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RESUMEN 

 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SUS INCIDENCIAS EN LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE UN HOTEL, EN LA PARROQUIA JUMÓN, DEL CANTÓN 

SANTA ROSA. 

Miñán Álvarez Jazmín Elizabeth 

 

 

El objetivo de la investigación es analizar las incidencias en la imagen corporativa de un 

hotel, en la parroquia "Jumón" de Santa Rosa, enmarcadas dentro de la cultura 

organizacional. Además, se realizó un estudio para la ubicación, y edificación adecuada  

para su rehabilitación y así dar vida a un Hotel. Los métodos utilizados, fueron la 

investigación de campo y revisión de fuentes bibliográficas, con el fin de recopilar 

información acerca del sitio en donde será más factible constituirlo, que cualidades posee y 

cuáles son sus atributos turísticos, por otro lado, conocer las ventajas de una imagen 

corporativa sólida y posicionada en el mercado, siendo su cultura organizacional la 

responsable de un clima laboral armonioso siendo una de las motivaciones más importantes 

para los colaboradores dando como resultado el trabajo en equipo y un excelente servicio. 

En conclusión, la cultura organizacional de un Hotel ubicado en una zona rural es forjada 

por sus colaboradores con sus costumbres, experiencias, el convivir, siendo, el líder el 

principal precursor de sus ideales, creando políticas y normas que guíen a su equipo  para 

que realicen su trabajo satisfactoriamente. También se analizó cuáles son las cualidades que 

debe tener un líder para llevar acabo sus intereses, y para ello, debe planear muy bien sus 

acciones y su actitud al momento de actuar, también debe contar con los conocimientos 

necesarios, estrategias y dirección. Su estilo organizacional se basará en la cooperación y 

pensar siempre en la satisfacción de sus clientes dando lugar a una buena relación 

interpersonal.   

 

Palabras Claves: Turismo Rural, Identidad, cultura organizacional, imagen corporativa, 

liderazgo. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of the investigation is to analyze the incidents in the corporate image of a hotel, in 

the parish "Jumón" of Santa Rosa, framed inside the organizational culture. In addition, a 

study was realized for the location, and building adapted for his rehabilitation and this way 

to give life to a Hotel. The methods used, they were the investigation of field and review of 

scientific articles, in order to compile information brings over of the site where it will be 

more feasible to constitute it, which possesses qualities and which are his tourist attributes, 

on the other hand, to know the advantages of a corporate image solid and positioned in the 

market, being his organizational culture the person in charge of a labor harmonious climate 

being one of the most important motivations for the collaborators giving like proved the 

teamwork and an excellent service. In conclusion, the organizational culture of a Hotel 

located in a rural zone is forged by his collaborators by his customs, experiences, coexisted, 

being, the leader the principal predecessor of his ideal ones, creating policies and procedure 

that they guide to his equipment in order that they realize his work satisfactorily. Also there 

were analyzed which are the qualities that a leader must have to go I end his interests, and 

for it, it must plan very well his actions and his attitude to the moment to act, also it must 

possess the necessary knowledge, strategies and direction. His style organizational will be 

based on the cooperation and to think always about the satisfaction of his clients giving 

place to a good interpersonal relation. 

 

 

 

Keywords: Rural Tourism, Identity, organizational culture, corporate image, leadership. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el turismo se ha convertido en una fuente inagotable de ingresos para 

muchos países, todo esto gracias a la globalización que ha provocado cambios en la 

sociedad logrando competitividad y desarrollo de mercados. La demanda turística ha 

crecido y se ha hecho cada vez más estricta y exigente, por ello, los oferentes tienen un 

gran desafío y es ofrecer bienes y servicios de calidad. La hotelería ha trascendido a lo 

largo de los años y está estrechamente vinculado con el turismo, es  parte esencial para 

complementar una visita turística así como también lugares de alimentos & bebidas son 

necesidades básicas del turista. 

 

Ecuador es un país megadiverso, con grandes extensiones de vegetación las cuales se 

encuentran cubiertas de variedades infinitas de especies de flora y fauna. Por ende, es una 

potencia turística realmente importante y significativa en el mundo. En consecuencia, las 

autoridades han puesto en consideración aprovechar esos recursos, preocupándose por 

fomentar el turismo y el desarrollo sustentable, además, se han puesto en marcha algunos 

proyectos impulsadores que han dado muy buenos resultados, por ello, el turismo 

representa una buena fuente de ingresos para el país.  

 

En lo que respecta a la provincia de El Oro, la investigación  se centrará en la factibilidad 

de situar un hotel en la parroquia rural Jumón del cantón Santa Rosa, tomando en cuenta 

todos los atributos que posee, tal como, su gastronomía, el estar cerca al Humedal la 

Tembladera, las fiestas de la parroquia, la accesibilidad, entre otros. Además, existe una 

construcción para rehabilitar y adecuar para la creación de un hotel, y analizar que cultura 

le conviene al hotel y de qué forma incide en su imagen corporativa.  

 

Además, se ha considerado que esta nueva modalidad de Turismo Rural que está causando 

interés en las personas debido al agotamiento del turismo tradicional, al desarrollo 

ecológico, la comercialización de naturaleza (Varisco, 2016).  Por ende, se ve radicada la 

importancia de esta modalidad, por ello, se ha realizado una investigación de campo para la 

recopilación de información turística de la zona, teniendo como resultado la inexistencia de 
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establecimientos de alojamiento en la misma y la potencialidad turística que aún está en 

desarrollo. 

 

En este contexto, el objetivo de la investigación es analizar las incidencias en la imagen 

corporativa de un hotel, en la parroquia "Jumón" de Santa Rosa, enmarcadas dentro de la 

cultura organizacional. 

 

En atención a la problemática expuesta, se deduce la importancia de analizar que estrategias 

se puede incluir en una cultura organizacional para que influya de manera positiva en la 

mente del consumidor. Por tal razón (Lojo, 2011) afirma que “La Imagen Corporativa se 

forma en la mente de los públicos a partir del procesamiento de la información que recibe 

sobre la organización”. A su vez, la comunicación toma un papel significativo en la cultura 

por el simple hecho de ser la forma directa de transmisión de la información que deberá 

recibir el público interno, a fin de cuentas, ellos son los encargado de dar un buen servicio a 

los clientes, quienes receptaran la información y es así como se irá formando la imagen del 

Hotel. 

 

Los  métodos utilizados, fueron la investigación de campo y revisión de fuentes 

bibliográficas, con el fin de recopilar información acerca del sitio en donde será más 

factible constituirlo, que cualidades posee y cuáles son sus atributos turísticos. Por otro 

lado, conocer las ventajas de una imagen corporativa sólida y posicionada en el mercado. 

 

El tema se desarrollará con las definiciones de las variables siendo de vital importancia las 

cualidades del lugar escogido para realizar la investigación, asimismo, se considerará la 

forma de cómo se debe implantar en la cultura organizacional: las buenas costumbres y las 

buenas prácticas, así como también, se analizará la relevancia de la imagen corporativa para 

el Hotel, es decir, que impactos tendrá en sus clientes, también la influencia que tienen los 

elementos involucrados en su entorno. 
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2. Incidencias  de la cultura organizacional en la imagen corporativa 

Todas las empresas  poseen una cultura, aquella que los identifica y los hace sobresalir o 

los lleva al fracaso, todo esto a causa de la falta de conocimientos técnicos o están cerrados 

al cambio. Sin embargo, es necesario comprender por qué la cultura organizacional se ve 

reflejada en la imagen corporativa.  

 

Para tal efecto, es preciso analizar el concepto de Cultura Organizacional y de qué forma 

afectará la imagen corporativa, para ello, también se estudiará cuáles son sus influencias en 

los consumidores y asimismo los beneficios de una imagen adecuada y sólida. 

2.1. La cultura organizacional 

La cultura organizacional según (Cújar, Ramos, Hernández, & López, 2013) “es un patrón 

de las creencias y expectativas compartidas por los miembros de la organización. Estas 

creencias y expectativas producen normas que, poderosamente, forman la conducta de los 

individuos y los grupos en la organización”. De manera que es una guía de comportamiento 

en su entorno laboral y la manera correcta de pensar y resolver problemas y estas deben ser 

aprendidas por los colaboradores de nuevo ingreso.  

 

Por consiguiente la cultura organizacional es una ventaja competitiva para una empresa  ya 

que presenta características de diferenciación y singularidad. 

 

Como complemento, la cultura organizacional es un importante factor a el cual se le 

atribuye el potenciar la productividad y hacer competitiva a la empresa. En consecuencia 

del trabajo en equipo que fomenta el compañerismo y así aprovechar las capacidades 

intelectuales facilitando las tareas y favoreciendo la producción. 

 

Existen varios conceptos de la cultura de una empresa, (Belalcázar, 2012) afirma que es “Es 

un sistema de significaciones, expresiones, categorías, imágenes, modos de vida, creencias, 

valores, reglas, normas, procedimientos”, es decir, que son todos aquellos elementos únicos 

en cada empresa y las diferencian de las demás, al mismo tiempo, la cultura organizacional 

tiene cuatro elementos:  
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Primero, es el medio en donde desarrollan las actividades de la empresa, en otras palabras, 

el entorno que rodea a los empleados es muy importante para su desenvolvimiento en las 

tareas encomendadas. 

 

Segundo elemento son los valores que tiene la organización, esto es, una parte significativa 

dentro de la planificación y la imagen corporativa por ser la forma en la que se tienen que 

regir al tomar alguna decisión.  

 

Tercer elemento es la historia de la empresa, sin desmerecer que este elemento tiene 

influencia en la cultura ya que gracias al pasar del tiempo la empresa ha recogido un sin 

número de experiencias la cual la hace rica en conocimiento y por lo tanto se crean 

significados que se comparten y se transmiten a lo largo del tiempo dentro de la empresa. 

 

Cuarto elemento la cultura misma es la que une todos los elementos para lograr alcanzar los 

objetivos y la función que cumple dentro de la misma, que es aportar con métodos con los 

que se puedan dirigir los integrantes de la compañía siendo así todas aquellas celebraciones, 

integraciones, la comunicación, el trabajo en equipo que ayudara en el aprendizaje de los 

miembros de la organización. 

 

En consecuencia la cultura organizacional es la recopilación de las experiencias que han 

dejado a su paso aquellas personas y que marcaron de alguna forma o de manera 

significativa la historia de la empresa, el cual es uno de los elementos que permite lograr 

una cultura organizacional sólida.  

 

Por una  cultura organizacional que permita alcanzar las metas trazadas existe una forma y 

es la calidad según (Visbal, 2014) “Una organización, que aspire una verdadera cultura de 

calidad debe guiarse por un sistema de Gestión de Calidad (SGC) que asegure la puesta en 

marcha de todas aquellas metas planteadas según la norma ISO 9001:2008”. Por ello se 

hace necesario utilizar estas normas ya que permiten mejorar los procedimientos de la 

empresa y por ende las relaciones laborales entre los colaboradores dando como resultado 

un servicio y/o producto de calidad. 
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Hoy en día las empresas se exigen más, y para crecer como tal, es importante implementar 

estas normas internacionales puesto que estas son estándares que permite competir con 

otras empresas reconocidas en el mundo.  

El mejorar en tanto en la producción o en la prestación de servicios depende de una cultura 

organizacional, teniendo como valores la responsabilidad, generosidad, trabajo en equipo, 

lealtad y respeto todo esto conlleva a  la calidad. 

 

Por consiguiente analizaremos las siguientes perspectivas acerca de la cultura 

organizacional propuestas por (Páramo, 2014) “management comparativo, management de 

contingencia, conocimiento organizacional, simbolismo organizacional y la perspectiva 

estructural/psicodinámica”.  

 

Primero, la perspectiva del management comparativo, es decir, la cultura es comparada con 

las necesidades biológicas y psicológicas de los colaboradores como objeto de la 

realización eficaz de las actividades laborales. Además la interpretación de la cultura se 

basa en antecedentes, hechos pasados que dieron lugar a correcciones y evolución a la 

empresa. 

    

Segundo, la perspectiva management contingencia, la cultura ayuda a la adaptación, 

regulación y unión  de las personas que conforman una organización. En otras palabras, las 

empresas vistas desde esta perspectiva son elementos significativos para la sociedad por su 

aportación de bienes y servicios, además, son consecuentes de una historia, ceremonias, 

tradiciones y creencias que da alcance a una cultura organizacional. 

 

Tercero, la perspectiva del conocimiento organizacional, si bien es cierto, la cultura es la 

recopilación de aprendizajes pasados, pues bien, el conocimiento es una de las palabras que 

mejor se acoplan al concepto de cultura, los miembros de diferentes rangos de una 

organización comparten ese conocimiento con los demás miembros siendo esta como una 

dirección, una flecha que los demás deberán seguir como normas que guiarán a la meta. 
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Cuarto, la perspectiva el simbolismo organizacional, además de conocimiento también se 

comparten símbolos que deben ser comprendidos y la mejor forma es a partir de la 

experiencia vivida a diario, el compartir y relacionarse con los compañeros es la mejor 

forma de aprender y a adaptarse a una cultura empresarial. 

Quinto, la perspectiva estructural-psicodinámica, a menudo las personas se limitan y la 

rutina la hacen parte de su vida cotidiana, pero, el mejorar es un proceso de cambio, por lo 

tanto, es preciso que las empresas tengan visión y que la innovación sea parte de su cultura. 

2.2.  La imagen corporativa 

Para (Gómez & Tapia, 2013) la imagen corporativa “Es la forma en la que una empresa se 

presenta a los públicos objetivos mediante el uso de símbolos, comunicación y 

comportamientos”. Es así como una empresa se muestra de la forma que le convenga mejor 

para hacer notar y diferenciarse de las demás. Es preciso resaltar que la comunicación juega 

un significativo papel en la imagen ya que es la que muestra la verdad, la realidad de la 

empresa así como también la opinión de los consumidores. 

 

De manera que es muy importante como la visualicen los clientes internos y externos, 

puesto que la empresa deberá enfocarse en su cultura organizacional la cual rebelará su 

identidad y será la que tome forma y la representará en el mercado y frente a los 

consumidores, proveedores, inversionistas en fin todos aquellos que se encuentren en una 

misma sociedad, su imagen corporativa causará impactos futuros los cuales dependerán 

mucho de la gestión si estos impresionaran en la mente del consumidor. 

 

2.2.1. Impactos sobre el comportamiento del consumidor  

El consumidor es un elemento importante en la cadena de la comercialización, puesto que, 

es a quien debemos convencer de que el producto es bueno y con ello fidelizarlo con la 

marca, para lograrlo la empresa debe fortalecer dicha marca asumiendo un compromiso de 

entregar un excelente producto de calidad con estándares internacionales favoreciendo a los 

consumidores, inversionistas y por su puesto a la misma empresa, por lo tanto, el bienestar 

y satisfacción del cliente determinara sus actitudes y el comportamiento, pasará lo mismo 

con los agentes de mercado. (Bravo, Matute, & Pinta, 2011) 
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2.2.2 Aportes de la imagen corporativa  

Una Imagen sólida y apropiada puede otorgar algunos beneficios a una empresa. La imagen 

corporativa debe crear valor para que en la mente de los consumidores se establezca como 

una entidad firme y compacta, además, la debe diferenciar de las demás entidades, dándole 

un valor agregado a sus productos o servicios por los cuales los clientes aceptaran pagar 

más por la marca. De modo que una buena imagen atareará un excelente capital humano 

por la referencias una marca reconocida.  

3. Factibilidad para la creación de un Hotel en “Jumón”    

Jumón parroquia rural de Santa Rosa carece de un lugar que brinde alojamiento. Sin 

embargo, es poseedor de muchos atributos, como lugares de recreación, vías en buen estado 

y excelente señalización, además, las comunidades residentes son personas cortes y atentos 

con los visitantes. Incluso autoridades y entidades han puesto en marcha el desarrollo 

turístico de la zona. 

 

Debido a lo antes nombrado, es factible situar un hotel rural en esta zona, para tal efecto, se 

rehabilitará aquella pequeña construcción ubicada en la entrada de la parroquia, a la cual, se 

le indicara una cultura organizacional conveniente y asimismo la incidencia en su imagen 

corporativa. 

3.1 Turismo en Jumón  

Jumón parroquia rural del cantón Santa Rosa, privilegiada por hermosos paisajes naturales 

que brinda el Humedal La Tembladera con su diversa Fauna y Flora, también se puede 

disfrutar de algunas actividades como la pesca, avistamiento de aves, senderismo y otros.  

 

También se puede disfrutar de los productos que las comunidades ofrecen:  

 Vino de naranja,   

 Chocolate artesanal,  

 Manjar y mermelada de papaya con banano  

Que son el deleite de los visitantes y además son elaborados de manera sustentable 

respetando el entorno natural y con higiene absoluta. (La Tembladera, 2016) 
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La preocupación de las autoridades acerca de este potencial turístico ha incentivado a 

muchas familias y jóvenes a emprender en pequeños negocios por ello se propone 

rehabilitar una pequeña construcción en consideración a su ubicación la cual se encuentra a 

4.3km del Humedal La Tembladera, en donde se proyecta muchos cambios en dicho 

humedal, además, la gastronomía de la Parroquia Jumón en donde se destaca El seco de 

chivo, seco de gallina criolla, el sudado de tilapia, entre otros. Los bellos parques de la 

parroquia y la celebración de sus fiestas. También se ha tomado en consideración la 

accesibilidad, las vías de acceso se encuentra en muy buen estado y cuenta con señalización 

estandarizada, además, el terminal y el aeropuerto de Santa Rosa se encuentran próximos a 

la parroquia Jumón.  

4.  Estrategias para establecer una cultura organizacional en un hotel rural  

Un hotel Rural tiene las características de situarse en lugares espaciosos la tranquilidad del 

campo, pues bien, el emprendedor quien se convertirá en líder deberá tener los 

conocimientos necesarios, estrategias y dirección. El líder debe saber transmitir sus ideales, 

por ello, la comunicación y el trabajo en equipo debe ser parte de su cultura. De modo que, 

el estilo organizacional del Hotel visto desde las dimensiones de (Mendoza, Vivas, & 

Rodríguez, 2011) “El liderazgo, fuerzas motivacionales, la comunicación, la interacción e 

influencia, la toma de decisiones y fines de actuación” constituyen las relaciones laborales, 

la unión entre compañeros, desarrollo de habilidades y destrezas para poder tener un 

desenvolvimiento excelente en el mercado. Además, debe  comprender tres aspectos: 

primero establecer una estructura organizacional, implementar estrategias, políticas y 

procesos; segundo, como todo grupo social habrán valores, ideologías, costumbres, etc. que 

se irá complementando a lo dicho anteriormente; finalmente, los clientes internos serán los 

que colaboren al sentido de la cultura que se está formando con sus características y su 

nivel jerárquico  (Mendoza, Vivas, & Rodríguez, 2011).   

 

La cultura se va forjando el día con día, pero el gerente es parte calve para que dicha 

cultura se forme convenientemente y se solidifique, mediante este proceso, el gerente como 

líder de tener los siguientes calificativos como es: el trabajo, además de brindar armonía 

familiar y un ascenso social contribuye crecimiento y desarrollo personal; calidez y apoyo, 

el fomentar la comunicación permite alcanzar la paz laboral; estrategias. Es necesario estar 
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en constante cambio, la innovación será parte de su cultura y ayudará al aprendizaje de la 

organización; la gestión de recursos humanos, se debe apoyar en búsqueda de la 

competitividad en las personas y aporten a la cultura del hotel; cambio de paradigma, ser 

proactivo ante las nuevas circunstancias que se puedan presentar y fomentar el trabajo en 

equipo; clientes, para el hotel un cliente satisfecho representa ingresos y una buena 

publicidad; racionalidad, se refiere a conductas y discursos que mantienen una lógica en la 

relación personal y laboral entre los colaboradores; responsabilidad social, el hotel debe 

generar empleo y bienestar contribuyendo al desarrollo de la zona y del país (Mendoza, 

Vivas, & Rodríguez, 2011). 

 

El hotel deberá tener políticas que impongan disciplina, la puntualidad deberá ser 

primordial en todo lo que se ofrezca, además, la seguridad es muy importante, por ello, se 

implantara un sistema de seguridad, otra de las cualidades que sus colaboradores tengan 

como valores la amabilidad, cortesía, respeto, responsabilidad, pulcritud con su imagen 

personal. Sin embargo, hay otras estrategias para mantener motivado al personal, por 

ejemplo: tener una guardería, celebración de navidad y año nuevo, reconocimiento al mejor 

empleado, vacaciones, entre otros. Así mismo, la disciplina en puntualidad, uniformes y 

responsabilidad en sus labores.  

4.1  Incidencia de la cultura organizacional en la Imagen corporativa del Hotel Rural  

La identidad del hotel se ve reflejada en su cultura organizacional, por lo argumentado 

anteriormente, la imagen del hotel será  positiva y sólida, y su reputación se la ganará 

gracias, a las buenas prácticas laborales de los colaboradores y a las estrategias de gestión 

del líder, siendo  la calidad por la cual se destaque la marca del hotel. Por consiguiente, la 

imagen corporativa del hotel rural también debe tener como prioridad la reducción de 

impactos ambientales y la conservación del mismo. Además, es preciso apoyarse en normas 

de manejo medioambientales para no perjudicar a las comunidades y los espacios naturales 

que se encuentran aledañas al hotel (Sarasa, 2014).  

 

La imagen organizacional deberá resaltar el compromiso con el medio ambiente, las buenas 

costumbres de sus colaboradores quienes son el rostro del hotel, además debe contar con 

una marca que lo identifique de manera sea reconocido y preferido por los clientes. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La cultura organizacional es la identidad de la empresa, por lo tanto, la imagen del Hotel se 

verá reflejada en su cultura, la razón es, porque la formación de su cultura depende mucho 

del líder y de su equipo, es decir, es el conjunto de creencias, rituales, formas de expresión, 

conocimientos, experiencias, etc. que educa la conducta de los colaboradores, de modo que, 

se realicen las actividades laborales correctamente y puedan tomar decisiones por su cuenta 

y responsabilidad, por ello, es importante que el líder se la persona indicada para impartir 

sus conocimientos e ideas innovadoras siendo participe de la globalización y este siempre 

abierto al cambio, además él debe implantar políticas y normas dentro del hotel y hacer que 

se la respeten, así como también plantear un meta una visión inspiradora para sus clientes 

internos y también una misión que justifique correctamente que son y porque están en el 

mercado ofreciendo sus servicios y de esta manera deberá logar la motivación en su capital 

humano, así pues logrará dar un buen servicio siendo la calidad su objetivo. 

 

Por consiguiente, la cultura organizacional repercutirá en la imagen corporativa del Hotel 

de manera que, será conocida por su conciencia con el medio ambiente y su servicio de 

calidad, es decir, los valores que lo identificará son: la responsabilidad, seriedad, 

compromiso, puntualidad y servicio con el cliente, además, su responsabilidad social y 

ambiental deberá ser ejemplar, puesto que, el Hotel se ubicará en una zona rural rodeado de 

campos y naturaleza. 

 

Por otra parte, se ha realizado un estudio de las cualidades del lugar como es “Jumón” 

parroquia rural del cantón Santa Rosa, para determinar la viabilidad para efectuar la 

rehabilitación de una construcción para llevar acabo el Hotel, en resumen, se ha observado 

la necesidad que tiene esta comunidad de un establecimiento que brinde alojamiento ya que 

carecen de uno, por lo tanto, es una muy buena opción ya que no existe competencia cerca, 

además, en este pequeña parroquia tiene la gracia de contar con la existencia de un 

Humedal llamado “La Tembladera” y que objetivo de muchos turistas, aunque, aun esta en 

desarrollo, se pueden realizar algunas actividades entre ellas: kayaking, avistamiento de 

aves, senderismo y también cuenta con ricos productos elaborados por su gente. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1: Construcción  para la rehabilitación y establecimiento de Hotel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


