

La gestión de talento humano incide positivamente en el crecimiento empresarial de la 

Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López, año 2021. 

5.2. Hipótesis específicas  

▪ La elaboración de un diagnóstico situacional permitirá conocer el escenario actual 

del proceso de gestión de talento humano de los empleados Hostería Azuluna 

Ecolodge del cantón Puerto López. 

▪ La adecuada gestión de talento humano influye directamente en el crecimiento 

empresarial de la Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López. 

▪ La aplicación de estrategias inciden en el crecimiento y desarrollo empresarial de la 

Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López. 
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VI. Metodología  

     Esta investigación es de tipo analítico-sintético, ya que por medio de este método se pudo 

hacer el diagnóstico de la situación actual del proceso de gestión de talento humano de 

Hostería Azuluna Ecolodge y buscar solución a la problemática encontrada mediante un 

estudio dinámico y analítico respecto al proceso de selección y reclutamiento de recurso 

humano.  

Por otra parte se  aplicó el método hipotético-deductivo que consiste en un método mixto 

que parte de unas hipótesis con las que se busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo 

de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos (Cimec, 2021).  Pues que se 

establecieron las hipótesis, fundamentándose en la realidad y el desempeño laboral de los 

empleados de este establecimiento turístico, para luego ser contrastadas por medio de las 

encuestas y la entrevista al administrador de la Hostería.  

     Tiene un enfoque cuantitativo porque se efectuó el trabajo a través de índices estadísticos 

en la recolección de datos mediante las encuestas realizadas a los empleados de la hostería. 

a. Métodos  

Método Deductivo 

     En la investigación permitió crear una conexión entre teoría y conceptos que tienen 

relación con el objeto principal del estudio y se empleó toda la información obtenida de la 

gestión de talento humano y crecimiento empresarial en cada una de las partes del problema 

para hacer una interpretación general de los resultados y obtener conclusiones. 

Se utilizó en la investigación al momento de interpretar y analizar la información obtenida 

de las distintas herramientas de recolección de información con relación a las variables de 

estudio gestión del talento humano y crecimiento empresarial teniendo como objeto de 

estudio la Hosteria Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López. 
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Método Bibliográfico 

El método bibliográfico se basa en “describir explícitamente el procedimiento 

desarrollado durante tu investigación o, dicho de otra manera, de qué manera has llegado a 

extrapolar las conclusiones que presentas en tu trabajo”. (Carrasquilla, 2016) 

Se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este sentido el proyecto recurrió 

a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, normas vigentes, documentos 

digitales los cuales optaron conceptos y teorías referentes a cada una de las variables del 

proyecto. Considerando la parte bibliográfica como un elemento de suma importancia en la 

presente investigación, se aplicó el método bibliográfico y con él se obtuvo las bases teóricas 

y legales referentes al proceso de gestión de talento humano y crecimiento empresarial. 

Método estadístico 

     El método estadístico es el “conjunto de etapas o fases que deben completarse para 

realizar una investigación basada en información cuantitativa y obtener unos resultados 

fieles a la realidad”. (López, 2019) 

Este método nos ayudó a obtener muestreo estadístico a través de estimación de un 

número de personas que labran en la hostería, lo cual nos permitió adquirir valoraciones en 

tablas y gráficos estadísticos. 

b. Técnicas 

Encuesta: Las encuestas de opinión son consideradas por diversos autores como un 

diseño o método. Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos 

(entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos o páginas web, en grupo, 

etc.). (Hernández Sampieri, 2018)  

     En el estudio corresponde a un cuestionario de preguntas que fue aplicado al personal 

que labora en la hostería Azuluna Ecolodge, compuesto por preguntas claves con 
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alternativas que permitieron la obtención de datos relevantes referente a las variables de 

investigación. 

Entrevista: La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. 

Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados) (Hernández Sampieri, 2018). 

      La técnica de la entrevista fue aplicada al administrador de la hostería Azuluna Ecolodge 

mediante un diálogo coloquial para recabar datos sobre el proceso de gestión del talento 

humano y el crecimiento empresarial que ha tenido el establecimiento durante los últimos 

años. 

Observación: Es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y verificable 

de lo que se pretende conocer; es decir, captar de la manera más objetiva, lo que ocurre en 

el mundo real, para describirlo, analizarlo desde una perspectiva científica-Campos y 

Covarrubias y Lule Martínez (2012). 

     Se aplicó la técnica de la observación directa mediante visita de campo, lo que ayudó a 

establecer la realidad de la hostería Azuluna Ecolodge. 

c. Población y muestra 

     La población que se consideró dentro de este proyecto fue al Administrador y los 

empleados que laboran en Hostería Azuluna Ecolodge, lo cual se detalla a continuación: 

Muestra de investigación 

Personal Entrevista Encuesta Total 

Administrador 1  1 

Empleados  14 14 

Total 1 14 15 

         Elaborado por: Figueroa Caiche Junior 
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Muestra 

     En la investigación no se procede a extraer la muestra, ya que se va a trabajar con todos 

los empleados de Hostería Azuluna Ecolodge. 

d. Recursos  

Talento Humano 

• Junior Javier Figueroa Caiche - Investigador 

• Dr. Erick Salazar Ponce - Tutor de proyecto de investigación 

• Administrador de la Hostería Azuluna Ecolodge 

• Empleados de la Hostería Azuluna Ecolodge 

Materiales 

• Internet 

• Resma de Hoja A4 

• Impresiones digitales 

• Movilización 

• Disco Compacto CD 

• Empastado 
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VII. Presupuesto   

 

Descripción Tipo de Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

ÚTILES DE OFICINA 

Bolígrafos  Caja con 12 12 0,75     9,00 

Papel tamaño A4 Resmas con 500 

hojas 

2 6,50   13,00 

Carpetas de cartón Unidad 3 1,00     3,00 

Tablero de carpetas Unidad 6 5,00   30,00 

Disco Compacto CD Unidad 2 1,50     3,00 

EQUIPO, SOFTWARE Y SERVICOS TÉCNICOS 

Servicio de internet 

inalámbrico 

Plan mensual  5 29,62 148,10 

Servicio de telefonía 

móvil 

Plan mensual 5 12,00   60,00 

TRANSPORTE Y SALIDAS DE CAMPO 

Gastos de transporte movilización 20 2,00   40,00 

Gastos de 

alimentación 

Comida 20 3,50   70,00 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y FOTOSCOPIA 

Impresión de informe 

(revisión-comisión) 

Unidad 3 12,00   36,00 

Impresión de informe 

final 

Unidad 1 12,00   12,00 

Empastado Unidad 2 17,00   34,00 

Subtotal    $458,10 

Imprevistos 10%    45,81 

TOTAL    503,91 
Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

El valor del presupuesto es de quinientos tres con noventa y un centavos de dólar 

($503,91) valor que son autofinanciados por el autor de esta investigación.  
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VIII. Resultados y discusión 

Resultados 

Recopilada la matriz Foda Azuluna Ecolodge es una hostería ecológica de primera, se 

encuentra ubicada en una pequeña colina que le permite una vista majestuosa del océano 

pacífico y del bosque nuboso, está ubicado a pocos kilómetros del cantón Puerto López, al 

igual que del Parque Nacional Machalilla; además a 25 minutos al norte de Montañita,  y se 

encuentra a 200 metros de la playa, destino turístico muy concurrido por visitantes 

extranjeros y nacionales.  

El 80% de la demanda turística ocurre por el avistamiento de ballenas jorobada entre el 

mes de junio a septiembre. La tarifa básica por huésped está en $28,00 dólares. Azuluna ha 

ido incrementando los precios debido al mejoramiento de infraestructura, equipamiento, 

muebles e inmuebles, etc.  

Los clientes optan por hoteles o hosterías que ofrezcan calidad de servicio de punta; 

estos no quieren hospedarse en algo pequeño e incómodo, pues buscan habitaciones amplias, 

confortables sin importar el costo, de hecho las habitaciones que más se utilizan en Azuluna 

son la cabaña superior (cuenta con conexión WiFi gratuita, Smart TV, caja de seguridad, 

aire acondicionado, línea telefónica, entre otros.); se encuentran también cabañas estándar,  

y la denominada suites y suites de luxe las que están totalmente equipadas, con mayor 

cantidad de muebles, zonas de estar, hamacas y balcón. El precio más caro es la de 84 dólares 

para un matrimonio incluido desayuno). Existe una época del año que corresponde entre los 

meses de octubre a enero que se observa poca afluencia de turistas en el cantón Puerto López. 

El restaurante de Azuluna sirve platos de cocina ecuatoriana y japonesa, y los sábados 

se puede disfrutar de sushi. El lodge tiene sala de juegos, biblioteca pequeña, centro de 

negocios y servicio de lavandería.    
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En la Comuna Las Tunas, según lo relatado por sus habitantes en la época de temporada 

bajan los ingresos de los negocios turísticos, por lo que prefieren cerrar y esperar la 

temporada alta. Sin embargo, en el establecimiento de Hostería Azuluna Ecolodge expresan 

que en los últimos meses se ha identificado mayor cantidad de turistas, esto se debe a la 

reactivación del turismo posterior a la pandemia, el cambio de mentalidad de las personas 

de disfrutar unos días de vacaciones en la playa han permitido la sostenibilidad de este 

negocio. En respuesta al coronavirus (Covid 19), el alojamiento aplica medidas sanitarias y 

de seguridad adicionales en estos momentos. 

La Hostería no cuenta con una planificación en sí, lo que se hace es una planificación de 

las actividades que cada uno de los empleados debe de realizar dentro de la hostería  es decir 

un cuadro de actividades más no una planificación. 

El área de talento humano es dirigida por la administración o gerencia al ser una hostería 

pequeña se cuenta con 15 trabajadores los cuales más se centran en las actividades 

operativas. Cada uno de las personas que colaboran fueron analizadas antes de ser 

contratadas. Las actividades que se realizan dentro de la misma son actividades básicas pese 

a eso se realiza una evaluación del perfil de la persona. 

Cada uno de las personas que laboran dentro de la hostería Azuluna Ecolodge tienen 

conocimiento básicos de administración, servicio al cliente para brindar un servicio de 

calidad de tal forma que el trato sea amable y cortés para el cliente. Se han presentado 

inconvenientes con clientes difíciles, pero la persona encargada del Área administrativa 

mantiene una conversación directa y escucha lo sucedido de tal forma que se tomen 

decisiones acertadas que no afecten al cliente.  
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Cómo todo empresa y negocio la pandemia afectó a la economía de la hostería, pese a 

esto el sector turístico fue uno de los más afectados dentro de una economía ya que al no 

existir turistas, la demanda bajó en un 95%, mediante aplicación de la estrategia de paquetes 

de confinamiento se ha podido reactivar el turismo. 

De hecho, la pandemia a pesar de qué fue un fuerte golpe para la economía mundial y 

ecuatoriana, se ha podido reactivar la economía de las familias que se dedican a la prestación 

de servicios de hospedaje y alimentación a través de  ofertas, que han permitido en feriados 

nacionales y fines de semana no tener disponibilidad de habitaciones en la hostería. 

Pues es evidente que su personal no es capacitado, ni especializado, lo que conlleva a 

tomar medidas necesarias para prever o controlar aquellos factores que no permiten el 

desarrollo empresarial de la Hostería Azuluna, es necesario realizar el análisis de forma 

anual para mejorar las actividades empresariales turísticas, superar sus debilidades y 

amenazas, que permita que la Hostería sea una de las mejores dentro del mercado.  

Discusión  

     Según (Naranjo Keanchong, 2018), en el estudio realizado sobre la “Análisis de la gestión 

de talento humano, mercadeo, y ventas en los microempresarios del cantón Milagro y su 

incidencia en su crecimiento y desarrollo comercial”, llega a las conclusiones siguientes: 

Alrededor del 50% de los microempresarios entrevistados demostraron su empirismo en el 

desarrollo de las actividades de su negocio, por lo que no han recurrido a preparación técnica 

para direccionar el mismo. Los negocios dentro del cantón Milagro se han mantenido en 

niveles de subsistencia, ya que han tenido su avance, pero no ha sido acelerado sino pausado 

y con situaciones económicas precarias en algunos casos (pág. 81).  
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(Gualpa García, 2019). En su tesis “Modelo de gestión de talento humano para mejorar el 

desempeño laboral de la corporación Santa Ana”, en los resultados expone los siguientes 

hallazgos encontrados: 

 
La mayoría de su capital humano realiza sus funciones de manera empírica sin una 

planificación de acuerdo a sus perfiles por lo que la falta de capacitaciones al personal ha 

hecho que la organización no sea tan productiva y eficiente. La falta de implementar 

incentivos para motivar a los colaboradores a cumplir sus metas a generado un bajo 

rendimiento en sus funciones. El no saber utilizar bien sus recursos y sus fortalezas hacen 

que el proceso de trabajo diario se vea afectado por el factor tiempo acompañado de un mal 

clima laboral afectaría la forma de organizarse entre las áreas de trabajo y no poder trabajar 

en equipo donde afecta su desempeño laboral. (pág. 76) 

Según (Prieto Bejarano, 2013), en el estudio realizado sobre la “Gestión del talento 

humano como estrategia para retención del personal” en los resultados expone los siguientes 

hallazgos encontrados: 

La competencia en el mundo se da a nivel de talento. El talento humano es lo que genera 

ideas que son únicas de la empresa, logrando establecer la diferencia entre una empresa y 

otra. Por eso hoy en día las personas más capacitadas podrán crear los mejores productos y 

generar las mejores ideas para que las compañías superen exitosamente a sus competidores. 

Además que genera ventajas competitivas, los procesos de captación, desarrollo y retención 

del talento, son fundamentales para las empresas. De ellos, específicamente la retención del 

talento se ha convertido en el principal reto debido al crecimiento de las propias empresas y 

la escasez de talento en el mercado (pág. 79).  
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(Choca Socoy, 2021). En su tesis “Gestión del talento humano y su incidencia en el 

desarrollo organizacional  de la Empresa Comercial Bastidas de la ciudad de Riobamba”, 

llega a las conclusiones siguientes: 

El personal señaló que ocasionalmente realiza evaluaciones de desempeño o 

retroalimentación de la situación actual de la empresa, también indicaron que no se realizan 

reuniones en las que intervengan todos los empleados administrativos y operativos para 

emitir su punto de vista sobre los inconvenientes o estrategias que se pretenden implementar, 

teniendo en cuenta que no se promueve el trabajo en equipo en la consecución de objetivos. 

Un aspecto importante que se identificó es que la empresa no cuenta con un manual de 

funciones, en los que se detalle las funciones de cada puesto de trabajo ocasionando que no 

haya coordinación entre las operaciones que realice el personal. Cabe indicar que la empresa 

no cuenta con una planificación en los que se establezcan las estrategias, objetivos o el 

proceso para desarrollar los planes de acción. 
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IX. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

     Una vez procesados, analizados y discutidos los datos obtenidos, y en función de los 

objetivos e hipótesis del presente trabajo, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Con la información recopilada acerca de la situación actual de la Hostería, se determinó 

que Azuluna Ecolodge no maneja un Modelo de Gestión del talento humano que le permita 

llevar una correcta administración es decir no se realizan entrevistas para selección, 

contratación y desvinculación de postulantes, gestión del desempeño, entre otros procesos. 

Los empleados que laboran en este establecimiento turístico realizan sus funciones de 

manera empírica sin una planificación elaborada de acuerdo a los perfiles que necesita cada 

puesto que son ocupados en un 93% por personas con instrucción secundaria, pero esto 

tampoco ha sido motivo para que la hostería no sea productiva y tenga crecimiento 

empresarial durante los últimos años. Se lleva control de la jornada laboral a través de la 

hoja de asistencia, cumplimiento de horario de trabajo y tareas asignadas. Además el 

Ministerio de Turismo  realiza inspecciones para monitorear y evaluar el cumplimiento del 

servicio que ofrece la Hostería, inspeccionado desde el vestuario del personal hasta las rutas 

de acceso para las personas con capacidades diferentes.  

Se aplicó como técnica de recolección la encuesta que permitió la comprobación de la 

hipótesis que la gestión de un buen talento humano influye de manera positiva sobre el 

crecimiento empresarial de Hostería Azuluna Ecolodge, debido a que las personas hoy en 

día son consideradas un recurso indispensable para toda organización. Estas personas a 

través de la combinación de conocimientos, habilidades, características o cualidades se han 

adaptado a los distintos cambios que exigen la globalización y el entorno, contribuyendo 

al cumplimiento de los objetivos y al incremento de la productividad y rentabilidad que 
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supone que mientras mejor sea el proceso de selección del talento humano será susceptible 

a incrementar la productividad, los ingresos y la ventaja competitiva. 

Tomando en consideración que toda empresa busca su expansión, Hostería Azuluna 

Ecolodge no ha aplicado estrategias para el crecimiento y el desarrollo empresarial que 

permita hacer frente a la competitividad y crecimiento exponencial dentro del mercado 

hotelero turístico, ya que hoy en día es esencial plantear estrategias que le permitan 

sobresalir, ser más competitivos, audaces y hábiles frente a la competencia. Al concluir la 

aplicación de la metodología se determinó que entre las estrategias de crecimiento 

empresarial, la mejor opción de acuerdo al entorno turístico de la Hostería es la 

diversificación de la cartera de servicios que busca ser una solución de supervivencia y 

fortalecimiento para la rentabilidad del establecimiento.  

Finalmente, se determinó  con la información financiera presentada por el administrador 

que la Hostería obtuvo una utilidad negativa durante el año 2020 y 2021, donde detalla una 

utilidad antes de impuesto en el año 2020 de $ -18.158,99 y en el año 2021 de $ -30.698,05; 

demostrándose que la Hostería durante el tiempo de pandemia gastó más dinero en egresos 

debido a que el turismo fue uno de los sectores económicos más afectados en América 

Latina y en Ecuador, ya que los turistas nacionales e internacionales se ausentaron durante 

estos dos años económicos en pocas palabras se ha operado con una pérdida neta.  

Recomendaciones 

Es importante el diseño e implementación de un Modelo de gestión del talento humano 

en Hostería Azuluna Ecolodge, ya que de esta forma se podrá atraer, desarrollar, motivar y 

reclutar personal idóneo y de la mejor calidad; que permita al personal entender lo 

importante que son ellos para la Hostería y su contribución a través de sus funciones y el 

desarrollo de sus competencias en el alcance de los objetivos, misión y visión 
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organizacional. Además de incorporar la evaluación del desempeño laboral para detectar las 

falencias con la finalidad de promover un mejor servicio de calidad y una mejor situación 

financiera. 

Se recomienda realizar capacitaciones permanentes en temáticas que refuercen el 

conocimiento de la manera más correcta de realizar sus funciones tanto del área 

administrativa como operativa, para mejorar la eficacia, eficiencia y desempeño de los 

empleados de Hostería Azuluna Ecolodge; estas capacitaciones permiten pulir las 

capacidades de los empleados para que aporten al alcance de altos índices de productividad, 

rentabilidad y que beneficie al crecimiento empresarial. 

Hostería Azuluna Ecolodge debe implementar un plan de acción basada en el diseño de 

estrategias de crecimiento empresarial que les permita mejorar continuamente, lograr el 

cumplimiento de metas, uso de herramientas tecnológicas y sobre todo agilizar un buen 

proceso de reclutamiento y selección de personal. Todas estas estrategias pueden influir de 

forma positiva mejorando la calidad del servicio para mantener la fidelidad de sus clientes. 

El sector turístico debe adoptar medidas para mitigar los efectores económicos y sociales 

que trajo consigo la Pandemia Covid 19, estas medidas y la promoción de paquetes turísticos 

permitirá la diversificación, sostenibilidad y el crecimiento económico del turismo en 

Ecuador y en especial del cantón Puerto López. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021-2022 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

  

 
 

Anexo 1 

 

❖ Diagnóstico de la Hostería Azuluna Ecolodge 

Gráfico 4: Análisis FODA 

Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas

• Buena atención 
al cliente 

• Personal 
amable, 
respetuoso y 
cortés

• infraestructura 
adecuada.

• Excelente 
ubicación.

• Cumple con 
permisos de 
funcionamiento.

• Recursos 
naturales 

• Clima favorable

• Lugares 
turísticos en la 
zona.

• Servicio de 
aparcamiento 
gratuito y WiFi.

• Admite 
mascostas.

• Servicio de 
restaurante.

• Se encuentra 
registrada en la 
plataforma 
Booking.com

Oportunidades

• Promoción 
turística por 
parte del GAD 
Municipal del 
cantón Puerto 
López

• Alianzas con 
empresas 
turísticas

• Turismo 
sostenible

Debilidades

• Carencia de 
conocimientos 
administrativos 
y financieros

• Falta de un 
organigrama 
organizacional

• Ausencia de 
reglamentos y 
manual de 
funciones

• Carece de 
publicidad y 
promoción.

• No se realizan 
capacitaciones 
de ninguna 
temática 
(servicio al 
cliente, 
informática, 
lenguas, etc.) al 
personal.

• La tecnología 
que desplega no 
es avanzada.

Amenaza

• Personal poco 
especializado.

• Alta 
competencia 
en el sector 
hotelero.

• Competencia 
posea precios 
bajos en los 
servicios que 
oferta.

• Promoción 
publicitaria de 
la 
competencia.

• Deterioro de 
algunas áreas 
protegidas.

• Disminución 
de turistas a 
partir de la 
Pandemia 
Covid 19 



    
  

  

 
 

Anexo 2 

 

Guía de entrevista dirigida al personal de Hostería Azuluna Ecolodge 

Nombre: Mero Tomalá Javier Mero 

Cargo: Administrador 

Antigüedad en el trabajo: 15 años  

 

1. ¿Considera usted que el personal que labora dentro de la empresa cuenta con 

los respectivos conocimientos para desempeñar cada una de las funciones 

otorgadas en la Hostería Azuluna Ecolodge? 

 

El personal tiene conocimiento empírico, por los años que ya llevan laborando en 

otros hoteles y posteriormente en las instalaciones de la Hostería Azuluna Ecolodge 

les permite desarrollar sin inconveniente sus funciones asignadas, pero si es 

necesario mencionar que solamente el guardia tiene estudios de educación superior 

pero en la rama administrativa. Aunque es relevante destacar que cada uno de las 

personas que pertenecen a esta Hostería es analizada al ingresar (perfil basado en 

la experiencia laboral). 

 

2. ¿Usted estimula al personal, para alcanzar los objetivos personales e 

institucionales dentro de la Hostería Azuluna Ecolodge? 

 

Se estimula al personal de la Hostería a través de los incentivos laborales 

económicos, es decir los colaboradores se les provee el 10% del servicio que 

generan cada día durante un mes, el valor percibido adicional es similar al que 

ganaron por una jornada de trabajo, además se menciona que en el mes de diciembre 

los colaboradores reciben bonos navideños. Además por medio del Ministerio de 

Turismo a través de la plataforma virtual han sido capacitados respecto a temas 

acordes a la actividad turística donde se menciona servicio al cliente, calidad del 

servicio, liderazgo, motivación, comunicación, etc. Pues es claro que el personal es 

primordial y sobre todo esta motivación les permite mejorar su desempeño, valorar 

su trabajo desarrollado, cumplir con los valores corporativos e incluso busca captar 

más clientes. 

 

3. ¿Considera Usted, que como gerente de la Hostería Azuluna Ecolodge, su 

administración se encuentra en fase de crecimiento organizacional? 

 

Con los años la Hostería obtuvo una buena cartera de clientes nacionales e 

internacionales principalmente de la zona de la sierra, tratando siempre de atraer 

turistas a través de la expansión de sus servicios tales como: variedad de platos tanto 

nacionales e internacionales, capacidad de hospedaje de 60 personas, gimnasio, 

WiFi, entre otros servicios; pero es relevante mencionar que a partir del año 2020 

con el proceso de la pandemia los clientes disminuyeron siendo ocupado las 

instalaciones solamente por turistas nacionales, llegando incluso al despido de 

personal por la crisis económica que atraviesa Ecuador. Esta realidad no solo lo ha 

vivido esta hostería sino todo lo que se refiere a las actividades turísticas a nivel 

nacional. 

 



    
  

  

 
 

4. ¿Existe algún proceso empresarial para evaluar el desempeño del personal? 

No existe una medición sistemática de la eficacia y eficiencia de los trabajadores, 

pero se les lleva el control a través de la hoja de asistencia laboral, cumplimiento 

de horario de trabajo y tareas asignadas. Además el Ministerio de Turismo  realiza 

inspecciones para monitorear y evaluar el cumplimiento del servicio que ofrece la 

Hostería, inspeccionado desde el vestuario del personal hasta las rutas de acceso 

para las personas con capacidades diferentes.  

 

5. ¿Existe en la Hostería un manual donde se describa los deberes y las 

responsabilidades de un cargo y el tipo de persona que deberá ocuparlo? 

 

La hostería no posee un Manual de deberes y responsabilidades, pero si se procura 

que cuando se contrata un trabajador se le especifica las tareas a realizar, 

evaluándolos y enseñándoles como por ejemplo como servir un buen vino, en el 

área de la cocina como es el proceso de la preparación de los alimentos (comida 

sana, vegetales y mariscos frescos), el trato al cliente, entre otros. Por medio de los 

sitios web (Booking.com) y sus valoraciones se trata de mantener un nivel de 

servicio muy bueno. 

 

6. ¿Considera que su gestión contribuye con el crecimiento de la organización? 

 

Yo, como administrador cumplo con eficiencia y eficacia las actividades 

encomendadas en las diferentes áreas económicas y sobre todo administrativas de la 

Hostería por lo que manifiesto que la buena gestión que realizo si contribuye al 

cumplimiento de las metas y el crecimiento organizacional. 

 

7. ¿Cree usted que la implementación de nuevas técnicas empresariales 

contribuye y aumenta la creatividad e independencia de los colaboradores? 

 

En Azuluna se aplica la comunicación de forma horizontal, lo que permite que el 

personal contribuya mediante la innovación de ideas y sea independiente, por 

ejemplo aquí se elabora mermeladas, pan, granola, entre otros. Esto ayuda a que el 

cliente reciba un producto de primera calidad (fresco), además que el empleado 

aprende a realizar otras actividades que le permitan posteriormente iniciar su propio 

emprendimiento o tener mejores técnicas.  

 

8. ¿Cree usted que es importante que la empresa cuente con un departamento 

que se encargue de la gestión de talento humano? 

 

En Azuluna no se posee un Departamento para la gestión del talento humano, pero 

debido a la globalización y este mundo cambiante se debe considerar la necesidad 

de su creación para poder reclutar talento humano con buen perfil y capacidades 

intelectuales. 

 

9. ¿Cómo define usted el ambiente laboral en la Hostería Azuluna Ecolodge? 

 

Por supuesto, el clima laboral es excelente porque es notorio el trabajo en equipo, 

la buena comunicación, el liderazgo y esas ganas de trabajar en busca de una mejor 

calidad de vida de cada trabajador. 



    
  

  

 
 

 

10. ¿Cómo considera el nivel de ganancias por prestación de servicios en la 

Hostería Azuluna Ecolodge? 

 

En la actualidad los ingresos de Azuluna son regulares solamente permite cubrir los 

sueldos y salarios, servicios básicos, que no han permitido el desarrollo de la 

Hostería durante los últimos años, anteriormente se tenía mejor liquidez por la alta 

demanda de habitaciones. 

 

11. ¿Cómo considera los pagos por deudas que tiene la Hostería Azuluna 

Ecolodge? 

 

Respecto al nivel de endeudamiento es bajo, se realiza adquisición de bienes 

muebles e inmuebles, pago de cuentas pendientes, menajes, entre otros basados en 

los ingresos (reservaciones) por feriado, y en caso extremo se hace uso de tarjetas 

de créditos para cubrir los pagos pero siempre planificando los compromisos de 

pagos que garantice cubrir los valores adeudados. 

 

12. ¿La rentabilidad en la Hostería Azuluna Ecolodge es? 

 

Antes de la pandemia la Hostería llegaba a tener ocupado más del 80% de las 

habitaciones en su mayoría por turistas nacionales. A partir de la pandemia la 

rentabilidad es baja, los ingresos por servicio de hospedaje le han permitido 

mantener el negocio pero más no crecer. Estos ingresos solo les permiten cubrir los 

costos, mas no la obtención de utilidad para adquirir bienes, construir habitaciones 

o mejorar de ciertas áreas. 

 

El turismo estuvo afectado a nivel mundial y nosotros no hemos sido la excepción, 

Azuluna tiene potencial y tengo la confianza  y seguridad que luego de la pandemia 

con el transcurso del tiempo mejore esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

  

 
 

 

5. ¿Usted como empleado ayuda para que la gestión administrativa de la 

Hostería Azuluna Ecolodge sea exitosa? 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

Sr. /Sra. /Srta.: Con motivo de desarrollar el Proyecto de investigación " para la obtención 

del título de Licenciado en Administración con el tema: “Gestión de talento humano y 

crecimiento empresarial: caso la Hostería Azuluna Ecolodge cantón Puerto López, año 

2021.” 

Objetivo: Recoger información necesaria para “Proponer un modelo de gestión de talento 

humano que beneficie al crecimiento empresarial de la Hostería Azuluna Ecolodge”, con el 

propósito de presentar una propuesta de solución al problema a investigar. 

Se le solicita y se le agradece su colaboración y les permito indicar que la presente encuesta 

es totalmente confidencial. 

A. Caracterización demográfica 

 

1. Participación de género en encuestados 

 

Femenino                      Masculino           

 

2. Participación de edades de los encuestados 

 

20-30 años 

            31-40 años 

41-50 años 

 Más de 50 años 

 

 

3. Nivel de Estudio 

 

Ninguna 

Primaria 

Secundaria 

Pregrado 

 

4. ¿Estuvo en un proceso de selección antes de su contratación? 

                                                   

            Si 

            No 

             

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Siempre 

A veces 

No colaboro      

 

6. ¿La administración de la Hostería Azuluna Ecolodge promueve el desarrollo 

eficiente del personal, para alcanzar los objetivos y/o metas? 

 

Completamente de acuerdo   

Parcialmente de acuerdo      

No estoy de acuerdo              

 

7. ¿Recibe capacitaciones para mejorar sus actividades laborales? 

 

Siempre 

            A veces 

Nunca                                 

  

8. ¿Considera usted que la Hostería Azuluna Ecolodge se encuentra en fase de 

crecimiento organizacional? 

 

Completamente de acuerdo   

            Parcialmente de acuerdo    

No se encuentra en esta fase  

                                                

9. ¿En la Hostería Azuluna Ecolodge, se evalúa el desempeño de su cargo y de su 

potencial desarrollo? 

 

            Siempre            

            A veces  

            Nunca 

          

10. ¿En la Hostería Azuluna Ecolodge se determina los requisitos, los deberes y las 

responsabilidades de un cargo y el tipo de persona que deberá ocuparlo? 

 

Siempre 

A veces      

Nunca                                     

 

11. ¿A su criterio la gerencia identifica los objetivos de la organización para vializar 

su crecimiento? 

 

            Completamente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo   

No estoy de acuerdo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

  

 
 

 

 

 

 

12. ¿Considera que el uso de las nuevas tecnologías en la empresa aumenta el 

rendimiento, fomenta de la creatividad e independencia? 

 

 

Totalmente de acuerdo    

Parcialmente de acuerdo        

No aumenta              

 

13. ¿Cómo considera Ud. el clima laboral dentro de la corporación de la Hostería 

Azuluna Ecolodge?   

 

Buena   

Media 

Mala      

 

14. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en crecimiento empresarial 

de la hostería?   

 

 

Falta de planificación             

Asignación de presupuesto 

Atraer nuevos clientes 

Lograr la rentabilidad deseada   

 

 

15. ¿Considera importante la implementación de estrategias en relación al talento 

humano para el crecimiento empresarial de la hostería? 

 

Sí              

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

  

 
 

Anexo 4 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Género? 

Tabla 2: Género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 9 60% 

Femenino 6 40% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

Gráfico 5 Sexo de los empleados 

 
Ilustración: Sexo de los empleados 

 
Análisis e interpretación  

     Respecto al género de los trabajadores que laboran en Hostería Azuluna Ecolodge se 

identificó que el 60% que corresponde a nueve empleados son de género masculino, 

asimismo el 40% que corresponde seis empleados son de género femenino. Identificando 

que en su mayoría predomina el género masculino. 



    
  

  

 
 

2. ¿Cuál es su rango de edad? 

Tabla 3: Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

                18 - 30 años 1 7% 

31 - 40 años 9 60% 

41 - 50 años 2 13% 

Más de 50 años 3 20% 

TOTAL  321 100% 
Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

Gráfico 6 Rango de edad 

  
Ilustración: Rango de edad 

 
Análisis e interpretación  

     Con respecto a la edad de los empleados, el 60% qué corresponde a 9 trabajadores tienen 

una edad de entre 28 a 37 años, asimismo el 20% tiene una edad de 48 años en adelante, el 

13% que corresponde a 2 trabajadores tiene una edad de 38 a 47 años y con un 7% se sitúa 

la edad entre 18 a 27 años que equivale a 1 persona. 

 

 

 
         



    
  

  

 
 

3. ¿Cuál es su nivel máximo de estudio? 
 

Tabla 4 Nivel de estudio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 0 
0% 

Primaria 3 
20% 

Secundaria 11 
73% 

Pregrado 1 
7% 

TOTAL  15 100% 
Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

Gráfico 7 Nivel de estudio 

   
Ilustración: Rango de edad 

 
Análisis e interpretación  

 

     Respecto al grado de instrucción, la tabla muestra que 11 empleados que representa el 

73% alcanzaron el nivel secundario, mientras 3 de ellos que equivale al 20% solo recibieron 

instrucción primaria, 1 de ellos que equivale al 7% posee un título de pregrado. Gran parte 

de los encuestados no tiene una buena educación que contribuya al mejoramiento de su perfil 

profesional. 

 



    
  

  

 
 

4. ¿Estuvo en un proceso de selección antes de su contratación? 

 

Tabla 5 Proceso de selección de personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0    0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

 

Gráfico 8 Proceso de selección de personal 

 
Ilustración: Proceso de selección de personal 

 
Análisis e interpretación  

     Del 100% del personal encuestado, se identificó que el 100% señaló que no realizo un 

proceso para la selección de candidatos idóneos para el puesto, manifestando que es 

necesario realizar un proceso de selección de personal, ya que realizan su trabajo de manera 

empírica. 



    
  

  

 
 

5. ¿Usted como empleado ayuda para que la gestión administrativa de la 

Hostería Azuluna Ecolodge sea exitosa? 

Tabla 6 Importancia de la gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 
13% 

A veces 4 
27% 

No colaboro 9 
60% 

TOTAL  15 100% 
Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

Gráfico 9 Importancia de la gestión administrativa 

  
Ilustración: Importancia de la gestión administrativa 

 
Análisis e interpretación  

     Con respecto a que si el empleado ayuda para que la gestión administrativa de la empresa 

dentro de la Hosteria Azuluna sea exitosa, el 60% de los encuestados responden que no 

colaboró, mientras el 27% manifiesta que a veces y el 13% que siempre. Este resultado 

demuestra que no todos están comprometidos debido a la falta de una buena gestión de 

recursos humanos orientados al cumplimiento de los objetivos propuestos. 



    
  

  

 
 

6. ¿La administración de la Hostería Azuluna Ecolodge promueve el desarrollo 

eficiente del personal, para alcanzar los objetivos y/o metas? 

Tabla 7 Desarrollo de personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Completamente de acuerdo 8 
53% 

Parcialmente de acuerdo  6 
40% 

No estoy de acuerdo  1 
7% 

TOTAL  15 100% 
Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

Gráfico 10 Desarrollo de personal  

 
Ilustración: Desarrollo del personal 

 
Análisis e interpretación  

     Según la información obtenida de los encuestados, se puede apreciar que el 53% señalo 

que están completamente de acuerdo que se promueve el desarrollo del personal para el 

cumplimiento de los objetivos, mientras el 40% está parcialmente de acuerdo y el 7% afirmó 

en desacuerdo. La mayoría de los trabajadores consideran que los objetivos son claros y 

aceptados en la empresa que con el buen trabajo del personal han permitido superar 

obstáculos y dificultades un ejemplo claro ha sido la pandemia Covid 19. 



    
  

  

 
 

7. ¿Recibe capacitaciones para mejorar sus actividades laborales? 

Tabla 8 Capacitación del personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 
33% 

A veces 10 
67% 

Nunca 0 
0% 

TOTAL  15 100% 
Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

Gráfico 11 Capacitación del personal 

 
Ilustración: Capacitación del personal 

 
Análisis e interpretación  

     Del 100% de las personas que laboran en la Hostería, el 67% indicaron que a veces han 

recibido capacitaciones, mientras que el 33% señalaron que siempre han sido capacitados, 

lo que demuestra que en un porcentaje mayor de los empleados señalaron que son pocas las 

capacitaciones que han recibido en tema como atención al cliente, calidad en el servicio al 

cliente, conocimientos informáticos, conocimiento del sector turístico, etc. 



    
  

  

 
 

8. ¿Considera usted que la Hostería Azuluna Ecolodge se encuentra en fase de 

crecimiento organizacional? 

Tabla 9 Fase de crecimiento empresarial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Completamente de acuerdo 15 
100% 

Parcialmente de acuerdo 0 
0% 

No se encuentra en esta fase 0 
0% 

TOTAL  15 100% 
Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

Gráfico 12 Fase de crecimiento empresarial 

 
Ilustración: Fase de crecimiento empresarial  

 
Análisis e interpretación  

     Al preguntar si “Hostería Azuluna Ecolodge se encuentra en fase de crecimiento 

organizacional” el 100% de los encuestados responden estar completamente de acuerdo. Si 

consideran que durante los últimos años la Hosteria ha crecido en infraestructura y ha 

mejorado la calidad del servicio; pero que a partir de la pandemia Covid 19 disminuyo el 

alojamiento de turistas que afecto directamente en la rentabilidad y crecimiento empresarial 

de este establecimiento. 



    
  

  

 
 

9. ¿En la Hostería Azuluna Ecolodge, se evalúa el desempeño de su cargo y de su 

potencial desarrollo? 

Tabla 10 Evaluación del desempeño laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 
0% 

A veces 0 
0% 

Nunca 15 
100% 

TOTAL  15 100% 
Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

Gráfico 13 Evaluación del desempeño laboral  

  
Ilustración: Evaluación del desempeño laboral 

 
Análisis e interpretación  

     Del total de los empleados encuestados con respecto a la realización de evaluación del 

desempeño, el 68% señalaron que nunca se realiza evaluaciones, lo que no les permite 

determinar sus habilidades y medir el desempeño del personal de la hostería en relación a 

sus responsabilidades a cargo.  



    
  

  

 
 

10. ¿En la Hostería Azuluna Ecolodge se determina los requisitos, los deberes y las 

responsabilidades de un cargo y el tipo de persona que deberá ocuparlo? 

Tabla 11 Asignación de tareas empresariales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 
53% 

A veces 6 
40% 

Nunca 1 
7% 

TOTAL  15 100% 
Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

Gráfico 14 Asignación de tareas empresariales 

 
Ilustración: Asignación de tareas empresariales 

 
Análisis e interpretación  

     Al preguntar si se “determina los requisitos, los deberes y las responsabilidades de un 

cargo y el tipo de persona que deberá ocuparlo” el 53% de los encuestados manifiestan que 

siempre, mientras el 40% expresan que a veces y el 7% señalan que nunca. Lo cual no les 

permite desarrollar habilidades y conocimientos en ausencia de algún jefe o administrador. 

 



    
  

  

 
 

11. ¿A su criterio la gerencia identifica los objetivos de la organización para vializar 

su crecimiento? 

Tabla 12 Claridad de objetivos en el desarrollo organizacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Completamente de acuerdo 6 
40% 

Parcialmente de acuerdo 9 
60% 

No estoy de acuerdo 0 
0% 

TOTAL  15 100% 
Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

 

Gráfico 15 Claridad de objetivos en el desarrollo organizacional 

 
Ilustración: Claridad de objetivos en el desarrollo organizacional 

 
Análisis e interpretación  

     Del total de los empleados encuestados en relación si la Hostería identifica los objetivos 

para vializar el crecimiento empresarial, el 60% señalaron que están parcialmente de acuerdo 

mientras el 40% están completamente de acuerdo que si se les socializa los objetivos 

institucionales. 

 
 



    
  

  

 
 

12. ¿Considera que el uso de las nuevas tecnologías en la empresa aumenta el 

rendimiento, fomenta de la creatividad e independencia? 

 

Tabla 13 Aplicación de nuevas tecnologías 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 100% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

No aumenta 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

Gráfico 16 Aplicación de nuevas tecnologías 

 
Ilustración: Aplicación de nuevas tecnologías 

 
Análisis e interpretación  

La información obtenida demuestra que el 100% de los empleados consideran que el uso 

de nuevas tecnologías en la Hostería permite el aumento del rendimiento, fomenta la 

creatividad e independencia, debido a que las TIC hoy en día juegan un papel importante 

dentro de las empresas. 



    
  

  

 
 

13. ¿Cómo considera Ud. el clima laboral dentro de la corporación de la Hostería 

Azuluna Ecolodge?  

Tabla 14 Clima laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 5 33% 

Media 10 67% 

Mala 0 0% 

TOTAL  15 100% 
Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

Gráfico 17 Clima Laboral 

 
Ilustración: Clima Laboral 

 
Análisis e interpretación  

     Del 100% de los trabajadores encuestados, el 67% señaló que trabajan en un clima laboral 

medio, mientras que el 32% indicó que es buena, lo que demuestra que en un porcentaje 

mayor los empleados tienen una muy buena percepción dentro de las instalaciones de la 

hostería, están comprometidos con su labor siempre ligado al buen rendimiento y 

productividad. Además que existe un ambiente de confianza y respeto. 



    
  

  

 
 

14. ¿Cuáles son los principales problemas que inciden en crecimiento empresarial 

de la hostería? 

Tabla 15 Principales retos y desafíos del crecimiento empresarial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de planificación 2 0% 

Asignación de presupuesto para crecer 6 20% 

Atraer nuevos clientes 0 73% 

Lograr la rentabilidad deseada 7 20% 

TOTAL  15 100% 
Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

Gráfico 18 Principales retos y desafíos del crecimiento empresarial 

 
Ilustración: Principales retos y desafíos del crecimiento empresarial 

 
Análisis e interpretación  

     De igual manera, se encontró que dentro de los principales problemas que inciden en 

crecimiento empresarial de la Hostería se encuentra el logro de la rentabilidad deseada en 

un 54%, asignación de presupuesto en un 46%, mientras la falta de planificación en un 15%, 

estos han sido algunos de los retos que ha tenido que ir solucionando este establecimientos 

en sus vida corporativa. 



    
  

  

 
 

15.  ¿Considera importante la implementación de estrategias en relación al talento 

humano para el crecimiento empresarial de la hostería? 

Tabla 16 Estrategias de crecimiento empresarial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hostería Azuluna Ecolodge del cantón Puerto López 

Elaboración: Figueroa Caiche Junior Javier 

 

Gráfico 19 Estrategias de crecimiento empresarial 

 

Ilustración: Estrategias de crecimiento empresarial 

 
Análisis e interpretación  

     Los resultados reflejan que el 100% de los empleados encuestados señalan que es 

necesario la implementación de estrategias en relación al talento humano para el crecimiento 

empresarial que permita que la Hostería sea sostenible y pueda capitalizarse de forma 

eficiente, ayudando a mejorar la actividad empresarial en épocas de crisis. 

 

 

 



    
  

  

 
 

Anexo 5 

 

Fotos de las encuestas aplicadas a los trabajadores de Hostería Azuluna Ecolodge. 

 

 

 

 



    
  

  

 
 

Anexo 6 

 

Macro Localización Hostería Azuluna Ecolodge 

 Fuente: Google Earth 

 Elaborado por: Figueroa Caiche Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

  

 
 

Anexo 7 

 

Instalaciones de Hostería Azuluna Ecolodge 

 

                           
 

 
 

  
Fuente: https://www.booking.com/hotel/ec/azuluna-eco-lodge.es.html 

Elaborado por: Figueroa Caiche Junior 



    
  

  

 
 

Anexo 8 

 

Declaración de impuesto a la renta 2020 Hostería Azuluna Ecolodge 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

  

 
 

Anexo 9 

 

Declaración de impuesto a la renta 2021 Hostería Azuluna Ecolodge 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 



    
  

  

 
 

Anexo 10 

 

Análisis Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

  

 
 

Anexo 11 

 

Certificación del centro de idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

  

 
 

Anexo 12 

 

Certificados de los miembros del tribunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



    
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



    
  

  

 
 

 


