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RESUMEN 

 

  

El objetivo principal de esta investigación se centra en proponer un estilo de dirección              

propicio para la administración del Hotel Howard Johnson, ubicado en la ciudad de Manta.              

Debido a que, analizado el caso del mismo, se logró inferir que existe un ambiente laboral                

desacertado, lo que conlleva a que los índices de calidad marcados inicialmente, según             

expectativas de sus huéspedes, hayan descendido. La administración del mismo se ha venido             

gestionando bajo un estilo autoritario-benevolente que supone cierto grado de participación           

de los colaboradores en la toma de iniciativas propias de los directivos, pero de forma muy                

restringida. 

Para esto fue necesaria la revisión de bibliografía de revistas científicas acordes a la temática               

inicial, que permitió concluir que una de las causas principales de este clima laboral que se da                 

en el hotel Jonhson, tenía que ver directamente con el estilo de dirección que aplicaban sus                

directivos, creyendo acertado proponer un cambio del mismo, por un estilo participativo, que             

según expresa Likert es considerado ideal porque supone una comunicación fluida y toma de              

medidas de manera incorporada permitiendo así un involucramiento y compromiso por parte            

de los empleados, con las metas planteadas por la empresa.  

De esta forma, se da una visión más estructuralista a la organización de la empresa como tal y                  

se permite a los colaboradores incluirse dentro de todo lo que conlleva este proceso que               

tendrá como norte, el crecimiento prospero la demanda que posee el hotel. 
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ABSTRACT 

  

The principal aim of this investigation, there centres on proposing a propitious management             

style for the administration of the Hotel Howard Johnson located in the city of Manta. Due to                 

the fact that analyzed the case of the same one, it was achieved to infer that there exists a                   

labor been wrong environment, which he carries to that the qualit indexes marked initially,              

according to expectations of his guests, have descended. One has come the administration of              

the same one managing under an authoritarian - benevolent style that supposes certain degree              

of participation of the collaborators in the capture of own initiatives of the executives, but of                

very restricted form. 

For this there was necessary the review of bibliography of scientific identical magazines to              

the initial subject matter, which allowed to conclude that of this labor climate that is given in                 

the hotel Jonhson, it had to see one of the mainsprings directly with the management style                

that his executives were applying, believing succeeded to propose a change of the same one,               

for a participative style, which as Likert expresses it is considered to be ideal for that he                 

supposes a fluid communication and capture of measures  

of a built-in way allowing this way an involvement and commitment on the part of the                

employees, with the goals raised by the company. 

  

Of this form, more structuralist gives a vision to the organization of the company as such and                 

it is allowed to the collaborators include inside everything what carries this process that will               

have as north, the prosperous growth the demand that possesses the hotel. 

 

 

Keywords: Hospitality, hotel management, personnel management, participative direction. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

  

Siendo la hotelería, una de las actividades más representativas en cuanto a la industria              

turística y que forma parte de uno de los recursos que más valora un turista al momento de                  

llevar a cabo un viaje, ya que permite a quienes se han visto motivados por un destino en                  

específico, pernoctar en el lugar y hacer uso de varios de los servicios que estos ofertan al                 

huésped, por ello es de suma importancia conocer cuál es la percepción del mismo referente a                

la calidad del servicio proporcionado, valorarlo permitiría detectar ciertas fallas del personal            

de servicio del hotel, así como los mandos medios y la dirección de la gerencia que podrían                 

suponerle al establecimiento la pérdida de clientes potenciales. 

En el siguiente trabajo se analiza a detalle el caso del hotel Howard Johnson perteneciente a                

la cadena hotelera Jhonson & Jhonson S.A. ubicado en la ciudad de Manta, donde se ha                

detectado, por parte del departamento de calidad, un descenso en los índices de satisfacción              

del huésped, lo que motivo a este a consultar con su grupo humano de trabajo, como califican                 

el ambiente laboral en el hotel, determinando que una mayoría del 90% manifiesta que este               

descenso obedece a la falta de motivación y satisfacción en las áreas de trabajo de algunos                

colaboradores. Además, se logró determinar, mediante una encuesta de Likert que se pregona             

una dirección con estilo autoritario benevolente, que de alguna forma infiere en este sentir por               

parte de los empleados y en la forma de actuar en sus puestos de trabajo. 

Frente al análisis del problema en mención, es acertado considerar un cambio en este estilo de                

dirección, puesto que el que se ha venido desarrollando hasta el momento, no ha dado los                

resultados esperados. 

Por lo que el objetivo general es elaborar una propuesta de inserción de un estilo de dirección                 

participativo en la administración del hotel Johnson, que permitan un mejoramiento de la             

calidad percibida por sus huéspedes. 

Para el desarrollo de la misma, es necesario emplear herramientas investigativas que permitan             

conocer el procedimiento a seguir para ejecutar este nuevo estilo de dirección. 
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DESARROLLO  

 

2.- MARCO METODOLÓGICO 

  

Este trabajo de investigación fue llevado a cabo mediante la revisión de bibliográfica, dada en               

todo el proceso investigativo, incluyendo el análisis de artículos de carácter científico, que             

abarcaban temáticas relacionadas a la actividad turística en general y de forma más             

segmentada, a la industria hospitalaria, centrándose en el estudio de los diferentes estilos de              

dirección en la administración, planteados por Rensis Likert y demás autores encontrados en             

las distintas revistas anexadas a portales con publicaciones científicas internacionales.  

3.- MARCO CONTEXTUAL 

  

Para abordar las diversas temáticas que se encuentran englobadas en este estudio de caso, es               

fundamental iniciar detallando datos relevantes del Hotel Howard Johnson ubicado en la            

ciudad de Manta, perteneciente a la cadena hotelera Jhonson & Jhonson S.A. 

Esta importante cadena de hoteles, inicio sus labores en 1998, es un establecimiento hotelero              

5 estrellas y oferta a sus huéspedes la modalidad all inclusive. Cuenta con un total de 465                 

habitaciones entre: dúplex, suites con jacuzzi, mini suites, habitaciones estándar y chalets de             

playa. 

Otros de los servicios que ofrece son alimentos y bebidas, contando así con una variada               

gastronomía en cuatro diferentes restaurantes, donde se puede decidir entre comida           

internacional, comida oriental, comida criolla. Además de la oferta de bebidas en los bares              

ubicados en puntos estratégicos del hotel y que ofertan variedad de tragos. 

Además, provee servicios de animación, clases de baile y coctelería, servicios de            

rehabilitación física y psíquica, servicios médicos, renta de autos, cajeros automáticos, lavado            

planchado, peluquería, barbería, gimnasio, sauna, cajas de seguridad, cuidado de niños. 

El Howard Johnson, debe su éxito a una muy bien planeada gerencia de servicios hoteleros,               

propios de toda cadena exitosa, en donde la garantía que se les da a los huéspedes es el                  

disfrute de todos los servicios que se ofertan en sus instalaciones, con altos estándares de               

calidad, sin embargo, se ha presentado un leve descenso en la percepción de calidad por parte                
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de los huéspedes, por tal razón es necesario el análisis de cada uno de los indicadores que                 

ocasionan esta realidad. 

El departamento de calidad del hotel tiene la ardua labor de supervisar de manera periódica               

(semanalmente) a través de la aplicación de encuestas, el grado de calidad que percibe el               

huésped para obtener los aspectos en los que está fallando y dar la solución inmediata de los                 

mismos. 

Otro aspecto para tratar es el clima laboral que se da en este grupo humano de trabajo, las                  

encuestas aplicadas a los colaboradores de la empresa señalan que la falta de compromiso de               

los trabajadores, la falta de sentido de pertenencia por parte de los mismos en sus áreas de                 

labor, entre otras, han inferido directamente en la percepción final que están teniendo los              

huéspedes. 

Se determinó que en este hotel rige un estilo de dirección de tipo “autoritario benevolente”,               

según la encuesta de Likert y que la misma no está dando los resultados esperados, puesto                

que los empleados consideran que se decide muchas veces de forma autoritaria. Es así que               

surge la propuesta de un cambio de este estilo de dirección, para resolver las problemáticas               

planteadas. 

3.1 Importancia de la gestión del personal en hotelería 

  

Es oportuno iniciar considerando la importancia de una buena gestión del personal en el área               

de hospitalidad. Apoyándonos en las investigaciones de Goncalves, Saas, Rastrollo y Savi            

(2013), respecto de la gestión del conocimiento en cadenas hoteleras, donde los autores hacen              

énfasis en la significativa relevancia que tiene el contacto directo que se da entre el personal y                 

los huéspedes, ya que esto permite conservar información fundamental sobre los mercados y             

el propio negocio. 

Esta concepción de valor que se le da a la estrecha relación entre cliente interno (empleados)                

y cliente externo (huésped) es la primera a considerar para que los indicadores planteados              

inicialmente dentro del plan estratégico que ha desarrollado la dirección de calidad del Hotel              

Johnson den indicios de un decaimiento de la misma. (Goncalves, Saas, Rastrollo, & Savi,              

2013) 

En el documento también, se hace mención, tomando como referencia a Halluin & Marnburg              

(2007) al reto de competencia internacional que tienen las cadenas hoteleras en un mundo              
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cada vez más globalizado, la demanda de los clientes por recibir un servicio más              

personalizado y excelente, que exige a los altos y medios mandos de las cadenas, conocer a                

fondo todo lo relacionado a la gestión de la industria de la hospitalidad. 

Al ser parte el hotel Howard Johnson de una cadena hotelera, operando bajo un acuerdo de                

franquicia, se obliga a trabajar con altos estándares de calidad y cumplir en plena satisfacción               

las expectativas de la demanda que recibe a consecuencia de una estrategia de branding ya               

posesionada en el mercado.  

Debe también considerarse que “un individuo que se siente desmotivado no trabaja con un              

nivel de compromiso, y, por ende, se pueden ver afectados los cumplimientos de los objetivos               

organizacionales”. (Jácome & Jácome, 2017) Entendiendo entonces que la gestión de      

personal debe resumir un conjunto de estrategias direccionadas a todos los ámbitos posibles             

de la empresa. 

3.2 Estrategia de gestión de personal 

  

Para adentrarse en el entorno de la problemática de este caso, es necesario un análisis por                

separado del clima laboral existente y del estilo de dirección que se interpone a decir de los                 

mismos, ya que ambas tienen relación con la gestión del personal. 

Tomando como referencia a Barreto, Albuquerque, & Medeiros (2015), en su investigación            

sobre gestión de personal, determina que en la industria turística y todo lo que conlleva la                

gestión de su capital humano debe ser diferencial, puesto que de las mismas depende la               

estabilidad de esa economía, al ser una oferta basada en servicios, los empleadores cumplirán              

un rol esencial para alcanzar la competitividad. 

Según Alcázar (2005), determina que “La práctica de gestión de personas se limita a áreas               

funcionales más concretas y las políticas se ubican en un nivel intermediario, porque             

describen la coordinación de dos o más prácticas para alcanzar los objetivos propuestos, tales              

como el involucramiento, la seguridad o la mejora de los canales de comunicación en la               

fuerza del trabajo.” (Barreto, Albuquerque, & Medeiros, 2015) 

Otros estudios sobre el empleado de hotelería como gestor de la calidad en la prestación de                

todos los servicios que se oferta denotan un creciente interés en investigar si esta interrelación               

directa entre colaboradores y huéspedes supone realmente un desafío para las empresas,            

puesto que el elemento de medición (emociones del huésped) es subjetivo. 

7 



Pese a esto se infiere que la ventaja que significaría para los directivos o gerencia de la                 

industria hospitalaria, una interpretación clara de estas emociones emitidas por los huéspedes            

a lo que servimos, contribuiría a lograr una búsqueda de fidelización, ya que se centraría en                

incrementar el grado de calidad que el huésped percibía inicialmente, disminuyendo las            

emociones negativas e incrementando la positivas. (Manooso, Jalves de Sousa, & Bógea,            

2013) 

Por su parte, aseverando esta tesis, Pine II & Gilmore (1999) Manifiesta que “mientras las               

‘mercaderías’ son fungibles, los bienes son tangibles y los servicios son intangibles, las             

experiencias son inolvidables”. 

3.3 Cultura organizacional en la industria hotelera 

  

Considerando a la cultura organizacional de toda empresa como parte esencial para el             

cumplimento de objetivos y metas, es acertado el análisis de una investigación llevada a cabo               

por Paulo, Abib & Bouscheid (2014) y puesta en marcha por el Ritz Hotel de Porto Alegre, se                  

logró determinar que la gran diferencia con otros hoteles de la ciudad es que sostiene un                

clima de informalidad, esto hace que sea de difícil clasificación, puesto que no se ajusta a los                 

estándares convenciones de la industria hotelera. Este clima laboral se caracteriza por            

combinar el profesionalismo con la informalidad, como la de un ambiente familiar. 

La cultura de organización que ha desarrollado este hotel se centra en un ambiente de               

confianza entre empleados y cierto grado de independencia de la operacionalización de los             

trabajos. El recurso humano del hotel ha valorado previamente las competencias individuales            

de cada empleado y brindado un entrenamiento realizado por el sindicato de los profesionales              

de hotelería de la ciudad de Porto Alegre. (Paulo, Abib, & Bouscheid, 2014) 

De tal forma que es entendible, como el Ritz Hotel, ha logrado diferenciarse de cierta forma                

en el mercado tan competitivo al que se enfrenta en la ciudad de Porto Alegre, sin incluso                 

formar parte de una cadena hotelera, puesto que su actividad funciona de manera             

independiente. 
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3.4 Diferentes estilos de dirección según Likert 

  

El norte de este trabajo, sin embargo, está enfocado en la indagación de cada uno de los                 

estilos de dirección existentes planteados por Rensis Likert, quien fuera un psicólogo            

especializado en la teoría de gestión, que contribuyo inicialmente al avance de mercados             

japoneses en los 70’s. 

Los estilos de dirección según García se traducen a liderazgo, en este artículo se recopilan               

cientos de enfoques expuestos por otros autores, para concluir con una formulación de un              

modelo de liderazgo propio a partir de estas premisas, entre ellos se destacan los estudios de                

Likert.  

Likert (1961) creía el proceso de administrar, suponía todo un proceso que englobaba             

enfoques distintos en cada organización y que dependían de las circunstancias internas y             

externas de la misma. Esto le llevaría a convertirse en uno de los principales autores en                

sugerir un patrón con características diferenciadas para cada estilo de liderazgo que los             

directivos de la empresa quisieran llevar a la práctica. (Garcia, 2014) Sugiriendo así cuatros              

sistemas de dirección: 

 

3.4.1 Autoritario – coercitivo 

Tomando como referente lo expresado por Faria (1985), quien conceptualiza al autoritarismo            

como “Un fenómeno tan antiguo como las organizaciones” además sugiere que debe            

entenderse como “un síntoma de la civilización industrial, por la dominación de una clase a               

otra”.  (De Paula, De Oliveira, & Moreira, 2016) 

3.4.2 Autoritario – benevolente 

Para un mayor entendimiento de cuál es el sistema o estilo de dirección que ejerce en este                 

caso el Hotel Howard Johnson, se debe prestar especial atención a esta definición propuesta              

por Valencia (2014) quien expone que los procesos de control bajo este modelo, siguen              

vinculados con la alta gerencia, solo parte de esto es delegado a niveles inferiores (medios y                

bajos), en ocasiones se pone de manifiesto una organización fuera de lo formal pero nunca               

estas van en contra de los objetivos formales de la empresa. La administración es un tanto                

flexible con sus servidores. (Valencia, 2014) 
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3.4.3 Consultivo 

A decir de varios estudios de este estilo de dirección se relaciona de forma positiva con el                 

grado de confianza personal que tiene el líder. (Fundão, Marco, Carvalho, & De Faveri,              

2015) 

Establece que quien ejerce este estilo de dirección, tiende a examinar el posible actuar con               

sus colaboradores, antes de tomar una decisión, de tal manera que llega a un consenso propio,                

esperando que sus subordinados la ejecuten sin protesta, así esta decisión no simpatice a la               

gran mayoría. 

3.4.4 Participativo 

Este último estilo, pero no menos importante, es considerado por Marun & Brum da Silva               

(2009) como “un proceso demorado, que involucra la autonomía, la disciplina, la pasión, la              

fuerza de voluntad, la colaboración y la unión de todos”. 

Y tras su estudio en empresas brasileñas dedicadas a diferentes actividades, determinaron que             

quienes implementaron este estilo de dirección como propio, obtuvieron más productividad.           

Además de un recurso humano más motivado y comprometido con su trabajo. Tal es su               

importancia que existe una asociación reconocida con las siglas de ANPAR (Asociación            

Nacional de Administración Participativa), que tiene como objetivo principal el intercambio           

de realidades tras aplicar este estilo de dirección en las empresas, preponderando “las             

participaciones responsables, respeto a los intereses y la realidad cultural de todos sus             

participantes”. (Marun & Brum da Silva, 2009) 

 

3.4.4.1 Características y competencias del líder participativo 

Con base en la teoría implantada por Likert (1961) las características fundamentales de un              

líder participativo, resume: 

·         Carismático 

·         Facilidades de comunicación 

·         Admisión de propuestas de su grupo de trabajo 

·         Muestra interés por el crecimiento individual de su personal 

·         Es proactivo 

·         Influyente 
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·         Es incluyente con sus colaboradores 

·         Eficiente y eficaz 

·         Capacidad de compresión 

Competencias 

·         Emplea técnicas de resolución de problemas 

·         Delega responsabilidades previo a la identificación de  relaciones de equipo 

·         Promueve la participación activa de cada uno de los colaboradores 

·         Se encarga de crear un clima laboral idóneo para todo el equipo 

·         Logra crear en el colaborador un sentido de pertenencia con la empresa  

· Maneja los conocimientos básicos de un coaching para motivar a sus empleados en el               

desarrollo de sus actividades laborales, de ser necesario. 

4. Propuesta de un estilo de dirección participativo 

  

Cumpliendo con el objetivo planteado al comienzo de este trabajo investigativo, se ha             

explicado de manera sintetizada cada uno de los estilos de dirección existentes, haciendo             

énfasis en el estilo utilizado por el hotel Howard Johnson (autoritario-benevolente) y el             

propuesto (participativo), creando una comparación entre ambos que permite detectar las           

profundas diferencias, por lo que se determina, respaldando la tesis inicial, que un cambio de               

estilo, permitirá a la empresa desarrollar muchos de los potenciales de su grupo humano,              

quizás aún desconocidos. 

Este cuarto sistema planteado por Rensis Likert, se caracteriza por poner en manifiesto una              

administración que confía enteramente en sus colaboradores. Haciéndolos en todo momento           

participes de sus decisiones, de tal manera que la información es convertida rápidamente en              

comunicación y los empleados tienen la oportunidad de decidir, respecto de sus relaciones             

laborales. Con esto, la gerencia está comprometida a sostener una administración con            

participación netamente grupal. (Valencia, 2014) 
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4.1 Diseño de Plan para la incorporación de estilo de dirección participativo 

  

Un cambio fructífero en la cultura organizativa de toda empresa, va a depender de las pautas                

que se hayan establecido previamente para desarrollar esta intervención. Por consiguiente a            

continuación se detalla un Diseño de Plan para la inserción de un modelo de dirección               

participativo en el Hotel Johson, precisando que el mismo, está sujeto a cambios a              

conveniencia de la organización, tanto en actividades, cronología y tiempo de realización por             

definir.  

  

OBJETIVOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURACIÓN 

Establecer metas a   
alcanzar, a partir de la     
determinación de  
necesidades en la   
organización. 

ü Mesas de trabajo para establecimiento de       
objetivos generales a alcanzar por todos      
los miembros de la empresa 

  

 Primer mes 

Estimar posibles cambios a    
suscitar en las áreas de     
trabajo. 

ü Aplicar encuestas de satisfacción dirigida      
a los empleados, para valorar su grado       
de conformidad con sus directivos. 

ü Identificar las competencias de cada uno       
de los empleados. 

ü Estudio del perfil profesional de los       
colaboradores. 

ü Evidenciar la falta de posibles cambios       
internos de puestos de trabajo, para      
lograr más efectividad por parte de los       
empleados. 

Próximos 3  
meses 

Instaurar un modelo de    
gestión de talento 

ü Valorar dos aspectos importantes     
(potencial y desempeño) de cada uno de       
los colaboradores, para asignar posibles     
cambios 

1 mes 

Redesignar responsables  
de cada área de trabajo 

ü Socializar con todo el personal y de        
forma más minuciosa con cada uno de       
los encargados del área, para que a su        

1 mes 
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vez sea más profundizado con su grupo       
a cargo. 

Detallar las estrategias a    
desarrollar por cada área    
de trabajo 

ü Evidenciar las falencias existentes en      
cada área de la organización e incluirlas       
en el plan a ejecutar. 

1 mes 

Instituir en la organización    
un Plan de Comunicación 

ü Informar oportunamente a todo el      
colectivo sobre la puesta en marcha de       
este Plan de Comunicación. 

ü Capacitación a todo el personal sobre el        
mismo. 

Próximos 3  
meses 

Proponer a todo el grupo     
humano un Plan de    
desarrollo personal 

ü Entrenamiento mediante tutorías o     
talleres, para incitarlos a elaborar un      
Plan de desarrollo personal, para que      
identifiquen sus metas individuales en     
el plano laboral. 

2 meses 

Promover sesiones de   
coaching 

ü Actividades para contribuir al desarrollo      
personal y profesional de los empleados      
de la organización. 

ü Estimular el progreso de todo el grupo        
humano de trabajo. 

Próximos 6  
meses de forma   
continua 

Dar seguimiento al Plan de     
forma periódica  

Valorar en un tiempo determinado el      
cumplimiento o no de las estrategias      
definidas en el plan de acción. 

Mes final 

  

  

  

  

 

4.2 Estrategias a aplicar para mayor compromiso de los colaboradores 

  

A partir del plan antes expuesto y apoyados de la teoría en general de este trabajo                

investigativo, se propone la aplicación de las siguientes estrategias, para conseguir los            

resultados esperados: 
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Establecer lazos de confianza y compromiso: Este primer punto, permitirá fortalecer la            

relación laboral de los colaboradores con los directivos (lideres), permitiendo la lealtad de             

estos primeros con sus áreas de trabajo. 

Recordar con constancia los objetivos a cumplir: No precisamente desde el punto de vista              

económico, se debe plantear como norte de la empresa, el cumplimiento de cada uno de los                

objetivos de la organización, que generen si resultados económicos favorables, pero que no             

están por encima de las demás metas. 

Crear en el colaborador un sentido de pertenencia con la organización: Esta estrategia             

permitirá a la empresa llenar sus filas de colaboradores aptos, más especializados y             

competitivos en sus áreas de trabajo que influirán en los demás miembros de la empresa. 

Valorar los puntos de vista de los distintos mandos medios de la organización: Es una de las                 

características fundamentales del estilo de dirección propuesto, el saber escuchar la opinión            

de los colaboradores y respetarla, para lograr resultados positivos, no se debe olvidar aplicar              

encuestas de satisfacción también con ellos, como clientes internos. 

Recompensas: Otorgar especies de bonos por desempeño laboral, por ejemplo elección del            

empleado del mes. 

Calidad de vida en el trabajo: Ofrecer siempre a todo el colectivo un buen ambiente de                

trabajo, acompañado de una calidad de vida digna de todo ser humano. 

Salud y seguridad ocupacional: Brindar a todos los colaboradores, todos los beneficios de             

ley dictaminados por los organismos reguladores, a fin de que se sientan en un ambiente               

confortable. 

Capacitación y desarrollo: Permitir el desarrollo profesional de cada uno de los empleados,             

brindando la oportunidad de actualizarse o capacitarse en asuntos relacionados con su ámbito             

laboral, para de esta forma logar que sean más proactivos. 
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5.- CONCLUSIONES 

  

Dentro de las consideraciones finales a tomar en cuenta, luego del análisis bibliográfico             

presentado en esta investigación, esta principalmente el cambio del estilo de dirección            

autoritario benevolente que ha venido ejerciendo el hotel Johnson, por un estilo participativo.             

Este cambio traerá entre otros beneficios, una mejora en el clima laboral de la empresa,               

mejorando las relaciones entre colaboradores de las distintas áreas del hotel, permitiendo un             

sistema de participación grupal, que dará a los empleados de cargos subordinados, mayor             

intervención en las decisiones vitales para la empresa, aumentando así de cierta forma el nivel               

de lealtad con sus directivos. 

Es necesario recalcar que esta inserción, deberá ser socializada con cada uno de los              

colaboradores de todos los niveles jerárquicos y estar contemplado en la planificación            

estratégica del hotel, en el periodo que se acostumbre a ejecutar, para paulatinamente ir              

proyectando los resultados esperados, que serán evidenciados a través de los índices de             

satisfacción marcados por los huéspedes. 
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