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RESUMEN 

La presente investigación tiene por titulo “Influencia de la cultura organizacional en la 

gestión empresarial del hotel Aranwa en Coporaque –provincia de Caylloma, Arequipa” la cual 

tuvo como objetivo general el determinar la influencia de la cultura organizacional en la gestión 

empresarial del hotel Aranwa en Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa. 

La investigación se realizó con un diseño no experimental, de tipo correlacional, donde la 

unidad de estudio fueron los colaboradores del hotel Aranwa y el instrumento utilizado fue la 

encuesta. 

Al encontrarse una población pequeña, se consideró como muestra el total de la población, es 

decir, 25 trabajadores del hotel Aranwa en Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa  

En el planteamiento de la hipótesis posee una variable independiente que es Cultura 

Organizacional y la dependiente que es Gestión empresarial.  

Los resultados indicaron que la Cultura Organizacional en el hotel Aranwa en Coporaque es 

mala y esto se ve reflejado en el poco compañerismo, en donde no hay solidaridad, trabajo en 

equipo y no existe un trato amable entre ellos, por tanto, la comunicación que existe entre ellos 

no es muy positiva para la gestión empresarial, en donde se debe de tener en cuenta la 

comunicación empática, expresiones de afecto, capacidad de escucha y un buen método de 

trabajo. 

La determinación de resultados fue realizada a través de datos estadísticos donde se analizará 

la información obtenida para la obtención de las conclusiones finales de la investigación en la 

cual se identificará la influencia de la cultura organizacional en la gestión empresarial. 

Palabras claves: Cultura organizacional, Gestión empresarial.  
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ABSTRACT 

This thesis has the title "Influence of the organizational culture in the business management 

of the Aranwa hotel in Coporaque-province of Caylloma, Arequipa", whose general objective 

is to determine the influence of the organizational culture in the business management of the 

Aranwa hotel in Coporaque-Province of Caylloma, Arequipa. 

The research was conducted with a non-experimental, correlational type design, where the 

study unit was the collaborators of the Aranwa hotel and the instrument used was the survey. 

When a small population was found, the total population was considered as sample, that is, 

25 workers from the Aranwa hotel in Coporaque-Province of Caylloma, Arequipa 

In the hypothesis approach has an independent variable that is Organizational Culture and 

the dependent that is Business Management. 

The results indicated that the Organizational Culture in the Aranwa hotel in Coporaque is 

bad and this is reflected in the little companionship, where there is no solidarity, teamwork and 

there is no kindness between them, therefore the communication that exists between they are 

not very positive for business management, where empathic communication, expressions of 

affection, listening skills and a good working method must be taken into account. 

The determination of results was made through statistical data where the information 

obtained to obtain the final conclusions of the research in which the influence of the 

organizational culture on business management was identified. 

Keywords: Organizational culture, Business management. 
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INTRODUCCIÓN 

EL presente trabajo de investigación “Influencia de la cultura organizacional en la gestión 

empresarial del hotel Aranwa en Coporaque –provincia de Caylloma, Arequipa”, pretende 

analizar como la gestión empresarial del hotel Aranwa se ve influenciada por la cultura 

organizacional.  

La Cultura Organizacional en las empresas u organizaciones se ha convertido en uno de los 

pilares para que estas puedan alcanzar sus metas, tanto a corto como a largo plazo. La Cultura 

Organizacional es la conciencia colectiva que se expresa en el sistema de significados 

compartidos por los miembros de una organización que los identifica y diferencia de otras. 

Tales significados y comportamientos son determinados por el concepto del líder de la 

organización que tiene sobre el hombre, la estructura, el sistema cultural y el clima de la 

organización, así como por la interacción y mutua influencia que existe entre otros. 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos:  

Capítulo I, desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente trabajo, 

este brindará los planteamientos previos que guían las metas a lograr.  

Capítulo II desarrollo del marco teórico. 

Capítulo III, desarrollo de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

colaboradores del hotel Aranwa 

Capitulo IV, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se presenta la bibliografía y los anexos que respaldan la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 
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METODOLÓGICO 
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1.1 ENUNCIADO 

Influencia de la cultura organizacional en la gestión empresarial del hotel Aranwa en 

Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cultura organizacional posibilita el establecimiento de una estrategia, cultura o sistema. 

Si se plantea una buena cultura organizacional, los trabajadores de una empresa, se identifican 

con ellos, así desarrollando valores y conductas positivas, obteniendo así mayor productividad, 

y mejor eficiencia 

El problema de la influencia de la cultura organizacional en la gestión empresarial del hotel 

Aranwa es que los trabajadores no tienen muy bien definidas las características de cultura 

organizacional , lo cual implica que no tienen los mismos valores y creencias lo cual se ve 

reflejado en el poco compañerismo , en donde no hay solidaridad entre ellos , trabajo en equipo 

y no existe un trato amable , por tanto la comunicación que existe entre ellos no es muy positiva 

para la gestión empresarial .en donde se debe de tener en cuenta la (comunicación empática , 

expresiones de afecto , capacidad de escucha y un buen método de trabajo ) , es por tal motivo 

que los factores mencionados anteriormente influyen en la gestión empresarial , ya que no se 

logra una buena autorregulación en donde no se toma en cuenta la estabilidad emocional , se 

valora muy poco los desempeños el trabajador , no existe reconocimientos por los logros que 

obtienen  , además de no preocuparse de la capacitación continua de cada uno y por ende todo 

esto afecta al clima laboral , en resumen la cultura organizacional expresa los valores, políticas, 

reglas, creencias y las ideas sociales que los miembros de una organización llegan a compartir, 

lo cual  proporciona pautas de conductas y normas con las cuales los empleados operan para 

alcanzar objetivos de la organización normalmente  compartidos. , por tal motivo los lideres 

tiene que poseer una gran habilidad para mejorar todos los factores mencionados anteriormente 
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para así poder organizar , controlar y poder dirigir a los trabajadores del Hotel Aranwa con el 

objetivo de tener mejorar su  gestión empresarial . 

Según García (2007) las culturas organizacionales hacen referencia de la cultura como una 

ordenación de interpretaciones, significantes y significados compartidos por los integrantes del 

grupo que se comportan según las percepciones del marco referencial de la cultura en la cual se 

desenvuelven. De esta manera se puede colegir que la cultura organizacional moldea la 

identidad de la empresa haciéndola única e irrepetible. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

Fuentes ( 2012) Menciona en su trabajo “La cultura organizacional: factor clave de éxito en 

las empresas del siglo XXI” que la cultura organizacional está arraigada en los trabajadores 

para fortalecer la unificación de conductas y establecer mecanismos de control claramente 

identificados por su personal, por ello es una base conceptual para comprender el desarrollo de 

las organizaciones pertinentes en la competitividad. 

Molleapaza ( 2017), realizo un trabajo de investigación que lleva como nombre “el clima 

laboral en la gestión empresarial del Hotel Sillustani de la ciudad de Puno en los periodos 2014- 

2015, la cual tuvo como objetivo general “determinar la influencia del clima laboral y cultura 

organizacional en la gestión empresarial del hotel Sillustani de la ciudad de Puno en los 

periodos 2014 – 2015.” En donde se pretende dar a conocer la situación de clima laboral y 

cultura organizacional que podría estar afectando en la satisfacción de los trabajadores de la 

empresa Hotelera Sillustani. Lo cual podría llegar a generar el descontento total por parte de las 

personas que requieren sus servicios, dicha investigación fue de tipo descriptivo y diseño de 

investigación no experimental.se utilizo una muestra de estudio de 12 trabajadores y 100 

usuarios de la empresa hotelera Sillustani de la ciudad de Puno. Los resultados obtenidos fueron 

para el primer objetivo específico es que el clima laboral es percibido de manera negativa por 
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el 59% del personal que labora en la empresa y de manera positiva un 41%, lo cual influye en 

el desempeño laboral del personal del hotel Sillustani de la ciudad de Puno, obteniendo el 

resultado: regular con 32%, deficiente de 59% y de manera óptima 9% y en el segundo objetivo 

específico se determinó que la cultura organizacional se dio por: falta de una buena atención de 

los trabajadores, no son amables con los usuarios y la falta de trabajo en equipo por parte de los 

trabajadores. Bueno con 48%, regular 29%, y malo con 23%. 

Falcones (2014) realizo un trabajo de investigación que lleva como título  “Estudio 

descriptivo de la cultura organizacional de los colaboradores de la unidad de negocio de Supply 

Chain Guayaquil de Nestlé Ecuador’’, dicho estudio tiene como objetivo general determinar las 

características de la cultura organizacional dominante en la Unidad de Negocio de Supply Chain 

de Nestlé Ecuador , dicha investigación fue de  tipo descriptivo con corte transversal , con una 

población que  corresponde a 57 personas, conformada por el personal operativo y ejecutivos, 

de aquí se sacó una muestra de 30 personas, con personal operativo con 1 a 5 años de servicios, 

entre 21 y 29 años de edad, y con estudios universitarios completos. La técnica que se utilizó 

para realizar los resultados fue la encuesta y la entrevista. Los resultados dieron a conocer que 

existe un clima organizacional con 89% de favorabilidad. Y se observaron algunas dimensiones 

de la cultura organizacional que necesitan fortalecimiento como cooperación, entrenamiento y 

reconocimiento. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema general 

 ¿Cómo se da la influencia de la cultura organizacional en la gestión empresarial del 

hotel Aranwa en Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa? 
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Problemas específicos 

 ¿Cómo influye la cultura organizacional en la planificación de la gestión 

empresarial del hotel Aranwa en Coporaque Provincia de Caylloma, Arequipa? 

 ¿Cómo influye la cultura organizacional en la organización de la gestión 

empresarial del hotel Aranwa en Coporaque- Provincia de Caylloma, Arequipa? 

 ¿Cómo influye la cultura organizacional en el control de la gestión empresarial del 

hotel Aranwa en Coporaque- Provincia de Caylloma, Arequipa? 

 

1.5 OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Determinar la influencia de la cultura organizacional en la gestión empresarial del 

hotel Aranwa en Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa 

Objetivos específicos 

 Identificar como influye la cultura organizacional en la planificación del hotel 

Aranwa en Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa 

 Identificar como influye la cultura organizacional en la organización de la gestión 

empresarial del hotel Aranwa en Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa 

 Analizar la influencia de la cultura organizacional en el control de la gestión del 

hotel Aranwa en Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

Académico: El desarrollo de la presente investigación es significativo porque profundizará 

la información a los trabajadores del Hotel Aranwa, acerca de la importancia de la Influencia 

de la cultura organizacional en la gestión empresarial del hotel Aranwa, en las modalidades a 
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nivel del compañerismo, la comunicación entre los trabajadores, autorregulación, y la 

importancia del clima laboral, siendo éste, un tema sustancial que promueve la inclinación de 

los estudiantes de carreras vinculadas a enfocarse más por estos temas cuestionables, por otro 

lado, serviría como un antecedente investigativo de calidad y auténtico para futuras 

investigaciones. 

Social: El progreso de la actual investigación es relevante para manifestarles a los 

trabajadores del Hotel Aranwa la gran importancia de la influencia de la cultura organizacional 

en la gestión empresarial, ya que así se podrá dar un desenlace positivo a muchos problemas ya 

identificados con anterioridad; y se podrá observar evidentes cambios en el Hotel Aranwa, 

como el apoyo para superar obstáculos, el reconocimiento por el jefe de área, además de la 

preocupación por el éxito del trabajador y la asertividad en las relaciones humanas de los 

trabajadores. 

Práctica: El avance de la presente investigación es relevante para conocer si se presenta la 

influencia de la cultura organizacional en la planeación de la gestión empresarial, estudio 

indispensable ya que sin un estudio adecuado no se podría proponer métodos que lleven a 

resolver la problemática propuesta y así poder progresar la influencia de la cultura 

organizacional en la gestión empresarial de los trabajadores del Hotel Aranwa. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

 La influencia de la cultura organizacional en la gestión empresarial del hotel Aranwa 

en Coporaque –Provincia de. Caylloma es positiva y significativa 

Hipótesis específicas 

 La influencia la cultura organizacional en la planificación del hotel Aranwa en 

Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa es positiva y significativa 
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 La influencia de la cultura organizacional en la organización de la gestión 

empresarial del hotel Aranwa en Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa es 

significativa 

 La influencia de la cultura organizacional en el control de la gestión del hotel 

Aranwa en Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa es significativa 

 

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Los indicadores son: herramientas para clarificar y definir de forma más precisa objetivos e 

impactos, son medidas verificables de cambio o resultado, según la definición de Bauer en 1966 

Los indicadores sociales son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de indicación que 

nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados 

objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y determinar su impacto. Si bien los 

indicadores pueden ser específicos o complejos, en la siguiente tabla de investigación son de 

ámbito específico, los cuales no son necesarios de ser desglosados 
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Tabla 1 Variables: Dimensiones e Indicadores 

Nota: Elaboración Propia

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

 

Compañerismo 
 Solidaridad entre trabajadores 
 Asertividad en las relaciones humanas 
 Trabajo en equipo 
 Trato amable entre trabajadores 

Trabajadores 

del hotel 

Aranwa en 

Coporaque-

Provincia de 

Caylloma, 

Arequipa 

Encuestas 
estructuradas 

Cuestionario 

Comunicación 

 Comunicación empática 
 Comunicación horizontal 
 Expresión de afecto 
 Capacidad de escucha 
 Método de trabajo 
 Apoyo para superar obstáculos 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Planificación 
 Económico 
 Político  
 Cultural  
 Social  

Organización   Formal  
 Informal  

Control   Desempeño de los trabajadores  
 Seguimiento  
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1.8.1 METODOLOGÍA 

A. Enfoque de la investigación. 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, los estudios con enfoque cuantitativo cuentan 

con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se representan con cantidades que pasan 

a ser analizados estadísticamente (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003).  

a) Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo correlacional, ya que evalúa la 

influencia de las variables: cultura organizacional y gestión empresarial  

b) Diseño de investigación  

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de manipulación 

para modificar las variables, los fenómenos son analizados en su ambiente natural. 

La investigación es transversal o transeccional porque la información se obtiene una sola 

vez.  

c) Ubicación espacial y temporal 

Ubicación espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en Coporaque 

–Provincia de Caylloma, de la ciudad de Arequipa, Perú. 

Ubicación Temporal: La investigación se realizará entre mayo y septiembre del 2018. 

1.8.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población 

La población está constituida por los trabajadores del hotel Aranwa en Coporaque –

Provincia de Caylloma, Arequipa 
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Unidad de Análisis  

La unidad de análisis comprende a los elementos que serán medidos; dichos elementos 

pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones eventos, entre otros.  

b) Muestra 

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad de cualquier 

elemento de la muestra que posee las características del fenómeno de estudio (Vara, 2010).  

Al encontrarse una población pequeña, se considerará como muestra el total de la 

población, es decir, 25 trabajadores del hotel Aranwa en Coporaque –Provincia de Caylloma, 

Arequipa. 

c) Criterios de inclusión y de exclusión de la muestra 

Criterios de inclusión  

 Los 25 trabajadores del Hotel Aranwa en Coporaque-Provincia de Caylloma 

Criterios de exclusión  

 No se realizó ninguna exclusión. 

Tipo de técnica 

El estudio utilizará la técnica: encuesta, que será aplicada al hotel Aranwa en Coporaque – 

Provincia de Caylloma, Arequipa 

 Técnica 

Para el desarrollo de la investigación se recogerá información exhaustiva a través de 

técnicas de recolección de datos que utilizaron instrumentos específicos, la cual se detalla a 

continuación: 
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a) Cuestionario:  

Mediante esta técnica se determinará la influencia de la cultura organizacional en la gestión 

empresarial del hotel Aranwa. 

1.8.3 INSTRUMENTACIÓN 

Técnica: Cuestionario 

Descripción del instrumento 

Los instrumentos para la recolección de la información son cuestionarios estructurados, los 

cuales nos permiten formular preguntas para los trabajadores del hotel Aranwa en Coporaque 

– Provincia de Caylloma, Arequipa. 

Cuestionario 

Se tienen 19 indicadores en la influencia de la cultura organizacional en la gestión 

empresarial del hotel Aranwa, evaluado en base a una interrogante. 

Escala Calificación 

Metodología. 

La escala de calificación dirige la observación hacia aspectos específicos y claramente 

definidos y suministra un cuadro común de referencia para comparar a todos los indicadores 

según el mismo conjunto de características. 

En este caso se usará una escala numérica, la cual consiste en una lista de números con claves 

o valoraciones específicas, los valores asignados en la presente investigación serán: 

 1 = Nunca. 

 2 = Muy pocas veces. 

 3 = Algunas veces 

 4 = Casi Siempre 

 5 = Siempre 
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Las variables plasmadas en cuestionarios serán enfocadas de una forma adecuada para los 

trabajadores del hotel Aranwa. 

1.8.4 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

El tipo de validación usado es de contenido, mediante el cual se someterá el instrumento a la 

valoración de investigadores y expertos, quienes juzgaron la capacidad del mismo. El 

instrumento será validado por especialistas. 

Descripción de los procesos. 

 Recolección y utilización de datos. 

a. Realizar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación de la 

influencia de la cultura organizacional en la gestión empresarial del hotel Aranwa. 

b. Elaborar los instrumentos necesarios para la determinación de la influencia de la cultura 

organizacional en la gestión empresarial del hotel Aranwa. 

c. Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

d. Modificar y corregir errores. 

e. Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

f. Recopilar información. 

g. Aplicar las encuestas. 

Detalle de datos recabados 

a. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

b. Se procederá a codificar: identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

c. Se procederá a analizar las estadísticas. 

d. Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

e. Se creará una base de datos. 
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f. Se elaborará las tablas y las figuras. 

g. Se interpretará la información. 

h. Se obtendrá las conclusiones.  

i. Se elaborará los resultados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 INTRODUCCIÓN  

Aranwa Hotels Resorts & Spas es una colección de hoteles que ofrece la más atractiva guía 

de destinos en el Perú. (4 estrellas) 

Aranwa Hotels Resorts & Spas es una colección de hoteles que ofrece la más atractiva guía 

de destinos en el Perú. Siendo la combinación perfecta de cultura y bienestar, así como de las 

experiencias más auténticas en materia de spas, hospitalidad y servicios turísticos que puede 

encontrar en cada uno de nuestros hoteles. «Aranwa» en quechua significa «leyenda». Una 

palabra que captura la historia y el mito, el encanto y el misterio, la belleza de lo natural y la 

sofisticación de la modernidad, todas estas sensaciones que nuestros huéspedes pueden 

experimentar de manera única en nuestros hoteles. Dentro de la colección, cada hotel es 

diferente; de esta manera, los huéspedes gozan de lo mejor de cada destino turístico con el 

singular toque distintivo de Aranwa que los invita a descubrir, disfrutar y descansar. 

En octubre de 2008 se inauguró el primer hotel, Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness, 

ubicado en el Valle de Urubamba, a orillas del río Vilcanota. Este hotel ha sido construido en 

un terreno de 10 hectáreas, propiedad de una hacienda colonial del siglo XVII, que fue 

restaurada conservando los detalles originales de su época Además cuenta con uno de los Spas 

más grandes de Sudamérica con 2500m2. Desde aquella época, Aranwa ha ido creciendo y, 

actualmente, ofrece cinco destinos dentro del Perú: Cusco, Valle Sagrado, Colca, Paracas y 

Vichayito. 
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Misión 

Proveer servicios de hotelería y turismo de la más alta calidad, así como tratamientos de 

spa exclusivos y adecuados al destino, buscando armonía con el medio ambiente y valoración 

de la cultura. 

Visión 

Posicionarse como la marca líder en servicios de hotel y spa en el Perú. 

Principios 

 Servicio amable para satisfacer a nuestros huéspedes y superar sus expectativas. 

Ilustración 1. Hotel Aranwa vista trasera 

Ilustración 2. Puente del Hotel Aranwa 
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 Responsabilidad para nuestros huéspedes, trabajadores, comunidades y 

 Salud a través de nuestro spa. 

 Cultura para revalorar el legado de nuestros antepasados. 

 Personalizar la experiencia de cada huésped y aplicarla en la cadena. 

Debilidades 

• Falta de ideas innovadoras para promover la fidelización de los clientes. 

• Falta de diversificación de servicios ofrecidos. 

• Excesivo individualismo en las actuaciones. 

• Falta de mantenimiento de las instalaciones. 

• Falta de capacitación al personal. 

• Mala Comunicación interna entre jefes y subordinados. 

Amenazas 

• Deficiencia en los medios de transportes urbanos e interurbanos. 

• Problemas con el servicio de transporte de taxis hacia el hotel Aranwa es muy costoso 

el traslado desde el pueblo de Chivay hasta el Hotel ya que es accidentado y de difícil 

acceso. 

• Falta de señales direccionales para acceder al hotel. 

• Incremento de la competencia, aparición de nuevos hoteles con similares 

características. 

• Bajada de precios en otros hoteles. 

• Falta de cobertura móvil en la zona solo existe 2 operadores claro y movistar. 

• Débil potencial demográfico. 
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Fortalezas. 

 Gran experiencia por parte de los trabajadores. 

 Riqueza paisajística y amplios espacios naturales. 

 Buena relación calidad/precio. 

 Personal cercano y familiar. 

 Tenemos una importante variedad de hoteles dirigida a diferentes segmentos 

 Oferta renovada y con modernas instalaciones. 

 Elevada satisfacción de la clientela. 

Oportunidades. 

 Buena climatología. Casi todo el año cuenta con buen clima y con precipitaciones 

relativamente bajas. 

 Rico patrimonio histórico, cultural y natural del valle del colca. 

 Captación de los consumidores que cada vez apuestan más por estar en contacto 

 Posibilidad de competir en turismo no masivo. 

 Posibilidad de ser conocido como un lugar para practicar el turismo de salud. 

2.2  CULTURA ORGANIZACIONAL  

Fitzgerald (2002), Conceptualiza a las sociedades formales e informales como las 

configuraciones que se guían por valores, ordenanzas, convencimientos y tradiciones que varían 

con el tiempo pero que limitan la participación de los sujetos, es decir, la cultura en las empresas 

hoteleras.  

Esta definición conlleva a que la organización a medida que aumenta, madura puede cambiar 

sus valores, preceptos y demás. Sin embargo, los trabajadores o miembros de la organización 

se hallan limitados al primer sentido cultural, y muchas veces se muestra difícil que se reformen 
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con el cambio. Esta limitación inicial es lo que se comprende como oposición al cambio. Que 

no es otra cosa que es la simpatía a los valores, principio, políticas y procedimientos básicos 

para la empresa. 

“Cultura organizacional, prototipo de suposiciones básicas-inventadas, descubiertas o 

evolucionadas- por un grupo entregado al ir revelando sus incógnitas de adaptación exteriores 

e integraciones interiores, que hayan ejecutado el suficiente influjo como para ser estimadas 

como el modo correcto de advertir, pensar y percibir esos problemas”. (Schein, E., 1998) 

Propone tres niveles para el estudio de la organización: los artefactos, valores aceptados y 

supuestos básicos.  

Define a los Artefactos, como lo evidente en una organización en cuanto a estructura y 

procesos, dentro de esta categoría se considera también el contexto físico. Este nivel o atributo 

se contempla con simplicidad, pero es difícil describirlo. Para aclarar los artefactos, por 

ejemplo: hay organizaciones en las cuales uniformar sus trabajadores es imperativo e esencial 

para la imagen de la sociedad, así como también hay algunas otras en las cuales los trabajadores 

no utilizan vestimenta. Esta desigualdad está dada por la clase de cultura que prevalece en el 

líder son sus políticas guiadas basadas en sus valores y percepción de la organización 

Los valores admitidos y declarados implican el tipo de objetivos, las tácticas y la filosofía 

además de las normas y preceptos que dirige en la organización de una empresa hotelera. Los 

valores tienen acaecimiento ético e inciden en el comportamiento en los integrantes u 

trabajadores de una empresa hotelera. Es el estilo de enseñar cómo ejecutar las cosas. Por 

ejemplo, hay organizaciones hoteleras que se adaptan a normativas de condición y seguridad 

de una manera inflexible y los encauza a certificarse como ratificación de su esfuerzo, los 

nuevos trabajadores que ingresan se acoplan a esas exigencias y cooperar de dicha capacidad 
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la asumen como un emblema, es decir, adoptan los valores instaurados porque entienden la 

relevancia para la organización.  

Los supuestos básicos son como el reglamento de la organización, no están dominadas a las 

variaciones o cuestionamientos se estiman como el mecanismo de protección psicológica y 

cognitiva de las cuales se aferra la organización para seguir trabajando. Dentro de esta etapa 

están las creencias, apreciaciones, pensamientos. Un ejemplo de conjeturas básicas es por 

ejemplo en aquellas organizaciones donde hay intermediarios para sus artículos durante el envío 

de la mercadería, aceptar que el distribuidor debe poseer siempre un cupo preferente asignado 

venda o no venda, asume que por ser intermediario tiene ese beneficio, sin embargo, cuando se 

generaliza el despacho basado en la disposición real de venta y se retribuyen cupos esta 

variación trastoca un “supuesto” que era admitido como verdad única, historia o tradición 

 

2.2.1 TEORÍA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

Según Stephen ( 1987) “cultura organizacional” esta teoría nos informa que es un sistema 

de significado que comúnmente entre los miembros que tiene como diferencia una organización 

de otra, asimismo el análisis detenido de las propiedades que considera la organización, por ello 

se puede considerar la aclaración más aceptable en la cultura organizacional. 

las siete características de la cultura organizacional se consideran dentro de cualquier 

empresa, que al ser combinadas explica la existencia de la cultura de la entidad, como la  

autonomía individual que se basa en el grado de compromiso, independencia y la casualidad  

para ejercer la iniciativa que las personas tiene en la organización, la estructura  se basa en las 

normas y reglas, asimismo el número de supervisión directa que se maneja  para observar y 

controlar la conducta de los empleados, el apoyo tiene como definición es el grado de apoyo y 

amabilidad que muestra los gerentes a sus subordinados, la identidad muestra el grado en los 
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miembros como puedan identificarse con la organización en su grupo, el desempeño o  premio 

es el grado de partición de los premios dentro de la organización, se basa en el principios 

relativos al desempeño, la tolerancia al conflicto es el grado de enfrentamiento entre un grupo 

de trabajo o compañeros, lo cual esto lleva al deseo de ser honesto y sincero ante la diferencia, 

y finalmente tolerancia al riesgo es el grado de que se le anima al empleado para que sea 

innovador y corra ventura, asimismo todas las personas  deben de respetar las normas que 

establece la empresa, respetándolas y poniéndolas en práctica para beneficiar e implementar la 

unidad y conservar  un mejor ambiente laboral. Dentro de la empresa se debe de apoyar los 

conflictos funcionales, ya que esto ayudaran al que el personal luche entre sí, para la mejora de 

ser profesional y personalmente, asimismo, por los elementos positivos que pueden utilizarse 

para edificar en un futuro próspero para la empresa, por ello también llevara a la ambición de 

cada individuo, de ir creciendo de puesto, funciona como un impulso del sistema de mérito y 

creencias de la organización. También se debe de considerar las aportaciones creativas, que 

esto llevara a los empleados una mejora en el funcionamiento de la organización y obtener el o 

los objetivos que la empresa se proponen. Si  todas las entidades mencionadas se ponen en 

práctica, las siete características tendrían un personal excelente  productivo, eficiente, 

comunicativo, responsable y satisfecho con sus labores e identificado con la organización. 

por ello en la clasificación de la cultura organizacional en una empresa puede ser débil o 

fuerte, las culturas fuertes se caracterizan por los valores centrales de la organización que se 

aceptan con la estabilidad y se comparte ampliamente y cuanto más sean los miembros que 

acepten los valores y mayor su aceptación a ellos, más fuerte la cultura, asimismo la cultura 

débil nada de esto sería posible por ello se distinguen en ciertos aspectos que caracterizan a la 

cultural débil como la supervisión es corta y el personal tiene poca voluntad  en su trabajo, el 

puesto de trabajo es normalizado y con reglas y recursos que están debidamente formalizados, 

la gerencia centra más su interés en la producción y muestra menos atención por el personal, el 
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grupo de la organización  solo se identifican con los miembros de trabajo, se premia con la 

lealtad, el esfuerzo y la colaboración, la gerencia mantiene un nivel bajo en el conflicto 

constructivo por la presencia de conflictos disfuncionales o destructivos, y por ultimo bajo 

proclividad al riesgo no se alienta al trabajador a ser innovador. se debe comprender a la cultura 

débil, por las personas no están permitidas a explotar su conocimientos por lo que han sido 

bloqueados, por lo tanto esto no daría un lugar de exceso de tiempo porque a la otra persona 

que conseguiría con el trabajo habría que explicarles todas las gestiones realizadas, porque la 

máxima autoridad muestra excesiva preocupación por la producción y deja en el olvido el total 

de las personas, por el motivo que los elementos más importantes para la empresa tienen un 

funcionamiento, asimismo las culturas fuertes,  tiene un bajo nivel de presión hacia los 

empleados, lo que da lugar que puede solucionarse los problemas a su cargo con toda la libertad, 

información o realizándolo con la persona que ellos consideren que se le aporte mucha ayuda, 

pero los mismos empleados se prestan a ayudarlos, la recompensa que se le otorga es por el 

desempeño laboral que se ofrece a los altos cargos y por ello tiene una buena remuneración, 

por lo tanto hacen el esfuerzo posible para cumplir con nuestras funciones, dando a lugar los 

conflictos funcionales  

en el desarrollo de la cultura de una organización tiene puntos básicos para la mejora de una 

empresa, dirigir a la empresa hacia la acción, con el fin que cumplan, dirigir al cliente, con 

todos los recursos y el personal de la compañía ordenando las actividades cotidianas a la 

satisfacción de las necesidades del cliente, tener una autonomía y decisión para impulsar el 

surgimiento de los lideres e innovadores para una buena organización. El desarrollo de la 

cultura organizacional permite que los integrantes de la entidad tengan ciertas conductas 

abstenerse otras, la cultura laboral motiva la participación y la conducta madura de los 

empleados y si están comprometidos con la empresa y son responsables es porque la cultura de 
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la organización se les permitió, por lo tanto, se consideró a la cultura como una fortaleza que 

encamina a las empresas hacia el éxito. 

Para que la cultura de organización se determine en un desarrollo, debe de promoverse en el 

surgimiento de líderes que aporten en la empresa, pero, sobre todo, se deben de tener un 

compromiso con los valores que posean a nivel organizacional, desde la máxima autoridad hasta 

todos sus subordinados, si las autoridades no pueden realizar mucho menos otras personas. En 

la creación y conservación de la cultura se la planea desde el principio una fuente de 

información de una cultura, con los fundadores por ellos transmiten su sistema de creencias, 

con las actitudes y valores a sus primeros empleados, esto llevara a la adaptación y el transcurso 

del tiempo en los miembros que van formando parte de la empresa. Cada organización crea una 

cultura que es propia y que va desarrollando a medida que los nuevos miembros del grupo 

tengan una conducta esencial para que el grupo funcione, los objetivos obtenidos son el éxito 

que desean desde un principio y las metas que se proponen desde un comienzo. Los individuos 

en general están dispuestos a acomodarse a una cultura organizacional durante los primeros 

meses de trabajo porque están familiarizando con la empresa, por lo tanto, ellos quieren 

mantenerse en su trabajo con el desempeño de sus funciones a cargo. cada empleado que se 

somete al proceso de socialización se adaptan a las normas que establecen en la organización, 

eso incluye métodos formales como la capacitación de tener conocimientos sobre el trayecto de 

la empresa y el método de información, la asistencia de un líder que brinde la ayuda necesaria 

para realizar las tareas que sean complicadas, todo esto es muy importante por ayuda en la unión 

de un grupo que determine la productividad en la empresa, y las actitudes y pensamiento de 

comportamiento del personal. 
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2.2.2 COMPAÑERISMO 

Regader( 2018) El compañerismo dentro de una empresa hotelera es el nexo que se instaura 

entre compañeros. Los trabajadores son los individuos que constituyen algún tipo de conjunto 

o comunidad y que pretenden un propósito o fin para el beneficio de la empresa hotelera. 

Pongamos varios ejemplos para comprender mejor el concepto de compañerismo dentro de 

una empresa hotelera: “Es esencial impulsar el compañerismo entre los trabajadores si queremos 

llegar lejos o ascensos “El compañerismo de una empresa hotelera es la combinación de su victoria en 

el desarrollo del producto”, “La opción nacional conquistó el premio gracias al compañerismo y la 

filantropía de centrocampistas y defensores” 

En las organizaciones empresariales, hoteleras muchos administradores se han dado cuenta 

de la trascendencia de impulsar el compañerismo entre los trabajadores con el fin de que se 

estabilice las bases imprescindibles para alcanzar los fines económicos. Las cohesiones entre 

los socios de los diferentes grupos de trabajo admiten que cada uno de ellos pueda producir más 

y mejor, procesando mejores habilidades que posibilitan la sinergia obligatoria para que el 

producto de la acción grupal sea inmejorable. 

 

- Solidaridad entre trabajadores 

Alquiles ( 2012) La solidaridad es uno de los valores éticos, se define como la capacidad del 

ser humano para sentir empatía por otra persona y ayudarla en los momentos difíciles, es un 

sentimiento de unidad en el que se buscan metas e intereses comunes y es muy beneficioso para 

el desarrollo de cualquier empresa hotelera. 

En las sociedades modernas, cada persona se desarrolla de manera personal, pero para 

sobrevivir en sociedad se necesita de otras personas especialmente en el rubro empresarial, y 
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es ahí donde la solidaridad hace su trabajo, permitiendo que el colectivo una fuerza en pro de 

una bien común dentro de una empresa hotelera. 

Ramos ( 2006) Esta garantía que ha sido creada con el afán de proteger al trabajador frente 

a las arbitrariedades del empleador que se dan por diferentes circunstancias como cuando 

cambia de dueño alguna empresa hotelera donde labora el trabajador, es precisamente allí donde 

surge la solidaridad patronal encaminada a respaldar al trabajador en sus intereses. Es necesario 

aclarar que no se está poniendo énfasis en la sustitución patronal, sino más bien en que cuando 

ocurre por ejemplo esta misma, lo que debe prevalecer entre ambos sujetos, patrono sustituto y 

patrono sustituido, es precisamente la solidaridad, así como entre intermediario y patrono. 

-Asertividad en las relaciones humanas 

Egúsquiza ( 2000) La palabra proviene del latín asserere, asser tum (Aserción) que significa 

afirmar. Así pues, Asertividad significa afirmación de la propia personalidad, confianza en sí 

mismo, autoestima, aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia y la verdad, vitalidad pujante, 

comunicación segura y eficiente. 

El asertividad puede ayudarnos mucho a mejorar nuestra comunicación entre trabajadores, 

a facilitar nuestra interrelación con las personas y a disminuir el estrés entre compañeros. El 

asertividad es una conducta que puede resumirse como un comportamiento mediante el cual 

defendemos nuestros legítimos derechos sin agredir ni ser agredidos. 

 

En un principio, el asertividad fue concebida como una característica de la personalidad. En 

esos términos se pensó que algunas personas eran asertivas y otras no. Años más tarde, basados 

en la observación de que la mayoría de las personas podían ser asertivas en algunas 

circunstancias y poco o nada en otras, Wolpe y Lazarus, redefinieron el concepto como la 

expresión de los derechos y sentimientos personales. 
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La conducta asertiva se dirige a la defensa de los derechos propios de modo tal que no se 

violen los ajenos. La persona asertiva, consigue expresar sus gastos e intereses de forma 

espontánea, hablar de sí mismo sin vergüenza, aceptar los halagos sin incomodidad, discrepar 

sin miedo, abierta-mente, pedir aclaraciones de las cosas y saber decir no. 

- Trabajo en equipo 

Jaramillo( 2012) En cualquier empresa hotelera es fundamentalmente un equipo constituidos 

por sus miembros. Es importante aclarar dos conceptos: equipo de trabajo y trabajo en equipo. 

Equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o auto asignadas, de acuerdo a 

habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada meta bajo la conducción 

de un coordinador. El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y 

metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas 

Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan de una forma determinada 

para lograr un objetivo común. En esta definición están implícitos los tres elementos clave del 

trabajo para desempeñar bien en la empresa hotelera. 

 

- Conjunto de personas: los equipos de trabajo están formados por personas, que aportan a 

los mismos una serie de características diferenciales (experiencia, formación, personalidad, 

aptitudes, etc.), que van a influir decisivamente en los resultados que obtengan esos equipos. 

o Organización: existen diversas formas en las que un equipo se puede organizar para 

el logro de una determinada meta u objetivo, pero, por lo general, en las empresas 

esta organización implica algún tipo de división de tareas. Esto supone que cada 

miembro del equipo realiza una serie de tareas de modo independiente, pero es 

responsable del total de los resultados del equipo. 
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o Objetivo común: no debemos olvidar, que las personas tienen un conjunto de 

necesidades y objetivos que buscan satisfacer en todos los ámbitos de su vida, 

incluido en trabajo. Una de las claves del buen funcionamiento de un equipo de 

trabajo es que las metas personales sean compatibles con los objetivos del equipo. 

-Trato amable entre trabajadores 

La importancia de la amabilidad es determinante en los requisitos que debe de cumplir un 

empleado para desempeñar un puesto de trabajo de forma efectiva en las empresas hoteleras.  

La amabilidad es una habilidad que es muy fácil de nombrar en la teoría, pero es más difícil 

de demostrar en la práctica. Por esta razón, también es de sabios rectificar. Por ejemplo, cuando 

crees que no te has comportado del modo correcto con un compañero de trabajo, puedes 

disculparte de forma sincera 

Hay un elemento importantísimo que tú puedes controlar y que influye en tu éxito como 

Líder. No se trata de algo que los Líderes no hayan comentado; es algo que observamos que 

ellos hacen. Los Líderes eficientes lo emplean con frecuencia, y los jefes ineficientes lo emplean 

muy rara vez. Nosotros lo llamamos Amabilidad dentro de una empresa hotelera. 

Quizá hayas oído decir que el éxito de los gerentes y líderes está directamente relacionado 

con sus relaciones con las personas que trabajan para ellos, con las personas que trabajan con 

ellos y con las personas para quienes ellos trabajan refiriéndonos a las empresas hoteleras. 

Esto es muy cierto. Al analizar estas relaciones, descubrimos que cada relación se puede 

dividir en dos categorías generales: la relación de negocios y la relación de trabajador con 

trabajador. La segunda categoría se refiere a ese importante elemento que hemos llamado 

amabilidad; las pequeñas cosas que los líderes, gerentes y jefes eficientes hacen sobre una base 

de persona a persona y que los ineficientes realizan muy rara vez. 
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Amabilidad no significa ser el mejor amigo entre los trabajadores, perdonar un bajo 

rendimiento, comprender sus problemas personales, invitarlos a tu casa, prestarles dinero o 

permitirles que hagan lo que ellos quieran hacer. Amabilidad significa realizar todos aquellos 

pequeños detalles que tú podrías considerar como actos de cortesía y respeto 

2.2.3 COMUNICACIÓN 

Rodriguez ( 2005) El estudio de la comunicación organizacional puede ubicarse en el campo 

universal de las ciencias sociales alrededor de hace tres décadas. 

Esta disciplina- o conjunto de conocimientos sistematizados sobre una materia- se centra en 

el análisis, diagnóstico, organización y perfeccionamiento de las complejas variables que 

conforman los procesos comunicativos en las entidades empresariales, con la finalidad de 

mejorar la interrelación entre sus trabajadores, entre éstos y el público externo y así fortalecer 

y mejorar la identidad y desempeño de las empresas hoteleras.  

Fernández Collado define la comunicación organizacional como “el conjunto total de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su 

medio”, también la entiende como: “Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre 

la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los 

públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla 

mejor y más rápido los objetivos” 

Miller (1968) La comunicación entre los trabajadores de una empresa hotelera puede concebirse 

como el proceso dinámico que fundamenta la existencia, progreso, cambios y comportamiento 

de todos los trabajadores de la empresa. Entendiéndose como la función indispensable de los 

trabajadores, mediante la cual la organización u organismo se relaciona consigo mismo y su 

ambiente laboral, relacionando sus partes y sus procesos internos unos con otros  
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Comunicación empática 

 Stewart (2002) Alude que, aunque la investigación sobre el rol de la empatía en la atención 

primaria es deficiente, la empatía se puede mejorar y enseñar con éxito en las empresas 

hoteleras, especialmente si se lograra incorporar desde los primeros años de formación 

experiencias reales con pacientes. Esta es una actividad que debería estar contemplada en el 

plan curricular, pero a su vez, los docentes deberían estar ganados para cumplir tempranamente 

con esta obra, en busca de lograr mejores profesionales. 

Comunicación horizontal 

Se produce entre subordinados y superiores (ascendente) y viceversa (descendente), la 

comunicación horizontal es aquella que se establece entre personas del mismo nivel jerárquico 

o donde no existe una relación de autoridad, es decir, fluye lateralmente, como puede ocurrir 

entre los trabajadores de un mismo equipo o empleados de diferentes empresas hoteleras. 

(EDNRED) 

Como exponen Razo Téllez Nancy y Fidel Nefy en su trabajo Comunicación Horizontal, 

esta modalidad de comunicación “se desarrolla entre personas de un mismo nivel jerárquico en 

donde los individuos tienen la posibilidad de comunicarse directamente entre sí”. Su objetivo, 

continúan los autores, “es proveer de un canal de coordinación y solución de problemas, además 

de brindar la alternativa de relacionarse como personas similares en la empresa hotelera, lo que 

hace muy importante la satisfacción del trabajo dentro de la empresa”. 

Por ello, la comunicación horizontal es especialmente recomendable en aquellos supuestos 

en los que: 

- Se requiere una alta coordinación de varios profesionales para la consecución de los 

objetivos que se trazan dentro de una empresa hotelera. Sería el caso, por ejemplo, de la 
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apertura de una nueva sede, donde todos los departamentos se ven implicados en el traslado 

e inicio de la actividad. 

- Es conveniente prestar apoyo y emocional a los trabajadores. Se trata, por ejemplo, de un 

nuevo empleado que se incorpora a trabajar dentro de un hotel y necesita que sus compañeros 

le ayuden a adaptarse 

Expresión de afecto 

(Angulo, 2015) La expresión de afecto es vital en las relaciones humanas. No es suficiente 

solo sentir amor o cariño por la pareja, la familia o las amistades, sino que también es importante 

expresarlo. Expresar lo que se siente es un factor elemental, porque permite que los vínculos 

sean más intensos, sanos y transparentes. 

Las personas cercanas no tienen por qué asumir que se les quiere, sino que deben sentirse 

queridas y para eso la expresión es muy importante. Lo que ocurre es que en nuestra cultura no 

se fomenta este tipo de habilidades sociales, por el contrario, se promueve el mantener distancia. 

La persona que no se le enseña a ser expresiva no desarrolla esa habilidad, tiene dificultad de 

identificar sus sentimientos y dificultad para ser espontánea y disfrutar de las relaciones 

humanas. Y se suman condiciones que empeoran la situación como el trabajo, el estrés, una 

vida social más activa. 

Capacidad de escucha 

Castelló (2013) Saber escuchar es igual, o incluso más difícil, que saber hablar. La escucha 

activa es un elemento indispensable en la comunicación eficaz y se refiere a la habilidad de 

escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, 

ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a una 

persona se precisa cierta empatía. La escucha activa significa escuchar y entender la 

comunicación desde el punto de vista del que habla. 
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Existen algunos obstáculos que impiden que escuchemos con eficiencia y debemos ser 

conscientes de estos para poder superarlos: 

-Atención dividida: tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo nos coloca y coloca 

al usuario en una posición inadecuada e incómoda. 

-Atención a nosotros mismos: comprometemos nuestra capacidad de escuchar a la otra parte. 

Ejemplo: cuando estamos intentando escuchar activamente, a veces nos fijamos en nosotros 

mismos, enviándonos mensajes internos de lo bien o mal que estamos escuchando al otro, 

cuando en realidad estamos más centrados en cómo lo hacemos que en escuchar en sí a la 

otra persona. 

- Pretender que escuchamos: cuando en realidad no es así. Ejemplo: cuando estamos frente 

a otra persona y le mandamos señales de que le estamos escuchando, aunque internamente 

estamos pensando en otros problemas que tenemos, pretendemos escuchar, pero no lo 

estamos haciendo 

Método de trabajo 

Para entender lo que un cliente necesita es vital escuchar sus necesidades y su punto de vista 

de la situación. Dedicándole el tiempo necesario, y reunidos en nuestra oficina o en las 

instalaciones del cliente, sea una granja, una parcela, o sus oficinas, recabamos todos los datos 

que nos ayuden a entenderlo y a satisfacer sus necesidades. 

Somos conocedores de la dinámica de los mercados y producción de los alimentos de calidad 

certificada, y en este primer contacto ya podemos avanzar nuestra valoración del caso, los 

puntos críticos observados y dependiendo del caso, definimos los pasos necesarios para actuar 

eficazmente. 
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Para Aguirregoitia (2011) El estudio de métodos es el registro sistemático y el examen crítico 

de los factores y recursos implicados en los sistemas existentes y proyectos de ejecución, como 

medio de desarrollar y aplicar métodos más efectivos y reducir costes 

Las etapas del proceso de análisis de métodos son las siguientes: 

1) Escoger el trabajo que se quiere estudiar. Para poder desarrollar el trabajo de forma 

estructurada, y sin sobrepasar un volumen de trabajo que no se pueda abordar, se deben 

establecer cuáles son las actividades que se van a estudiar. 

No es posible analizar todas las fases que componen el proceso edificatorio, por lo que hay 

que centrarse en determinados trabajos. 

2) Analizar este trabajo en todos sus detalles. En esta etapa se observan distintos aspectos de 

la actividad que se va a estudiar. Hay muchos aspectos que influyen directamente en el tiempo 

que posteriormente mediremos. Algunos de ellos son, por ejemplo, las técnicas empleadas para 

desarrollar el trabajo, herramientas, movimientos humanos (con gran esfuerzo físico, malas 

posturas, mal manejo de maquinaria…), que varían según la actividad que se estudie, y también 

en función de la empresa que desarrolle el trabajo (puede contar con más o menos recursos). 

3) Diagrama del flujo del proceso. Para obtener un estudio profundo, hay que descomponer 

el proceso complejo en elementos simples. Hay que determinar, por tanto, cuáles van a ser estos 

elementos, que posteriormente serán sometidos a la medición del tiempo 

Analizamos la viabilidad de los casos y su posibilidad de éxito, y todas las actuaciones a 

llevar a cabo, junto con un presupuesto y las ayudas y subvenciones si las hubiere. También 

asesoramos en la necesidad o no de crear nuevas sociedades o altas de autónomos, para poder 

llevar a cabo una actividad económica de la manera más rentable. 
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Consideramos muy importante que cualquier inicio o potenciación de una actividad 

económica debe ir apoyada por un estudio técnico y económico: el plan de negocio o plan de 

empresa. En él se recogen las fases del proyecto, y un análisis económico detallado. Si bien 

creemos que lo verdaderamente importante en cada proyecto son sus promotores. 

Desde este punto, y en función de las necesidades de cada cliente y proyecto, podemos 

realizar otros servicios, como el desarrollo de nuevos productos, creación, diseño y registro de 

marcas de alimentos y productos, estudios de mercado, formación, proyectos de I + D + i y 

cualquier otro que se considerara necesario. Para ello buscamos el refuerzo de empresas e 

instituciones especializadas en su área y que puedan aportar lo que cada proyecto necesita. 

 

Apoyo para superar obstáculos 

En la percepción de apoyo organizacional intervienen diversos aspectos relacionados con el 

trato que recibe el empleado dentro de la empresa. Los trabajadores desarrollan expectativas 

acerca del apoyo que esperan recibir frente a situaciones relacionadas con su trabajo (por 

ejemplo, ante accidentes, errores en el desempeño, salario recibido, puesto desarrollado, entre 

otros), y una vez recibido, realizan una interpretación acerca de los motivos subyacentes de la 

organización (si es un trato equitativo, si es una recompensa efectiva, etc.) 

2.3 GESTIÓN EMPRESARIAL 

Según Quispe (2013) nos dice que la gestión empresarial conocida también como 

administración de empresas o ciencia administrativa es una ciencia social que estudia la 

organización de las empresas y la manera como se gestionan los recursos, procesos y resultados 

de sus actividades. 

Son ciencias administrativas o ciencias económicas y financieras, la contabilidad, las 

finanzas corporativas y la mercadotecnia, la administración, la dirección estratégica etc. 
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En pocas palabras se puede decir que administrar es planear, organizar, dirigir y controlar 

todos los recursos de un ente económico para alcanzar unos fines claramente determinados. Se 

apoya en otras ciencias como la economía, el derecho y la contabilidad para poder ejercer sus 

funciones. 

Podemos concluir que gestión implica un sin fin de requerimientos que necesita cumplir la 

empresa, para lograr sus objetivos organizacionales. Aunque la gestión a simple vista parece 

sencilla y que cualquier persona puede hacer una correcta gestión, en el mundo real de la 

empresa sucede todo lo contrario, se necesita una persona (gestor) que esté completamente 

capacitado y sepa hacer correctamente su trabajo. 

La gestión empresarial puede definirse como la habilidad que poseen los líderes de 

organizar, controlar y dirigir a un grupo de personas para lograr el objetivo propuesto por medio 

de diversas estrategias. 

Resulta bastante evidente que los pilares de una buena gestión empresarial están basados en 

cuatro factores imprescindibles: 

2.3.1 PLANIFICACIÓN  

Según Tarantino ( 2012) nos dice que en cualquier negocio es indispensable tener una buena 

gestión empresarial desde la perspectiva de la planificación. Establece muy bien las metas y 

cada una de las actividades y estrategias que vas a seguir para llegar a tus objetivos 

empresariales, así como también los recursos financieros, humanos y técnicos que necesitas. 

Según Cortiñas ( 2016) nos dice que La planificación, la planeación o el planeamiento, es 

un procedimiento metódico diseñado para alcanzar un objetivo en específico. En el sentido más 

amplio, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones que se necesita 

para concluirse exitosamente. Otras definiciones, más puntuales, incluyen “La planificación es 
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un procedimiento de toma de decisiones para obtener un futuro que se requiere, teniendo en 

cuenta la situación actual y los elementos externos e internos que pueden tener influencia para 

obtener los objetivos”. Va de la simplicidad a la complejidad, depende mucho el medio en el 

que se va aplicar. La acción de planear en la gestión se refiere a planes y proyectos en sus 

diferentes ámbitos, niveles y actitudes. 

Planificación económica  

Según Carlos (2012) Nos dice que referente a las actividades relacionadas con la obtención 

de dinero y su uso eficaz.  A través de ella se busca dar un uso óptimo a los recursos disponibles. 

Para su aplicación deben considerarse aspectos como la economía nacional con sus respectivas 

normas y políticas.  

Planificación política  

Según Carlos ( 2012) nos dice que consiste en el conjunto de marcos normativos que orientan 

a una organización hacia el futuro y que fungen como regulador en la concreción de los 

objetivos y las metas deseados que ayudaran a promover el cambio mediante la realización de 

la planificación. 

Planificación cultural 

Según Carlos (2012) nos dice que está orientada a la comprensión del proceso referencial, 

la identidad nacional y el conjunto de valores que están inmersos en el planeamiento dentro de 

un contexto. Se encuentra presente en toda actividad humana, por tanto, la planeación educativa 

es afectada por la cultura. 

Planificación social  

Según Carlos ( 2012) nos dice que toda acción es realizada por el hombre, ésta dimensión se 

encuentra inmersa en cualquier tipo de proyecto y por ende en su planeación. Dentro del sector 
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educativo, La educación no se puede realizar al margen de la sociedad, cualquier cambio que 

se genere en ella afectará a los integrantes de la sociedad. 

Para lograr integrar totalmente todas las dimensiones dentro de la realización de una 

planeación, independientemente del tipo de organización en el que se quiera llevar a cabo un 

proyecto, es imprescindible lograr una cultura organizacional. La cultura organizacional 

consiste en crear una buena relación de trabajo entre los integrantes de una organización: 

elementos operativos y administrativos. 

2.3.2 ORGANIZACIÓN 

La organización es tan importante que puede marcar el éxito o fracaso de un negocio. 

Empieza desde ya a definir, asignar y coordinar cada una de las actividades que se van a llevar 

a cabo, quién las realizará, en qué tiempo y cómo lo hará. Una empresa hotelera exitosa tiene 

como característica principal la organización. 

Según Leon (2016) nos dice que la organización es la parte fundamental del estudio de 

administración. Todas las organizaciones se ven afectados por factores internos y externos que 

influyen directamente en su funcionamiento. 

Actualmente se necesitan organizaciones eficientes y eficaces para hacer frente a un mercado 

competitivo y globalizado. Para poder realizar un estudio dentro de las organizaciones es 

necesario definir el concepto de organización, por lo cual mostraremos una serie de definiciones 

de distintos autores. 

Formal  

Según Business( 2016) nos dice que son las acciones que se incluyen en el plan de empresa 

desde la constitución de la misma y que pretenden regular las actividades corporativas, asignar 

roles, diseñar departamentos, elegir responsables y, en último término, dar entidad a la 
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organización. Es estática, jerárquica y suele plasmarse en documentos de carácter oficial 

conocidos por todos los integrantes. 

Informal  

Según Business ( 2016) nos dice que se trata de la estructura social que complementa a las 

estructuras corporativas formales. O, dicho en otras palabras, son los comportamientos, las 

interacciones y las relaciones personales y profesionales que se tejen en el día a día de cada 

compañía. Se caracterizan por ser flexibles y estar en permanente evolución. Lo más habitual 

es que se produzcan de forma espontánea, aunque eso no quiere decir que no deban estar 

reguladas de alguna forma. Precisamente, esa labor le corresponde a la organización formal, 

que de alguna forma se convierte en el marco de dichos comportamientos e interacciones. 

 

2.3.3 CONTROL 

Coordinar y supervisar el trabajo que se va realizando es de suma importancia. Con todo 

ello, se van conociendo las fortalezas y debilidades de la empresa hotelera, para extraer índices 

e indicadores de peso que permitan solucionar cualquier futuro inconveniente. El control se 

convierte al final en la herramienta necesaria para establecer medidas a corto y largo plazo, sin 

poner en riesgo la situación de la empresa 

Según Rodriguez ( 2017) nos dice que control es el proceso de verificar el desempeño de 

distintas áreas o funciones de una organización. Usualmente implica una comparación entre un 

rendimiento esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los 

objetivos de forma eficiente y eficaz. El control permite tomar acciones correctivas cuando sea 

necesario. 

El control es una de las principales actividades administrativas de las organizaciones. El 

control se relaciona con la planeación, porque el control busca que el desempeño se ajuste a los 
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planes. El proceso administrativo, desde el punto de vista tradicional, es un proceso circular 

que se retroalimenta. 

Desempeño laboral 

Según Araujo ( 2015) nos dice que es el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el 

logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado. Además, otra definición 

interesante es la que usa Chiavenato, ya que expone que el desempeño es eficacia del personal 

que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando 

el individuo con una gran labor y satisfacción laboral (citado en Araujo y Guerra, 2007) En este 

sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender de su comportamiento y también 

de los resultados obtenidos.  

Cumplimiento de tareas  

¿Qué es cumplimiento? 

Según Ucha ( 2017) nos dice que el sentido más amplio la palabra cumplimiento refiere a la 

acción y efecto de cumplir con determinada cuestión o con alguien. En tanto, por cumplir, se 

entiende hacer aquello que se prometió o convino con alguien previamente que se haría en un 

determinado tiempo y forma, es decir, la realización de un deber o de una obligación. 
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3.1 ANÁLISIS DE RESULTADO 

3.1.1 ANÁLISIS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

Tabla 2  

Solidaridad entre los trabajadores del Hotel Aranwa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Solidaridad entre los trabajadores del Hotel Aranwa (Fuente: Elaboración propia) 
 

Interpretación: 

En la tabla N° 2 y el gráfico N° 1 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 48% donde los encuestados respondieron que algunas veces sienten que 

existe solidaridad entre los trabajadores; mientras que el 8% de los encuestados respondió casi 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 3 12,0 12,0 12,0 
Muy pocas veces. 4 16,0 16,0 28,0 
Algunas veces. 12 48,0 48,0 76,0 
Casi siempre. 2 8,0 8,0 84,0 
Siempre. 4 16,0 16,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 3 
La solidaridad es importante para el buen desarrollo laboral del Hotel Aranwa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 2 La solidaridad es importante para el buen desarrollo laboral del Hotel Aranwa 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 3 y el gráfico N° 2 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 56% donde los encuestados respondieron que algunas veces cree que la 

solidaridad es importante para el buen desarrollo laboral; mientras que el 12% de los 

encuestados respondió nunca. Por lo que se concluye que los colaboradores deben conocer la 

importancia de la solidaridad para el buen desarrollo laboral  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 3 12,0 12,0 12,0 
Muy pocas veces. 4 16,0 16,0 28,0 
Algunas veces. 14 56,0 56,0 84,0 
Siempre. 4 16,0 16,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 4  

Confianza en sí mismo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grafico 3 Confianza en sí mismo (Fuente: Elaboración propia) 
 

Interpretación: 

En la tabla N° 4 y el gráfico N° 3 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 36% donde los encuestados respondieron que algunas veces tiene 

confianza en sí mismo; mientras que el 16% de los encuestados respondió casi siempre. Por lo 

que se concluye que se debe fomentar más la confianza de sí mismos entre los colaboradores.  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Muy pocas veces. 4 16,0 16,0 16,0 
Algunas veces. 9 36,0 36,0 52,0 
Casi siempre. 4 16,0 16,0 68,0 
Siempre. 8 32,0 32,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 5  
El asertividad es importante para disminuir el estrés laboral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 5 20,0 20,0 20,0 
Muy pocas veces. 2 8,0 8,0 28,0 
Algunas veces. 13 52,0 52,0 80,0 
Casi siempre. 2 8,0 8,0 88,0 
Siempre. 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4 La asertividad es importante para disminuir el estrés laboral (Fuente: Elaboración 
propia) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 5 y el gráfico N° 4 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 52% donde los encuestados respondieron que algunas veces el asertividad 

es importante para disminuir el estrés laboral; mientras que el 8% de los encuestados respondió 

casi siempre.  Por lo que se concluye que la mitad de los colaboradores tienen un concepto 

escaso sobre la asertividad. 
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Tabla 6  

El trabajo en equipo de los colaboradores del Hotel Aranwa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 3 12,0 12,0 12,0 
Muy pocas veces. 13 52,0 52,0 64,0 
Algunas veces. 3 12,0 12,0 76,0 
Casi siempre. 3 12,0 12,0 88,0 
Siempre. 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 5 El trabajo en equipo de los colaboradores del Hotel Aranwa (Fuente: Elaboración 
propia) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 6 y el gráfico N° 5 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 52% donde los encuestados respondieron que muy pocas veces existe el 

trabajo en equipo entre los colaboradores; mientras que el 12% de los encuestados respondió 

nunca, algunas veces, casi siempre y siempre.  Por lo que se concluye que los encargados deben 

poner más énfasis y enseñarles a trabajar en equipo. 
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Tabla 7  

El trabajo en equipo es importante para el desarrollo del Hotel Aranwa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 3 12,0 12,0 12,0 
Muy pocas veces. 4 16,0 16,0 28,0 
Algunas veces. 14 56,0 56,0 84,0 
Siempre. 4 16,0 16,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 6 El trabajo en equipo es importante para el desarrollo del Hotel Aranwa (Fuente: 
Elaboración propia) 

 
 
Interpretación: 

En la tabla N° 7 y el gráfico N° 6 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 56% donde los encuestados respondieron que algunas veces el trabajo en 

equipo es importante para el desarrollo; mientras que el 12% de los encuestados respondió 

nunca. Por lo que se concluye que los encargados deben poner más énfasis y hacer conocer a 

los colaboradores la importancia del trabajo en equipo para el desarrollo de la organización. 
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Tabla 8  

Un trato amable entre los trabajadores del Hotel Aranwa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy pocas 
veces. 

13 52,0 52,0 52,0 

Algunas veces. 7 28,0 28,0 80,0 
Casi siempre. 3 12,0 12,0 92,0 
Siempre. 2 8,0 8,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7 Un trato amable entre los trabajadores del Hotel Aranwa (Fuente: Elaboración 
propia) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 8 y el gráfico N° 7 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 52% donde los encuestados respondieron que muy pocas veces existe un 

trato amable entre los trabajadores; mientras que el 8% de los encuestados respondió siempre.  

Por lo que se concluye que los colaboradores no tienen un buen ambiente laboral ya que los 

encargados no fomentan a crear buenos vínculos entre los trabajadores 
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Tabla 9  

Se considera una persona servicial 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Muy pocas veces. 9 36,0 36,0 36,0 
Algunas veces. 11 44,0 44,0 80,0 
Casi siempre. 3 12,0 12,0 92,0 
Siempre. 2 8,0 8,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8 Se considera una persona servicial (Fuente: Elaboración propia) 
 
 

Interpretación: 

En la tabla N° 9 y el gráfico N° 8 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 44% donde los encuestados respondieron algunas veces se consideran 

personas serviciales; mientras que el 8% de los encuestados respondió siempre.  Por lo que se 

concluye que los colaboradores no se consideran personas serviciales, por lo que los encargados 

del hotel deben dar a conocer a sus colaboradores sobre la importancia de ser serviciales para 

tener clientes satisfechos. 
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Tabla 10  

Comunicación empática entre los trabajadores del Hotel Aranwa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Muy pocas veces. 6 24,0 24,0 24,0 
Algunas veces. 9 36,0 36,0 60,0 
Casi siempre. 4 16,0 16,0 76,0 
Siempre. 6 24,0 24,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 9 Comunicación empática entre los trabajadores del Hotel Aranwa 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 10 y el gráfico N° 9 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 36% donde los encuestados respondieron que algunas veces existe una 

comunicación empática entre los trabajadores; mientras que el 16% de los encuestados 

respondió casi siempre.  Por lo que se concluye que no existe una buena comunicación empática 

entre colaboradores, por esta razón los encargados del hotel deben tener en cuenta y trabajar en 

mejor las comunicaciones entre sus colaboradores. 
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Tabla 11  

Se considera una persona que escucha activamente y comprende 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Muy pocas veces. 2 8,0 8,0 8,0 
Algunas veces. 16 64,0 64,0 72,0 
Casi siempre. 3 12,0 12,0 84,0 
Siempre. 4 16,0 16,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10 Se considera una persona que escucha activamente y comprende (Fuente: 
Elaboración propia) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 11 y el gráfico N° 10 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 64% donde los encuestados respondieron que algunas veces escuchan 

activamente y comprenden; mientras que el 8% de los encuestados respondió muy pocas veces. 

Por lo que se concluye que los colaboradores no prestan la atención debida a sus compañeros 

generando sentimientos de incomprensión.  
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Tabla 12  

Comunicación horizontal entre el área jerárquica del Hotel Aranwa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 3 12,0 12,0 12,0 
Muy pocas veces. 8 32,0 32,0 44,0 
Algunas veces. 4 16,0 16,0 60,0 
Casi siempre. 10 40,0 40,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 11 Comunicación horizontal entre el área jerárquica del Hotel Aranwa (Fuente: 
Elaboración propia) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 12 y el gráfico N° 11 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 40% donde los encuestados respondieron que casi siempre existe una 

buena comunicación horizontal entre el área jerárquica; mientras que el 12% de los encuestados 

respondió nunca.  Por lo que se concluye que existe una buena comunicación horizontal entre 

el área jerárquica del Hotel  
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Tabla 13  

Su grupo de trabajo pueden solucionar problemas con facilidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 3 12,0 12,0 12,0 
Muy pocas veces. 8 32,0 32,0 44,0 
Algunas veces. 6 24,0 24,0 68,0 
Casi siempre. 8 32,0 32,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12 Su grupo de trabajo pueden solucionar problemas con facilidad (Fuente: 
Elaboración propia) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 13 y el gráfico N° 12 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 32% donde los encuestados respondieron que casi siempre en su grupo 

de trabajo pueden solucionar los problemas con facilidad; mientras que el 12% de los 

encuestados respondió nunca. Por lo que se concluye que un porcentaje de los colaboradores 

puede solucionar problemas con facilidad, lo encargados del hotel deben mejorar y ser el total 

de los trabajadores capaces de resolver problemas a futuro.  



51 
 

Tabla 14  

Los trabajadores demuestran expresión de afecto entre ellos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Muy pocas veces. 6 24,0 24,0 24,0 
Algunas veces. 3 12,0 12,0 36,0 
Casi siempre. 7 28,0 28,0 64,0 
Siempre. 9 36,0 36,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13 Los trabajadores demuestran expresión de afecto entre ellos (Fuente: Elaboración 
propia) 

Interpretación: 

En la tabla N° 14 y el gráfico N° 13 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 36% donde los encuestados respondieron que siempre los trabajadores 

demuestran expresión de afecto entre ellos; mientras que el 12% de los encuestados respondió 

algunas veces. Por lo que se concluye que se debe mejor ya que las expresiones afectuosas son 

buenas para las relaciones humanas  
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Tabla 15  

Se considera una persona que expresa su afecto con facilidad 

 
      Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
 válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Muy pocas veces. 2 8,0 8,0 8,0 
Algunas veces. 3 12,0 12,0 20,0 
Casi siempre. 11 44,0 44,0 64,0 
Siempre. 9 36,0 36,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 14 Se considera una persona que expresa su afecto con facilidad (Fuente: 
Elaboración propia) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 15 y el gráfico N° 14 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 44 % donde los encuestados respondieron que casi siempre expresan su 

afecto con facilidad; mientras que el 8% de los encuestados respondió muy pocas veces. Por lo 

que se concluye que los colaboradores expresan su afecto con facilidad y esto es bueno para el 

ambiente laboral. 
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Tabla 16  

Los compañeros consideran que existe la capacidad de escucha entre ellos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
 Válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 3 12,0 12,0 12,0 
Muy pocas veces. 4 16,0 16,0 28,0 
Algunas veces. 13 52,0 52,0 80,0 
Casi siempre. 5 20,0 20,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 15 Los compañeros considera que existe la capacidad de escucha entre ellos 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
Interpretación: 

En la tabla N° 16 y el gráfico N° 15 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 52% donde los encuestados respondieron que algunas veces cuándo hay 

algún problema entre los compañeros existe la capacidad de escucharse entre ellos; mientras 

que el 8% de los encuestados respondió casi siempre.  Por lo que se concluye que existe 

interés de escuchar por parte de algunos compañeros, es importante que los encargados del 

hotel fomenten el saber escuchar a los compañeros así sea una tarea difícil. 
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Tabla 17  

Escucha a sus compañeros los entiende desde el punto de vista del que habla 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 3 12,0 12,0 12,0 
Muy pocas veces. 7 28,0 28,0 40,0 
Algunas veces. 10 40,0 40,0 80,0 
Casi siempre. 5 20,0 20,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 16 Escucha a sus compañeros los entiende desde el punto de vista del que habla 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 17 y el gráfico N° 16 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 40% donde los encuestados respondieron que algunas veces escuchan a 

sus compañeros y los entiende desde el punto de vista del que habla; mientras que el 12% de 

los encuestados respondió nunca.  Por lo que se concluye que no todos los colaboradores 

escuchan activamente a sus compañeros y esto dificulta las relaciones entre ellos. 
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Tabla 18  

Considera que gracias a la comunicación existe un buen método de trabajo entre sus 
compañeros 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
 Válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Muy pocas veces. 5 20,0 20,0 20,0 
Algunas veces. 11 44,0 44,0 64,0 
Casi siempre. 5 20,0 20,0 84,0 
Siempre. 4 16,0 16,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 17 Considera que gracias a la comunicación existe un buen método de trabajo entre 
sus compañeros (Fuente: Elaboración propia) 

. 

Interpretación: 

En la tabla N° 18 y el gráfico N° 17 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 44% donde los encuestados respondieron que algunas veces gracias a la 

comunicación existe un buen método de trabajo entre sus compañeros; mientras que el 16% de 

los encuestados respondió siempre.  Por lo que se concluye que para los colaboradores es 

importante la comunicación para un buen método de trabajo.  
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Tabla 19  

Considera que el método de trabajo aplicado en Hotel Aranwa es eficaz 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
 Válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Muy pocas veces. 13 52,0 52,0 52,0 
Algunas veces. 7 28,0 28,0 80,0 
Casi siempre. 3 12,0 12,0 92,0 
Siempre. 2 8,0 8,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 18 Considera que el método de trabajo aplicado en Hotel Aranwa es eficaz (Fuente: 

Elaboración propia) 

 
 

Interpretación: 

En la tabla N° 19 y el gráfico N° 18 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 52% donde los encuestados respondieron que muy pocas veces el método 

de trabajo aplicado es eficaz; mientras que el 8% de los encuestados respondió siempre.  Por lo 

que se concluye que el hotel no aplicar un método eficaz  
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Tabla 20  

Considera que la comunicación les sirve como apoyo para superar obstáculos que los días de 
trabajo con llevan 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Muy pocas veces. 9 36,0 36,0 36,0 
Algunas veces. 11 44,0 44,0 80,0 
Casi siempre. 3 12,0 12,0 92,0 
Siempre. 2 8,0 8,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 19 Considera que la comunicación les sirve como apoyo  para superar obstáculos 
que los días de trabajo con llevan (Fuente: Elaboración propia) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 20 y el gráfico N° 19 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa el resultado 

más relevante fue del 44 % donde los encuestados respondieron que algunas veces la 

comunicación les sirve como apoyo para superar obstáculos que los días de trabajo con llevan; 

mientras que el 8% de los encuestados respondió siempre.  Por lo que se concluye que la 

comunicación entre los colaboradores en importante para superar obstáculos que los días de 

trabajo con llevan. 
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Tabla 21  

Considera que en el Hotel Aranwa se le brinda el apoyo suficiente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Muy pocas veces. 6 24,0 24,0 24,0 
Algunas veces. 9 36,0 36,0 60,0 
Casi siempre. 4 16,0 16,0 76,0 
Siempre. 6 24,0 24,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico 20 Considera que en el Hotel Aranwa se le brinda el apoyo suficiente                                      
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 21 y el gráfico N° 20 observamos los resultados respecto a la variable Cultura 

Organizacional, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado 

más relevante fue del 36% donde los encuestados respondieron que algunas veces se le brinda 

el apoyo suficiente; mientras que el 16% de los encuestados respondió casi siempre.  Por lo que 

se concluye que los colaboradores no consideran que en el Hotel Aranwa les brinda el apoyo 

suficiente 
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3.1.2. ANÁLISIS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Tabla 22  

Buena gestión empresarial en el ámbito económico 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 21 Considera que existe  en la empresa una buena gestión empresarial en el ámbito 
económico (Fuente: Elaboración propia) 

. 

Interpretación: 

En la tabla N° 22 y el gráfico N° 21 observamos los resultados respecto a la variable 

Gestión Empresarial, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el 

resultado más relevante fue del 40% donde los encuestados respondieron que muy pocas veces 

existe una buena gestión empresarial que ayuda en la estabilidad emocional de los trabajadores; 

mientras que el 12% de los encuestados respondió casi siempre.  Por lo que se concluye que los 

encargados del hotel no brindan la estabilidad emocional necesaria para los colaboradores por 

la deficiente gestión empresarial. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
 válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 5 20,0 20,0 20,0 
Muy pocas veces. 10 40,0 40,0 60,0 
Algunas veces. 7 28,0 28,0 88,0 
Casi siempre. 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 23   

Buena gestión en el ámbito político 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 5 20,0 20,0 20,0 
Muy pocas veces. 14 56,0 56,0 76,0 
Algunas veces. 3 12,0 12,0 88,0 
Casi siempre. 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 22  Buena gestión en el ámbito político (Fuente: Elaboración propia) 
 

Interpretación: 

En la tabla N° 23 y el gráfico N° 22 observamos los resultados respecto a la variable Gestión 

Empresarial, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el resultado más 

relevante fue del 56% donde los encuestados respondieron que muy pocas veces se consideran 

personas que mantiene un clima laboral positivo; mientras que el 12% de los encuestados 

respondió casi siempre.  Por lo que se concluye que los colaboradores no trabajan en un clima 

laboral positivo, por estas razones lo encargados del hotel deben tomar las medidas necesarias 

para cambiar esta realidad. 
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Tabla 24  

Buena gestión en el ámbito cultural 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Muy pocas veces. 4 16,0 16,0 16,0 
Algunas veces. 9 36,0 36,0 52,0 
Casi siempre. 4 16,0 16,0 68,0 
Siempre. 8 32,0 32,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico 23 Buena gestión en el ámbito cultural (Fuente: Elaboración propia) 
 

Interpretación: 

En la tabla N° 24 y el gráfico N° 23 observamos los resultados respecto a la variable 

Gestión Empresarial, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el 

resultado más relevante fue del 36% donde los encuestados respondieron que algunas veces se 

valora el desempeño del trabajador; mientras que el 16% de los encuestados respondió casi 

siempre.  Por lo que se concluye que debe existir un mayor interés por parte de los encargados 

en valorar el desempeño de los colaboradores. 
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Tabla 25  

Gestión en el ámbito social 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 24 Gestión en el ámbito social (Fuente: Elaboración propia) 
 

Interpretación: 

En la tabla N° 25 y el gráfico N° 24 observamos los resultados respecto a la variable 

Gestión Empresarial, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el 

resultado más relevante fue del 52% donde los encuestados respondieron que algunas veces la 

valoración del desempeño les genera un ambiente de ayuda que mejora sus resultados en el 

trabajo; mientras que el 8% de los encuestados respondió casi siempre.  Por lo que se concluye 

que los encargados del hotel deben darle más importancia a la valoración del desempeño ya que 

esto ayuda a obtener mejores resultados en el trabajo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca. 5 20,0 20,0 20,0 
Muy pocas 
veces. 

2 8,0 8,0 28,0 

Algunas veces. 13 52,0 52,0 80,0 
Casi siempre. 2 8,0 8,0 88,0 
Siempre. 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 26  

Gestión empresarial formal 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 25 Gestión empresarial es formal (Fuente: Elaboración propia) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 26 y el gráfico N° 25 observamos los resultados respecto a la variable 

Gestión Empresarial, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el 

resultado más relevante fue del 52% donde los encuestados respondieron que muy pocas veces 

se realiza un reconocimiento a los trabajadores por los logros alcanzados; mientras que el 12% 

de los encuestados respondió casi siempre.  Por lo que se concluye que los colaboradores del 

hotel Aranwa no son reconocidos por sus logros, los encargados deben conocer la importancia 

de reconocer los logros de sus trabajadores. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 3 12,0 12,0 12,0 
Muy pocas veces. 13 52,0 52,0 64,0 
Algunas veces. 3 12,0 12,0 76,0 
Casi siempre. 3 12,0 12,0 88,0 
Siempre. 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
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Tabla 27  

Gestión empresarial informal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Muy pocas veces. 7 28,0 28,0 28,0 
Algunas veces. 11 44,0 44,0 72,0 
Casi siempre. 4 16,0 16,0 88,0 
Siempre. 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 26 Gestión empresarial informal (Fuente: Elaboración propia). 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 27 y el gráfico N° 26 observamos los resultados respecto a la variable 

Gestión Empresarial, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el 

resultado más relevante fue del 44% donde los encuestados respondieron que algunas veces el 

reconocimiento de sus logros ayuda a un mejor desempeño; mientras que el 12% de los 

encuestados respondió siempre.  Por lo que se concluye que es importante para los 

colaboradores el reconocimiento de sus logros ya que esto mejora su desempeño. 
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Tabla 28  

Gestión empresarial adecuado para el desempeño de los trabajadores 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 3 12,0 12,0 12,0 
Muy pocas veces. 13 52,0 52,0 64,0 
Algunas veces. 3 12,0 12,0 76,0 
Casi siempre. 3 12,0 12,0 88,0 
Siempre. 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 27 Gestión empresarial adecuado para el desempeño de los trabajadores (Fuente: 
Elaboración propia) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 28 y el gráfico N° 27 observamos los resultados respecto a la variable 

Gestión Empresarial, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el 

resultado más relevante fue del 52% donde los encuestados respondieron que muy pocas veces 

se da capacitación permanente al personal; mientras que el 12% de los encuestados respondió 

nunca.  Por lo que se concluye que los colaboradores no están debidamente capacitados, es 

importante que los encargados del hotel realicen capacitaciones frecuentemente para mantener 

a su personal apto. 
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Tabla 29  

El control en la gestión empresarial es adecuado para el desempeño de los trabajadores 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 3 12,0 12,0 12,0 
Muy 
pocas 
veces. 

4 16,0 16,0 28,0 

Algunas 
veces. 

14 56,0 56,0 84,0 

Siempre. 4 16,0 16,0 100,0 
 Total 25 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 28 El control en la gestión empresarial es adecuado para el desempeño de los 
trabajadores (Fuente: Elaboración propia) 

 
Interpretación: 

En la tabla N° 29 y el gráfico N° 28 observamos los resultados respecto a la variable 

Gestión Empresarial, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el 

resultado más relevante fue del 56% donde los encuestados respondieron que algunas veces 

evalúan el desempeño laboral; mientras que el 12% de los encuestados respondió nunca.  Por 

lo que se concluye que los colaboradores no son evaluados de forma permanente.  
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Tabla 30  

Control en la gestión empresarial para el seguimiento de la labor de los trabajadores 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca. 2 8,0 8,0 8,0 
Muy pocas veces. 13 52,0 52,0 60,0 
Algunas veces. 7 28,0 28,0 88,0 
Siempre. 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 29 Control en la gestión empresarial para el seguimiento de la labor de los 
trabajadores (Fuente: Elaboración propia) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 30 y el gráfico N° 29 observamos los resultados respecto a la variable 

Gestión Empresarial, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el 

resultado más relevante fue del 52% donde los encuestados respondieron que muy pocas veces 

el jefe de área les da reconocimiento por sus logros; mientras que el 8% de los encuestados 

respondió nunca.  Por lo que se concluye que los jefes de área no prestan la atención adecuada 

a sus trabajadores. 
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Tabla 31  

Usted se siente involucrado con su trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Muy pocas veces. 8 32,0 32,0 32,0 
Algunas veces. 14 56,0 56,0 88,0 
Siempre. 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 30 Usted se siente involucrado con su trabajo (Fuente: elaboración propia). 

Interpretación: 

En la tabla N° 31 y el gráfico N° 30 observamos los resultados respecto a la variable 

Gestión Empresarial, ante la pregunta planteada a los colaboradores del Hotel Aranwa, el 

resultado más relevante fue del 56% donde los encuestados respondieron que algunas veces se 

siente involucrado con su trabajo; mientras que el 12% de los encuestados respondió siempre.  

Por lo que se concluye que los encargados del hotel deben mejorar e involucrar de manera total 

a sus trabajadores para la obtención de mejores resultados laborales. 

 



69 
 

3.2 CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

N° de colaboradores encuestados: 25  

Prueba estadística: Rho Spearman 

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

 La correlación esta entre -1 (Correlación negativa e inversa) y 1 (Correlación positiva 

y directa) 

Nivel de significancia: 0,05 

Tabla 32  

Valor de RHO. 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 – 100 Muy buena correlación 

 

Hipótesis general alterna 

 La influencia de la cultura organizacional en la gestión empresarial del hotel Aranwa en 

Coporaque –Provincia de. Caylloma es positiva y significativa 

Hipótesis general nula 

 La influencia de la cultura organizacional en la gestión empresarial del hotel Aranwa en 

Coporaque –Provincia de. Caylloma no es positiva y significativa 
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Tabla 33  

Correlaciones entre Cultura Organizacional y Gestión Empresarial 

 Cultura 
Organizacional 

Gestión 
Empresarial 

Rho de 
Spearman 

Cultura 
Organizacional 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,515** 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 25 25 

Gestión 
Empresarial 

Coeficiente de 
correlación 

,515** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 
Al analizar la tabla N° 33 y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

moderado de correlación (0,515). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, es 

decir, si la Cultura Organizacional mejora es posible que la Gestión Empresarial también 

mejora. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,008 (menor a 0,05) por lo que no existe 

significancia, aceptándose parcialmente la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 
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Tabla 34  

Correlaciones entre cultura organizacional y planificación 

 Cultura 
Organizacional 

Planificación 

Rho de 
Spearman 

Cultura 
organizacional 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,337 

Sig. (bilateral) . ,100 

N 25 25 

Planificación Coeficiente de 
correlación 

,337 1,000 

Sig. (bilateral) ,100 . 

N 25 25 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 
Al analizar la tabla N° 34 y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel 

bajo de correlación (0,337). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, es decir, 

si la cultura organizacional mejora es posible que la planificación también. Al analizar la 

significancia, vemos que es de 0,100 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación establecida 

es probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 
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Tabla 35  

Correlaciones entre cultura organizacional y organización   

 
Cultura 

Organizacional  
Organización 

Rho de 
Spearman 

Cultura 
organizacional  

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,396 

Sig. (bilateral) . ,050 

N 25 25 

Organización 

Coeficiente de 
correlación 

,396 1,000 

Sig. (bilateral) ,050 . 

N 25 25 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Al analizar la tabla N° 35 y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel bajo de correlación 

(0,396). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, es decir, si la cultura 

organizacional mejora es posible que la organización también. Al analizar la significancia, 

vemos que es de 0,050 (igual a 0,05) lo que indica que la correlación establecida es 

probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 
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Tabla 36  

Escalas de calificación. 

ESCALA CALIFICACIÓN 

1 Nunca 

2 Muy pocas veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 
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Tabla 37  

Determinación de medias para la variable Cultura Organizacional 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla N° 37 se puede apreciar que la variable Cultura Organizacional tiene una media 

general de 3,08, lo que indica que el nivel de cultura organizacional es moderado.  

 

N° ITEMS MEDIA 

1 ¿Usted siente que existe solidaridad entre los trabajadores del Hotel Aranwa? 3.00 

2 
¿Usted cree que la solidaridad es importante para el buen desarrollo laboral del 
Hotel Aranwa? 

2.92 

3 ¿Usted tiene confianza en sí mismo? 3.64 
4 ¿Usted cree que la asertividad es importante para disminuir el estrés laboral? 2.84 

5 
¿Usted considera que existe el trabajo en equipo de los colaboradores del Hotel 
Aranwa? 

2.60 

6 
¿Usted considera que el trabajo en equipo es importante para el desarrollo del 
Hotel Aranwa? 

2.92 

7 
¿Usted considera que existe un trato amable entre los trabajadores del Hotel 
Aranwa? 

2.76 

8 ¿Usted se considera una persona servicial? 2.92 

9 
¿Usted considera que existe una comunicación empática entre los trabajadores 
del Hotel Aranwa? 

3.40 

10 ¿Usted se considera una persona que escucha activamente y comprende? 3.36 

11 
¿Usted considera que existe una buena comunicación horizontal entre el área 
jerárquica del Hotel Aranwa? 

2.84 

12 
¿Usted cree que en su grupo de trabajo pueden solucionar problemas con 
facilidad? 

2.76 

13 ¿Considera que los trabajadores demuestran expresión de afecto entre ellos? 3.76 
14 ¿Se considera una persona que expresa su afecto con facilidad? 4.08 

15 
¿Cuándo hay algún problema entre los compañeros considera que existe la 
capacidad de escucha entre ellos? 

2.80 

16 
¿Cuándo usted escucha a sus compañeros los entiende desde el punto de vista del 
que habla? 

2.68 

17 
¿Considera que gracias a la comunicación existe un buen método de trabajo entre 
sus compañeros? 

3.32 

18 ¿Considera que el método de trabajo aplicado en Hotel Aranwa es eficaz? 2.76 

19 
¿Considera que la comunicación les sirve como apoyo para superar obstáculos 
que los días de trabajo con llevan? 

2.92 

20 ¿Considera que en el Hotel Aranwa le brinda el apoyo suficiente? 3.40 
 TOTAL 3.08 
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Tabla 38  

Determinación de medias para la variable Gestión Empresarial 

 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla N° 38 se puede apreciar que la variable Gestión Empresarial tiene una media 

general de 2.81, lo que indica que el nivel de cultura organizacional es bajo.

N° ITEMS MEDIA

1
¿Usted considera que existe una comunicación empática  entre los 
trabajadores del Hotel  Aranwa? 2.32

2
¿Usted se considera una persona que escucha activamente y 
comprende? 2.16

3
¿Usted considera que existe una buena comunicación horizontal  entre 
el  área jerárquica del Hotel  Aranwa? 3.64

4
¿Se considera una persona que expresa su afecto con facilidad?

2.84

5
¿Cuándo hay algún problema entre los compañeros considera que 
existe la capacidad de escucha entre ellos? 2.60

6
¿Cuándo usted escucha a sus compañeros los entiende desde el punto 
de vista del que habla? 3.12

7
¿Considera que gracias a la comunicación existe un buen método de 
trabajo entre sus compañeros? 2.60

8
¿Considera que el método de trabajo aplicado en Hotel Aranwa es 
eficaz? 2.92

9
¿Considera que la comunicación les sirve como apoyo  para superar 
obstáculos que los días de trabajo conllevan? 2.56

10
¿Considera que en el Hotel Aranwa le brinda el apoyo suficiente?

2.28

11
¿Considera que existe en la empresa una buena gestión empresarial en 
el ámbito económico? 2.64

12
¿Considera que existe  en la empresa una buena gestión en el ámbito 
político? 2.48

13
¿Considera que existe  en la empresa una buena gestión en el ámbito 
cultural? 2.64

14
¿Considera que la organización de la gestión empresarial es formal?

2.96

15
¿Considera que la organización de la gestión empresarial es informal?

3.64

16
¿Se considera que el control en la gestión empresarial es adecuado 
para el desempeño de los trabajadores? 3.60

17
¿Se considera que el control en la gestión empresarial es adecuado 
para el seguimiento de la labor de los trabajadores? 2.72

18
¿Usted se siente involucrado con su trabajo?

2.92
TOTAL

2.81
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CAPÍTULO IV 

MARCO PROPOSITIVO 
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PROPUESTA PARA MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL A TRAVÉS 

DEL TRABAJO EN EQUIPO DE LOS COLABORADORES DEL HOTEL ARANWA 

EN COPORAQUE –PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA. 

4.1. INTRODUCCIÓN  

La cultura organizacional se refiere al ambiente laboral que se crea en las organizaciones, 

y como estas variables pueden afectar el desempeño de los colaboradores. La cultura 

organizacional forma parte de la personalidad de las organizaciones y es tan cambiante como 

el temperamento de los colaboradores que trabajan dentro de su ambiente. 

Para la cultura organizacional el trabajo en equipo es muy importante, siendo fundamental 

para la organización, debe estar en constante control y evaluación ya que facilita a los 

colaboradores a sentirse a gusto en su lugar de trabajo y que las tareas sean desarrolladas de 

una mejor manera cuando se menciona una organización, se habla de un grupo de personas que 

van encaminadas hacia un mismo objetivo 

Al culminar la medición de la cultura organizacional realizaremos un análisis de los 

resultados obtenidos, siendo el principal objetivo la propuesta para corregir, mejorar y mantener 

resultados positivos en el ambiente laboral.  

Para la realización del presente plan de mejora se ha analizado la cultura organizacional 

para sus áreas funcionales, determinando sus fortalezas y áreas de oportunidad., proponer 

estrategias de mejora con los objetivos institucionales, de modo que genere, además, 

compromiso y participación de los colaboradores en las acciones de mejora.  

4.2. JUSTIFICACIÓN: 

Se identificó que en el hotel Aranwa, el trabajo en equipo es escaso y los 

colaboradores no le dan la importancia debida generando que la cultura organizacional no 
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sea positiva, es por esto que se presenta este programa para la aplicación de estos y 

otros factores que los encargados de la organización consideren relevantes para el 

colaborador del hotel. 

4.3. OBJETIVO 

Establecer una serie de actividades que permitan dar a conocer a los colaboradores del hotel 

Aranwa en Coporaque –provincia de Caylloma, Arequipa la importancia del trabajo en equipo. 

4.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contribuir al desarrollo y aprendizaje del equipo a través de capacitaciones constantes. 

 Proponer un listado de actividades que apoyen a la integración de los colaboradores 

 Elaborar un cronograma de actividades en el cual se especificará las fechas y 

actividades que se realizaran durante el año 

4.3.2. PÚBLICO OBJETIVO PARTICIPANTE 

Este plan se dirige a: 

 Colaboradores del hotel Aranwa en Coporaque –provincia de Caylloma, Arequipa   

4.4.  CONCEPTOS PRINCIPALES 

4.4.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

De acuerdo con Peters y Waterman, la palabra cultura se adapta al lenguaje organizativo 

al ser definida como factores comunes en la empresa (tales como los cambios, proximidad 

con el cliente, productividad del personal). Asimismo, Parsons (1970) la define como los 

valores y creencias compartidas en la sociedad, manifestándose como ritos, símbolos, 

lenguaje. Se define entonces la cultura organizacional como las características que 
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identifican a una organización y a su sentido de pertenencia, valores, lenguajes internos. 

Es asimismo difícil de cambiar y está en constante transformación. 

4.4.2. TRABAJO EN EQUIPO  

Gutiérrez (2010) explica que el trabajo en equipo es como un grupo de personas que 

colaboran e interactúan para lograr objetivos en común, fundamentado en la unidad de un 

propósito por medio de aportaciones de conocimientos, habilidades y acciones de sus 

integrantes. 

En toda organización siempre hay trabajo en equipo, ya que el éxito depende en gran 

parte de la unión de sus miembros siendo parte fundamental la comunicación y el 

compromiso de los integrantes de la organización. 

4.5. CONDICIONES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

Para que los equipos de trabajo sean exitosos se requieren una serie de condiciones para 

ayudar a desarrollarlos, a continuación, se describen: 

 Condiciones propicias  

 Formación del equipo  

 Establecer y aclarar objetivos  

 Buenos procedimientos de trabajo   

 Participación y buenas relaciones interpersonales 

 Comunicación y manejo de conflictos  
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4.6 MANUAL DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCION GENERAL 

Capacitar al 
personal. 

Dar a conocer al personal la 
importancia del trabajo en equipo. 

Los encargados de las organizaciones deben creer y conocer el trabajo en equipo 
para brindar una adecuada orientación y el apoyo necesario, esto se logra por medio 
de capacitación constante, seguimiento y formas adecuadas de estímulo al trabajo 
en equipo. 

Formar equipos. 
Fomentar la integración entre los 
colaboradores 

Esta actividad permite la elaboración de un conjunto de primeros acuerdos que 
funcionen como normativa interna, estrategias de comunicación y parámetros de 
organización del grupo. Estos acuerdos iniciales serán revisados a lo largo del 
proceso del trabajo en grupo para validar su cumplimiento, así como para corregir 
desviaciones. 

Agitación. 

Asignar responsabilidades y 
tareas que contribuyan en la  toma 
de decisiones y resolución de 
conflictos. 

El grupo se organizara elaborando una planificación del trabajo a realizar y 
nombrando un responsable que apoye en el control para la toma de decisiones y 
resolución de conflictos  

Normalización. 
Establecer normas para trabajar 
en equipo 

Establecer acuerdos como normas, estrategias de comunicación para el buen 
funcionamiento del trabajo en equipo. Estos acuerdos deben ser revisados a lo 
largo del proceso del trabajo en grupo para validar su cumplimiento. 

Realización del 
trabajo. 

Adquirir habilidades para iniciar, 
desarrollar y gestionar el trabajo 
grupal 

Esta actividad permite tomar conciencia del proceso seguido hasta el momento de 
cara a mejorar o reforzar el trabajo en equipo, detectado debilidades y haciendo 
propuestas de mejora de cara a la elaboración del trabajo. 

Documentación y 
presentación del 
trabajo en equipo. 

Elaborar y estructurar la 
información por el equipo en la 
fase anterior.  

Los equipos hacen un informe final a partir del desarrollo y redacción de los 
contenidos acordados. 
Los equipos hacen una presentación oral de los resultados del trabajo a partir del 
documento elaborado. 

Evaluación. Evaluación del trabajo equipo. 

Al finalizar el trabajo en equipo, los colaboradores realizan una evaluación grupal 
de la dinámica del equipo que les ayuda a reflexionar sobre las capacidades que 
han adquirido, cada colaborador responde a un cuestionario que permitirá valorar 
individualmente el desarrollo de la competencia del trabajo equipo.  
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4.7  PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades a ejecutarse para la implementación de actividades motivacionales para mejorar 

el trabajo en equipo de los colaboradores del hotel Aranwa en Coporaque –provincia de Caylloma, Arequipa   

ACTIVIDADES  Enero Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Capacitar al 
personal. 

   X         

Formar equipos.     X        

Agitación.     X        

Normalización.     X        

Realización del 
trabajo. 

       X     

Documentación y 
presentación del 
trabajo en equipo. 

         X   

Evaluación.            X 
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4.8 RESULTADOS ESPERADOS 

 Incremento en el nivel de productividad. 

 Mejora la comunicación. 

 Compromiso con los objetivos. 

 Mejorar la cultura organizacional. 

 Facilitar la dirección, control y supervisión.  

 Proporciona a sus miembros una dimensión social nueva. 

 Favorecer la integración de nuevos miembros 

 Facilita la coordinación. 

 Mejorar la satisfacción de sus integrantes. 

 Satisfacer las necesidades de afiliación de los colaboradores 

 Aumentar la seguridad personal  

 Facilitar el desarrollo personal y profesional  

 Estimular la creatividad y la innovación 

4.9 RECURSOS  

Materiales  

 Libros, lápices, hojas  

 Recursos Institucionales  

 Tiempo, espacio, personales humanos, jefes y colaboradores de hotel 

4.10 EVALUACIÓN  

Se realizará por medio de una boleta de opinión de tres preguntas para saber si la actividad 

lleno sus expectativas de los participantes para mejorar el trabajo en equipo que realiza.
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CONCLUSIONES 

Primera: se concluye que la influencia de la cultura organizacional en la gestión empresarial 

del hotel Aranwa en Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa según los resultados más 

relevantes de medias y promedios existe una correlación positiva, es decir, si la Cultura 

Organizacional mejora es posible que la Gestión Empresarial también mejore. 

Segunda: en relación a identificar como influye la cultura organizacional en la planificación 

del hotel Aranwa en Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa, se concluye según los 

resultados más relevantes de medias y promedios que existe una correlación positiva, es decir, 

si la Cultura Organizacional mejora la planificación también lo hará. 

Tercera: en relación a identificar como influye la cultura organizacional en la organización de 

la gestión empresarial del hotel Aranwa en Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa se 

concluye según los resultados más relevantes de medias y promedios que tiene una correlación 

positiva, es decir, si la cultura Organizacional mejora es posible que la organización también 

mejore. 

Cuarta: en relación analizar la influencia de la cultura organizacional en el control de la gestión 

en hotel Aranwa en Coporaque –Provincia de Caylloma, Arequipa se concluye según los 

resultados más relevantes de medias y promedios que existe una correlación positiva, es decir, 

que si la cultura organizacional es positiva el control también. 
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RECOMENDACIONES 

1. Promover el trabajo en equipo por medio de capacitaciones con el fin de establecer un 

plan de mejora que dé a conocer la importancia del trabajo en equipo, generando un 

clima laboral positivo y así mejores la gestión empresarial. 

2. Los colaboradores deben conocer claramente la planificación de las metas a cumplir y 

así generar un grado de autonomía que los apoye a la hora de tomar decisiones dentro 

de sus labores. 

3. Después de conocer las deficiencias es necesario capacitar a los colaboradores en 

temas de organización y así fortalecer las tareas que son esenciales para que puedan 

desempeñar su labor de una mejor manera. 

4. Las evaluaciones deben ser constantes y no solo para los colaboradores, también 

deben ser para los jefes sobre su desempeño y trato que tiene con los trabajadores, esto 

es para crear conciencia de liderazgo y buen trato que deben tener con el personal a su 

cargo. 
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ENCUESTA 

VARIABLE N° ITEMS 
NUNC

A 

MUY 
POCAS 
VECES 

ALGUNA
S VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

CULTURA 
ORGANIZA

CIONAL 

1 
¿Usted siente que existe  solidaridad entre los trabajadores del 
Hotel  Aranwa? 

     

2 
¿Usted cree que la solidaridad es importante para el buen 
desarrollo laboral del Hotel Aranwa? 

     

3 ¿Usted tiene confianza en sí mismo?      

4 
¿Usted cree que la asertividad es importante para disminuir el 
estrés laboral? 

     

5 
¿Usted considera que existe el trabajo en equipo de los 
colaboradores del  Hotel Aranwa? 

     

6 
¿Usted considera que el trabajo en equipo es importante para el 
desarrollo del  Hotel Aranwa? 

     

7 
¿Usted considera que existe  un trato amable entre los 
trabajadores del Hotel  Aranwa? 

     

8 ¿Usted se considera una persona servicial?       

9 
¿Usted considera que existe una comunicación empática  entre 
los trabajadores del Hotel  Aranwa? 

     

10 
¿Usted se considera una persona que escucha activamente y 
comprende? 

     

11 
¿Usted considera que existe una buena comunicación horizontal  
entre el  área jerárquica del Hotel  Aranwa? 

     

12 
¿Usted cree que en su grupo de trabajo pueden solucionar 
problemas con facilidad? 

     

13 
¿Considera que los trabajadores demuestran  expresión de 
afecto entre ellos? 

     

14 ¿Se considera una persona que expresa su afecto con facilidad?      



91 
 

15 
¿Cuándo hay algún problema entre los compañeros considera 
que existe la capacidad de escucha entre ellos? 

     

16 
¿Cuándo usted escucha a sus compañeros los entiende desde el 
punto de vista del que habla? 

     

17 
¿Considera que gracias a la comunicación existe un buen 
método de trabajo entre sus compañeros? 

     

18 
¿Considera que el método de trabajo aplicado en Hotel Aranwa 
es eficaz? 

     

19 
¿Considera que la comunicación les sirve como apoyo para 
superar obstáculos que los días de trabajo con llevan?  

     

20 
¿Considera que en el Hotel Aranwa le brinda el apoyo 
suficiente? 

     

GESTIÓN 
EMPRESAR

IAL 

21 
¿Considera que existe en la empresa una buena gestión 
empresarial en el ámbito económico?  

     

22 
¿Considera que existe  en la empresa una buena gestión en el 
ámbito político? 

     

23 
¿Considera que existe  en la empresa una buena gestión en el 
ámbito cultural? 

     

24 
¿Considera que existe  en la empresa una buena gestión en el 
ámbito social? 

     

25 
¿Considera que la organización de la gestión empresarial es 
formal? 

     

26 
¿Considera que la organización de la gestión empresarial es 
informal? 

     

27 
¿Se considera que el control en la gestión empresarial es 
adecuado para el desempeño de los trabajadores? 

     

29 
¿Se considera que el control en la gestión empresarial es 
adecuado para el seguimiento de la labor de los trabajadores? 

     

30 Usted se siente involucrado con su trabajo      
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Enunciado Problema Objetivos Hipótesis Muestra Diseño 

“Influencia de 
la cultura 
organizacional 
en la gestión 
empresarial 
del hotel 
Aranwa en 
Coporaque–
provincia de 
Caylloma, 
Arequipa.” 

 

¿Cómo se da la influencia de la 
cultura organizacional en la 
gestión empresarial del hotel 
Aranwa en Coporaque –
Provincia de Caylloma, 
Arequipa? 

Determinar la influencia de la 
cultura organizacional en la 
gestión empresarial del hotel 
Aranwa en Coporaque –Provincia 
de Caylloma, Arequipa 

La influencia de la cultura 
organizacional en la gestión 
empresarial del hotel Aranwa en 
Coporaque – Provincia de. 
Caylloma es positiva y 
significativa 

Los 
colaborado
res  del 
hotel 
Aranwa en 
Coporaque 
–Provincia 
de 
Caylloma, 
Arequipa. 

Tipo: 
correlacion
al. 

 

Diseño: no 
experiment
al 

 

Problemas específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
¿Cómo influye la cultura 
organizacional en la 
planificación de la agestión 
empresarial del hotel Aranwa en 
Coporaque Provincia de 
Caylloma, Arequipa? 

¿Cómo influye la cultura 
organizacional en la 
organización de la gestión 
empresarial del hotel Aranwa en 
Coporaque-Provincia de 
Caylloma, Arequipa? 

¿Cómo influye la cultura 
organizacional en el control de la 
gestión empresarial del  hotel 
Aranwa en Coporaque-Provincia 
de Caylloma, Arequipa? 

Identificar como influye la cultura 
organizacional en la planificación 
de la gestión empresarial del hotel 
Aranwa en Coporaque –Provincia 
de Caylloma, Arequipa 

Identificar como influye la cultura 
organizacional en la organización 
de la gestión empresarial del hotel 
Aranwa en Coporaque –Provincia 
de Caylloma, Arequipa 

Analizar la influencia de la cultura 
organizacional en el control de la 
gestión empresarial del hotel 
Aranwa en Coporaque –Provincia 
de Caylloma, Arequipa 

La influencia la cultura 
organizacional en la planificación 
de la gestión empresarial del hotel 
Aranwa en Coporaque –Provincia 
de Caylloma, Arequipa es positiva 
y significativa 

La influencia de la cultura 
organizacional en la organización 
de la gestión empresarial del hotel 
Aranwa en Coporaque –Provincia 
de Caylloma, Arequipa es 
significativa 

La influencia de la cultura 
organizacional  en el control de la 
gestión empresarial del hotel 
Aranwa en Coporaque –Provincia 
de Caylloma, Arequipa es 
significativa 


