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Introducción 

El estudio sobre las actividades humanas ha evolucionado en los últimos años, el 

sector turismo no ha sido la excepción, ya que, dada la naturaleza y propósito de dicha 

actividad, lograr influir en las personas es una tarea clave para finalmente brindar un 

servicio con una ventaja competitiva en términos de calidad, precio y atención al 

cliente. La literatura existente sobre el tema, coincide en que el líder de una empresa de 

este sector económico, debe estar preparado para dar respuesta a la infinidad de 

variables internas y externas que condicionan y a su vez contribuyen al logro de los 

objetivos organizacionales ha cobrado gran valor en la actualidad, generando que cada 

vez más líderes se preocupen por crear una cultura organizacional adecuada, por 

garantizar la sostenibilidad desde los diferentes niveles de la empresa, por actuar con 

ética, y sobre todo, por seguir innovando para para hacer más fácil la vida de las 

personas y satisfacer sus necesidades. El vínculo entre el liderazgo y los tópicos 

mencionados se ha vuelto más evidente a raíz de la coyuntura producida por la covid-

19, pues los líderes se han transformado, han reinventado su negocio y han generado 

cambios en la gente que los sigue. Dicho esto, la presente monografía responde a la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Qué importancia tiene el liderazgo en las 

empresas turísticas?  

La relevancia de este trabajo radica en demostrar que el liderazgo es un proceso 

indispensable en las empresas del sector turismo.  Mi motivación para la elección del 

tema fue que me he percatado que gracias al liderazgo en la empresa libertador Resort y 

Spas Hotel Westin han podido consolidar su marca o logo en las emociones y en la 

mente de los clientes. De ahí que pretendo evidenciar que, el liderazgo es crucial para 

consolidar una cultura organizacional, para responder a las necesidades de 

sostenibilidad, para innovar y para adaptarse constantemente al cambio.  
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Capítulo I 

El liderazgo: definición y evaluación  

1.1.  Definición del concepto de líder y evaluación de las teorías del liderazgo  

Existe una proliferación de diversos paradigmas en el estudio del liderazgo. En 

ese sentido, el objetivo de este primer capítulo es realizar una síntesis armoniosa y 

simple mediante la evaluación de las cuatro tendencias teóricas que explican dicho 

concepto. Para ello, en el primer subcapítulo, se describen: 1) las teorías de los rasgos 

del liderazgo, 2) las teorías del comportamiento de liderazgo, 3) las teorías de 

contingencia del liderazgo y 4) las teorías emergentes de liderazgo, al finalizar la 

presentación de dichas corrientes, se presenta un concepto de liderazgo que englobe las 

diversas perspectivas. Asimismo, en el segundo capítulo, se analizan las visiones de 

diversos autores reconocidos en el estudio del liderazgo para así conceptualizar la figura 

del líder. 

1.2.   Corrientes teóricas en el estudio del liderazgo 

Durante las décadas de 1920 y 1930 prevalecía la teoría de los rasgos del 

liderazgo. Esta surgió desde un enfoque psicológico y sugería la existencia de una serie 



11 
 

finita de rasgos individuales, tales como los rasgos físicos, coeficiente intelectual o 

personalidad, etc.) que distinguen a que la persona tiene un perfil de líder y quienes no 

lo tienen (Méndez y Rojas, 2009; Guerra, 2018). En ese sentido, los investigadores de 

esta corriente centraron sus esfuerzos en identificar rasgos que coincidían 

universalmente todos los líderes efectivos. Así, dando cuenta de los múltiples rasgos 

que buscaban explicar la existencia del liderazgo, los dentro de ellas se puede 

evidenciar, la honestidad, integridad, ética profesional, moralidad, inteligencia 

interpersonal, etc., (Ayoub, 2010, p.33). 

 
Figura 1. Siete rasgos asociados con el liderazgo (Robbins y Coulter, 2010, p. 372). 

 

        

No obstante, investigaciones posteriores concluyeron que contar con los rasgos 

mencionados, aumentaba la probabilidad de que una persona estuviera dentro de los que 

cumplían los perfiles de un líder efectivo, más no eran suficientes para definirlo como 

tal (Robbins y Coulter, 2010). Al respecto, Judge, Piccolo y Kosalka (2009) consideran 
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que esta teoría fue el inicio para facilitar la identificación de las personas idóneas en 

seleccionar dado que tenían una alta probabilidad de ser un líder efectivo, con lo cual, 

facilitó el camino para crea modelos teóricos más sofisticados los cuales se analizan en 

líneas posteriores. 

 De esta manera, debido a los vacíos conceptuales de la primera teoría, las 

investigaciones sobre liderazgo realizadas en los años 40’s, durante la Segunda Guerra 

Mundial incorporaron el análisis de los componentes de interacción (evaluación grupal) 

para estudiar el comportamiento de los líderes efectivos. Desde este marco conceptual 

se entendía que el liderazgo se evaluaba en función de lo que “hace” el líder y no de lo 

que “es”; por ello, se creía que se podían diseñar programas específicos según patrones 

de conductas para “entrenar” a las personas para que fueran líderes (Guerra, 2018). 

Asimismo, las investigaciones posteriores reconocieron una naturaleza dual en el 

comportamiento del líder, el cual podría orientarse a las tareas o a las personas. Los 

estudios efectuados por investigadore de algunas universidades (University of Iowa, la 

Universidad Estatal de Ohio, la Universidad de Michigan) y también por el equipo de 

Robert Blake y Jane Mouton, son los que más destacan desde este enfoque. En las 

siguientes líneas una breve descripción: 

1.2.1. Estudios de la universidad de Iowa 

El liderazgo tiene tres tipos según, Robbins y Coulter (2010), esta son: el 

autocrático (es el clásico líder que señala cómo se debe actuar en un entorno laboral, la 

unilateralidad en la toma de decisiones, como consecuencia, se limita la participación 

integral de los colaboradores); el estilo democrático (el perfil de un líder casi idóneo, no 

es autoritario, comparte el poder, delega funciones, tiene objetivos claros, y 

retroalimenta constantemente para que no se queden algunos) y el estilo liberal (el  líder 
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es el que generalmente deja que el grupo toma las decisiones que más convenga para 

cumplir con el objetivo de forma oportuna). Los resultados indicaban que el estilo 

democrático es el estilo que mayor satisfacción tiene y contribuye para mejorar la 

calidad del trabajo, además, tiene la aprobación de los demás miembros del grupo, es 

decir, hay más satisfacción con un estilo de liderazgo democrático a diferencia de un 

líder autocrático (Robbins y Coulter, 2010). 

 

1.2.2.  Estudio de la Universidad de Ohio  

En esta investigación documental, se analizaron aproximadamente 1000 

dimensiones conductuales que tienen que ver con comportamientos de los lideres lo 

cual son comunes a los tipos existentes (Robbins y Coulter, 2010). La primera 

dimensión, llamada estructura de inicio es una conducta en el que el líder decide las 

relaciones en el grupo mediante modelos y canales definidos de comunicación, 

explicando claramente las tareas (organizar el trabajo, relaciones laborales y objetivos) 

(Robbins y Coulter, 2010; Guerra, 2018). La segunda dimensión, llamada 

consideración, son las acciones que realiza un líder con la finalidad de construir más 

relaciones laborales, una búsqueda de confianza entre los trabajadores y puedan 

gestionar sus emociones de una manera determinada; por ello, la consideración implica 

que el líder tenga una conducta de amistad, respeto, calidez e interés y ser visto por los 

seguidores como ejemplo de admiración, que genera confianza, bienestar, satisfacción, 

etc. (Robbins y Coulter, 2010; Guerra, 2018).  

Tras estos estudios realizados hay resultados interesantes y se concluyó que un 

líder con una buena performance y empatía (conocido también como un líder alto-alto) 

lograba un alto desempeño en tareas de grupo y muy buena satisfacción de sus 
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miembros (resultados positivos); pero que era poco probable que los gerentes y sus 

subordinados buscaran los mismos resultados (Amorós, 2007; Kerr, 1975). Por este 

motivo, los académicos se encontraron con una nueva interrogante: ¿los líderes deben 

priorizar obtener un buen desempeño o garantizar que sus colaboradores estén 

satisfechos? 

 

1.2.3. Estudios de la Universidad de Michigan  

Las investigaciones fueron realizadas por Rensis Likert y sus colaboradores de esa 

institución, con el propósito de identificar rasgos conductuales que lo identifican a los 

lideres efectivos (Guerra, 2018). Este equipo identificó dos dimensiones que guiaban un 

comportamiento específico del liderazgo, a las que denominaron lideres que toman en 

consideración tanto el empleo como la producción; así, mientras que el primero está 

principalmente orientado a la socialización de los trabajadores en la organización; los 

segundos, están orientados a la producción y enfatizar en el producto del trabajador 

(Kahn y Katz, 1952; Guerra, 2018).  

De esta manera se puede inferir que el liderazgo basado en el empleado logra 

tener más elevados niveles de satisfacción de sus trabajadores o del grupo, por lo que 

está claro que es el mejor estilo de liderazgo (Robbins y Coulter, 2010), en estos 

momentos de crisis sociales y lideres. 

1.2.4. La Rejilla del liderazgo 

Fue desarrollado por Blake, Mouton y Bidwell; y su teoría se fundamenta en las 

dimensiones conductuales de liderazgo; este modelo es aparecido gráficamente a un 

doble eje. En el eje vertical de la matriz se encuentra al “interés por las personas” y en 
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siguiente el “interés por la producción” (Guerra, 2018). Cada uno de los ejes tiene 9 

posiciones donde, obviamente, 1 es el más bajo y 9 el más alto. Paradogicamente, 

teniendo tantos niveles, la combinación entre todos crea 81 posiciones diferentes en el 

que, en cualquiera de ellos, podría estar ubicado el estilo de líder adecuado. Cabe 

mencionar que, según Robbins y Coulter, (2010), en el análisis de este modelo se 

consideraron cinco estilos, tal como se representa en la siguiente figura.  

  

Figura 2. La rejilla del liderazgo (Robbins y Coulter, 2010, p. 374). 

 

Tal como se puede ver en la figura y las conclusiones de los investigadores, se 

señala que los lideres muestran mejor desempeño cuando se encuentran en el cuadrante 

9, 9, sin embargo, no se fundamentaba de manera adecuada o no se demostraba pruebas 

suficientes que apoye el desempeño de los lideres en el estilo 9, 9 (Robbins y Coulter, 

2010). 

Con respecto a las críticas a esta teoría, los autores coinciden en que los modelos 

confunden o identifican el liderazgo con el mando de un superior frente a un subalterno, 
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sin embargo, científicamente los aportes de estas teorías no pueden descartarse, ya que 

lograron trascender el psicologismo y rescataron el papel del individuo en el grupo 

(Méndez y Rojas, 2009). Además, es rescatable que los investigadores entendieron que, 

para analizar el éxito, se tienen que suprimir algunos buenos comportamientos, pero 

también, es necesario observar las influencias de situaciones diferentes, para crear un 

equilibrio, por lo que en estudios posteriores los autores buscaron explicar el fenómeno 

del liderazgo al responder a algunos factores como si-entonces, es decir, hay una mejor 

predicción de que el contexto juega un rol importante para forjar un tipo de liderazgo 

(Robbins y Coulter, 2010).  

Así pues, los académicos abrieron una nueva base de las teorías de liderazgo: que 

lo llamaron las teorías de contingencia. Los cuatro modelos: la de Fiedler, la de Hersey 

y Blanchard, la de Vroom, Yetton y Yago, que son las más representativos en los 

estudios actuales y se describen a continuación: 

1.2.5.  Modelo de Fiedler  

De acuerdo con Robbins y Coulter (2010), para Fred Fiedler, el contexto es un 

factor importante, dado que el rendimiento de cada grupo de trabajo también está 

influenciado por el medio. Para conocer dicha relación, se analizó las tres dimensiones 

propuestas por este autor; la primera, miembro-líder: se refiere al grado de confianza 

entre los integrantes y el jefe o líder. La segunda, se refiere a la estructura de la tarea, 

que va en concordancia con los objetivos organizacionales; y tercero, posición de poder: 

entendido como el poder que tiene el líder para manejar y hacer producir de la mejor 

manera al grupo utilizando los recursos necesarios (Robbins y Coulter, 2010). 

Utilizando estos criterios, posteriormente se creó un instrumento para medir el 

desempeño, conocido como: el Cuestionario del Compañero de Trabajo Menos 



17 
 

Preferido o CTMP (LPC, por sus siglas en inglés); el cuestionario está estructurado con 

18 pares de adjetivos, con términos opuestos como: agradable-desagradable; caliente-

frio; tales como, aburrido-interesante; amistoso-no amistoso, etc. (Guerra, 2018).  A 

dichos pares de adjetivos se les otorgaba una calificación de 1-8 (donde el 8 describe lo 

positivo y 1 lo negativo); de esta manera, se evaluaba a los mientras según el puntaje 

que obtenían, (así, si el participante obtenía LPC “alta”, 64 puntos o más, se evaluaba en 

términos positivos), entonces el participante tenía la predisposición para formar buenas 

relaciones interpersonales con sus compañeros de grupo, por lo que su estilo de 

liderazgo se orienta a que tiene capacidades de interrelación (Robbins y Coulter, 2010).   

 

Figura 3. Características situacionales del liderazgo según Fiedler (Ivancevich et al., 

2006, p. 499). 

 

Así, el líder se veía en la necesidad de describir al participante en términos 

negativos, debería tener una puntuación LPC “de 57 lo que se califica como puntuación 

baja), dado que no le interesaba la personas, sino, solo la productividad y en el trabajo, 

es decir, tenía un estilo de liderazgo orientado a las tareas (Robbins y Coulter, 2010). 
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Cabe mencionar que, para el autor de este modelo era poco probable que los 

individuos se colocaran entre estos dos extremos dado que en su modelo no estaba bien 

definido el estilo de liderazgo, además de que consideraba que las personas no estaban 

en condiciones de orientarse por otro estilo (innatos) según cada situación (Robbins y 

Coulter, 2010). Las principales críticas a este modelo indican que es necesario modificar 

su estilo a un estilo mejor contextualizado y tener mayor objetividad, por lo tanto, se 

considera que le cuestionario LPC, no es recomendable debido a que no es práctico y 

que algunas variables contextuales presentes en el instrumento no es posible evaluarlas 

(Robbins y Coulter, 2010).  

1.2.6. Teoría de liderazgo situacional-TLS (Hersey y Ken Blanchard) 

Es un modelo que tiene mayor aceptación en la comunidad académica en la 

actualidad y se enfoca principalmente en la disposición de las personas que siguen al 

líder, importante dimensión del liderazgo que investigaciones previas habían pasado por 

alto (Robbins y Coulter, 2010). Los autores de la TLS consideraban que las 

efectividades del liderazgo dependían de las acciones realizadas por los seguidores 

(aceptación o rechazo al líder), la cual redundaba en su nivel de disposición que, en 

donde las personas tienen las habilidades necesarias para hacer bien una tarea específica 

(Robbins y Coulter, 2010). La TLS toma las dimensiones de liderazgo identificadas por 

Fiedler: los comportamientos respecto de las tareas y de las relaciones y las califica 

como alto o bajo, categorizándolos en cuatro estilos de liderazgo específicos tal como se 

señala en Robbins y Coulter (2010, p. 377): 
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Asimismo, de acuerdo con Robbins y Coulter (2010, p. 377), el modelo TLS 

considera los siguientes aspectos: 
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Figura 4. Comportamiento del líder eficaz (Hersey et al., 1998) 

 

Según que los investigadores van alcanzado el nivel óptimo (alto nivel de 

preparación), el líder debe renunciar al control. 

 

Figura 5. Modelo de Liderazgo según Hersey y Blanchard 

(Hersey et al., 1998). 

 

 

Bajo esta lógica, según Robbins y Coulter, (2010, p.379) se encuentran las 

siguientes situaciones de liderazgo: 
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Pese a contar con un análisis más completo de teorías anteriores y con gran 

popularidad, las investigaciones que podrían haber apoyado a este modelo fueron 

adversas, ya que las no se tuvo una explicación clara del modelo o tuvo problemas el 

modelo que probablemente se tenía que dejar llevar por incoherencias internas y 

problemas metodológicos (Robbins y Coulter, 2010). 

1.2.7. Teoría Trayecto-Objetivo (Path-Goal Theory of Leadership)  

Fue desarrollada por Robert House y Terence Mitchell en 1975  bajo la idea de 

que los líderes eficaces son aquellos que ayudan a que sus subordinados entiendan qué 

es necesario hacer (objetivos) y cómo hacerlo (trayecto) para así reducir los obstáculos 

y riesgos (Guerra, 2018). Una de las diferencias significativas de esta teoría con 

respecto a la propuesta de Fiedler es que, en este modelo se cree que los líderes tienen 

una flexibilidad más notoria y es evidente la expresividad, lo cual va de acuerdo a un 
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contexto específico como se describe en planteamientos de Robbins y Coulter, (2010, p. 

378): 

 

Asimismo, la teoría de la ruta-meta evidencia la asociación entre comportamiento-

resultado: estas consideran un punto importante que es el entorno, que no es factor 

influyente en el seguidor (sino que que serían parte importante de las tareas, la forma 

más idónea de autoridad y el grupo de trabajo que es muy necesario) todos estos 

elementos determinan el comportamiento del buen líder y sobre todo poder aumentar la 

productividad en los trabajadores a partir de sus características personales y 

motivaciones, experiencias, metas personales, entre otros, los mismo que pueden dar 

una intuición para reconocer las características adecuadas del líder (Guerra, 2018). 
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Figura 6. Teoría de la ruta-meta (Robbins y Coulter, 2010, p. 379). 

 

 

 

De esta manera, según lo señalado por Robbins y Coulter (2010, p. 379), la 

idoneidad de aplicación de cada tipo de liderazgo de acuerdo con a teoría ruta-meta son: 
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1.2.8. Modelo normativo de liderazgo participativo de Vroom Jago-Yetton 

Vroom y Yetton (1973) plantearon una propuesta a partir de las limitaciones 

encontrados en otros modelos de liderazgo propuestos por otros investigadores lo cual 

permite al líder decidir sobre los métodos que deben ser más eficaces para solucionar las 

situaciones problemáticas que se suceden en el ámbito laboral (De la Poza, 1998). Por 

ello, el modelo da las instrucciones claras sobre las formas de tomar mejores decisiones 

basadas en situaciones y/o problemas reales y sobre todo actuales y no, en los supuestos 

rasgos o comportamiento del líder, como lo sugerían las teorías previas. Cabe 

mencionar que, según esta teoría, las decisiones que toma el líder se ven afectadas por 

los siguientes factores principales indicados por Vignesh (2020, p.331): 
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Además, en su propuesta inicial, los autores consideraban siete variables de 

contingencia que representaron con ocho preguntas dicotómicas (Sí o No), las cuales 

debían de ser formuladas en una secuencia específica para identificar con precisión el 

estilo adecuado de liderazgo en el que se debe presentar y gestionar una decisión en 

particular (Abad,1997; Vignesh, 2020). No obstante, en 1990 Vroom y Jago presentaron 

el modelo normativo revisado, versión en la cual las contingencias contempladas 

aumentaron a doce. A continuación, se describen dichos factores y sus respectivas 

preguntas según lo señalado por Broome y Jago (1990, p.133): 
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En ese sentido, luego de responder a las preguntas mencionadas se creó un árbol 

de decisiones en el cual se determina qué tipo de liderazgo es necesario para cada 

situación, el estilo y el método de decisión más efectivo. 
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Figura 7. Árbol de decisión-Problema grupal (Vroom, Yetton y Yago, 1976, citado 

en Vroom y Jago, 1990, p. 74). 

 

 

    Cabe destacar que Vignesh (2020, p. 332), señala que existen cinco tipos 

diferentes de liderazgo: dos autocráticos (AI y AII), dos consultivos (CI y CII) y uno de 

toma de decisiones conjunta (GII).  

 Autocrático (AI):  

Orientado a la toma de decisiones de manera individual utilizando la información 

existente sin ninguna comunicación con el equipo. 

 Autocrático (AII):  

Por lo general toma decisiones respetando las opiniones de un equipo en cuanto es 

importante la obtención de información, pero toma la decisión por sí mismo sin 

informar al grupo. 

 Consultivo (CI):  
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Pide opinión de los miembros del equipo sobre la situación, pero hace la decisión por sí 

mismos. 

 Consultivo (CII):  

Participa a los miembros del equipo para buscar de opiniones y sugerencias, pero él o 

ella toma la decisión por sí mismo. En este tipo de estilo de liderazgo, el líder está 

abierto a sugerencias e ideas. 

 Colaborativo (GII):  

El líder comparte hace participar a su equipo en la toma de descisiones. Él o ella apoyan 

al equipo para hacer la decisión y encontrar una respuesta en la que todos estén de 

acuerdo. 

 

Figura 8. Estilos de liderazgo del modelo grupal (Abad, 1997, adaptado de Weiss, 

1976, p. 6). 

 Los cambios introducidos en el modelo normativo de liderazgo participativo 

revisado indican que la toma de decisión implicando al personal y permitiéndole influir 

en su resultado es la mejor opción, ya que es crucial contar con la aceptación del equipo 

para lograr el resultado esperado y evitar los problemas que plantearía una decisión 

impuesta por un liderazgo autocrático, sin embargo, involucrar a los subordinados o 

equipos en cada decisión podría conducir a un uso ineficiente de tiempo y recursos 

(Abad, 1997).  Cabe mencionar que este es un modelo de liderazgo que meceré más 

atención e investigación, ya que está diseñado técnicamente y usa una herramienta más 
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adecuada que resulten para tomar las mejores decisiones: se puede usar como técnica el 

árbol de decisiones (D´Alessio, 2017). 

Finalmente, desde 1976, en el ámbito académico nació una nueva perspectiva en 

el estudio del liderazgo: la teoría integral del liderazgo o teorías emergentes. Los autores 

que representan este movimiento han fusionado las teorías de los rasgos, del 

comportamiento y de contingencia y han resaltado la importancia de la influencia entre 

líderes y subordinados.  

Por dicho motivo, Sánchez, Vaca, Padilla y Quezada (2014) consideran que, al 

estudiar los modelos de liderazgo contemporáneos es importante establecer sus 

correspondencias con la lógica relacional. En esa misma línea, Cardona y García 

Lombardía (2009) subrayan que los modelos relacionales siguen dos corrientes: 1) los 

que están basados en la motivación, simpatía e impacto y 2) los que se centran en las 

competencias. Así, el primer modelo en la motivación inserta otros modelos como el de 

Burns (transaccional), de Bass (transformador) y el trascendente, mientras que la 

segunda corriente incluye al modelo de Katz (habilidades básicas), el de modelo de 

Mumford (componentes) y el de Cardona, conocido como el modelo de dos enfoques 

(Gonzales, 2013). A continuación, se realizará una aproximación de las ideas generales 

de cada teoría: 
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Figura 9. El modelo relacional de liderazgo (Gonzales, 2013, como se citó en 

Cardona y García Lombardía, 2009, p. 49-57).   

 

1.3.  Liderazgo transaccional 

El liderazgo transaccional, según Sánchez, Vaca, Padilla y Quezada, (2014, p.45) 

definido como el modelo de influencia de tipo económico. Los líderes transaccionales 

hacen esfuerzos orientado a la consecución de metas y por ello, asigna recompensas 

(Bass y Riggio, 2006). Por ello, el líder transaccional debe enfatizar la transacción, 

arreglo o cambio que toma lugar entre líderes, colegas y seguidores al especificar lo que 

espera que suceda y estos tengan claro que existe una relación costo–beneficio al 

desempeñar bien sus funciones (Bass, 1985; Bass, 1999). 
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1.4.  Teoría del liderazgo transformacional 

Esta teoría es de los más aceptados en la actualidad por lo que también se estudia 

más, define el liderazgo como: la relación que se gesta desde una perspectiva social, 

pero tomando en cuenta el aspecto interno de la persona, lo cual lleva a cambiar el  statu 

quo, promueve nuevas ideas en los seguidores para cambiar el futuro (Sánchez, Vaca, 

Padilla y Quezada, 2014). Ello implica que se estimule e inspire a los seguidores para 

alcanzar sus metas en la medida que presta atención a las necesidades de cada seguir y 

motivarlos a cumplir, también les presiona a cambiar algunas percepciones que tienen 

los trabajadores arraigaos y les ayuda a identificar problemas viejos con técnicas 

actuales (Robbins y Coulter, 2010). Además, un factor importante es la simpatía del 

líder, el cual, según Sánchez, Vaca, Padilla y Quezada, (2014) el líder genera confianza, 

admiración, simpatía, respeto, entre otros aspectos en los seguidores, lo que hace que 

estos puedan disfrutar mejor del trabajo.  

 Recordar a un líder carismático, es recordar a alguien que se caracteriza por tener 

que los objetivos tienen una visión holística en la organización, tiene habilidad para 

comunicar la visión organizativa, asume riesgos con la finalidad de cumplir las metas, 

presume comprensión y empatía ante las limitaciones que tiene y colabora de manera 

activa con sus seguidores y su  comportamiento es poco convencional o fuera de lo 

común (Conger y Kanungo,1998); cabe señalar que estas características  deben ser 

interpretadas por los seguidores, quienes deben creer en la misión y en que, las acciones 

y el esfuerzo del líder para cumplir con sus objetivos están basadas en una lógica de 

racionalidad y comprensión de la realidad lo que hace que sea admirado por los demás  

(Sánchez, Vaca, Padilla y Quezada, 2014).  
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Figura 10. Proceso transformacional. (Ayoub, 2010, Adaptado de Bass, 1985, p. 

23). 

Hay una gran influencia de los comportamientos de influencia idealizada que 

utilizan los líderes transformacionales, también utilizan conceptos como: la inspiración 

para motivar, desarrollo intelectual de los trabajadores lo cual hace que se analice de 

manera individual a cada trabajador y que se genere el procesos de transformación de la 

realidad (Ayoub, 2010, p. 98). Dicho proceso se activa cuando a través de su 

comportamiento el líder normatiza la tarea y el seguidor la recepción de gran manera, 

que no tiene problemas para cumplirla de manera satisfactoria, elevando así, las 

creencias subjetivas de autoeficacia en el seguidor, dándole importancia a los resultados 

asignados y con ello, motivan los resultados para alcanzar nuevos desempeños acorde 

con las metas planteadas (Ayoub, 2010). 
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1.5.  Teoría del liderazgo trascendente 

Esta teoría toma en cuentea las relaciones de afecto y contribución, mediante la 

cual el participante desarrolla una motivación de tipo extrínseca para cumplir los 

objetivos, y también de tipo intrínseca (sus acciones conducen a realizar el trabajo a 

partir de la motivación intrínseca, es decir, de acuerdo con los beneficios que le aporta), 

y trascendente (el motivo de sus acciones está orientados a la contribución con los 

otros) (Cardona, 2000). Cabe destacar que, en este caso se desarrolla una vinculación 

ética entre el líder y el trabajador dado que hay una perspectiva de servicio (Ginés, 

2000). 

De esta manera, en el liderazgo trascendente, el líder debe crear un clima positivo 

entre el líder y el trabajador, con lo que promueve el respeto muto y el trabajo por igual 

(Ginés, 2000). Los productos de menor valor cuestan menos económicamente, y los 

productos de mejor nivel son considerados productos de trabajo, y luego están los 

productos de mucho mayor calidad son de valor añadido y de contribución (Ginés, 

2000). 

En línea con la idea de asociaciones de contribución, Sturm y Vera, (2011) en su 

estudio proponen una visión integral del liderazgo trascendental teniendo como punto 

de partida a un aspecto importante como la responsabilidad social y la buena gestión de 

los procesos, con el conocimiento de las partes interesadas para desarrollar el nivel 

social de esta construcción. En ese sentido, dichas autoras consideran que un liderazgo 

de tipo trascendente, está orientado a la gestión adecuada de las personas que 

conforman el grupo con una cuota de éticas a largo plazo y, también, permite orientar 

las acciones de los empleados a implementar estrategias de rentabilidad y respetando las 

asociaciones con los stakeholders, tomando en consideración las técnicas y 
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requerimiento acorde a los  intereses del grupos, en cuanto a las motivaciones y 

requerimientos (Sturm y Vera, 2011). 

Con estas aproximaciones teóricas continuaremos con el siguiente subcapítulo. En 

él, se definirán los conceptos de liderazgo y líder y, se explicarán los estilos de 

liderazgo más populares en el sector turismo. 

1.6. ¿Qué es el liderazgo y quién es un líder? 

Como se pudo apreciar en el primer subcapítulo, la evolución conceptual del 

liderazgo ha sido paulatina y ha ideo incorporando nuevos elementos. Así inicialmente 

se habló de rasgos definitorios del líder, para posteriormente centrar el estudio de este 

fenómeno en el comportamiento del mismo. Seguidamente, los investigadores 

empezaron a relacionar el liderazgo con la capacidad de influir y el logro de objetivos, 

tal como lo confirman Chiavenato, (2004), Ivancevich, (2006), Daft (2006) y Maxwell 

(2007), quienes consideran que el liderazgo es la “influencia” y motivación que ejerce el 

líder (seguidores) con el propósito de alcanzar ciertos objetivos. Además, debemos tener 

en claro que el liderazgo no puede ser asignado a cualquier persona, ni encargado, 

debido a que el líder tiene el poder de influir y esto debe ser ganado (Maxwell, 2007).  

De ello se desprende la idea que, ser líder significa contar con el respaldo de un grupo 

(seguidores) encargado de ejecutar las actividades para cumplir con dichas metas. Estos 

pequeños cambios para comprender el liderazgo significaron también avances en la 

forma en la que se define a la figura del líder; por este motivo, a continuación, se 

presentarán las conceptualizaciones realizadas por diversos autores entorno a estos dos 

conceptos. 
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Tabla1 

El concepto de liderazgo según autores 

 

A partir de las definiciones presentadas, podemos decir, el liderazgo implica 

generar cambios y alcanzar objetivos a través de la influencia interpersonal entre los 

seguidores y el líder, por ello que se deben considerar a las interacciones como una 

Autor Definición Aporte al concepto 

Kotter, (2005) Este autor señala que el liderazgo es un proceso 

para influenciar en la gente y cumplir con los 

objetivos trazados a nivel de grupo. 

Habla de alcanzar 

objetivos 

Chiavenato, 

(2004). 

Es un proceso de interacción con los demás y el 

proceso de consecución de algunos objetivos por 

lo que se ponen en evidencias que el líder es aquel 

que cuenta con la habilidad de influir en los 

demás para conducirlos de manera adecuada en 

las personas para que trabajen de acuerdo a los 

objetivos de la organización. 

Habla de influencia 

interpersonal (líder-

seguidores). 

Daft, (2006). Define como un proceso de influencia entre el 

líder y seguidores, a través del cual ambos se 

orientan a un mismo objetivo de tal manera que 

pueden obtener resultados reales.  

Habla de generar 

cambios en beneficio 

de ambas partes. 

Maxwell, 

(2007). 

"Liderazgo es influencia nada más, nada menos.” 

Y el líder debe tener la motivación, la voluntad 

para guiar a los otros en el encuentro, entro sus 

acciones y los objetivos, de acuerdo a las metas de 

las organizaciones y sin contar con una actitud 

positiva para transmitir. 

Incorpora la idea de 

actitud positiva como 

un componente 

indispensable en el 

proceso de liderazgo. 
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estrategia de intercambio entre el líder y los seguidores o los grupos, y también entre los 

integrantes del mismo grupo para lograr resultados novedosos (McCauley & Fick-

Cooper, 2017, p. 2) 

Por otro lado, tambien es aquella persona con la capacidad y el compromiso de 

influir y conducir a un grupo de personas (seguidores) siendo consciente de que con una 

actitud positiva y motivándolos a trabajar con entusiasmo podrán juntos, alcanzar 

objetivos y resultados reales. Dicho esto, el líder es aquel que hace posible que las 

juntas como un grupo unido para producir resultados colectivos, lo cuales nunca se 

podrían conseguir trabajando de manera individual (McCauley & Fick-Cooper, 2017). 

 Asimismo, desde una mirada moderna, Chiavenato, (2019) manifiesta que el 

liderazgo es: 
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Ahora bien, tras haber precisado la definición de liderazgo y teniendo en cuenta 

que es el líder quien lo pone en práctica, se vuelve necesario describir los principales 

atributos que suelen asociarse a esta figura tan importante para las organizaciones, por 

tal motivo, en el siguiente subcapítulo abordaremos dicha temática. 

 

1.7.   Atributos del líder 

“Existen ciertos atributos que debe tener un líder: 

personalidad, pensamiento crítico e inteligencia 

emocional. Estos, unidos a la ética, permiten 

desarrollar un correcto y apropiada liderazgo” 

(D´Alessio, 2017, p. 32). 

 

Si bien los rasgos personales no son suficientes para definirnos como líder, las 

organizaciones esperan que quienes desempeñen dicho rol cuenten con algunas 

características indispensables para desempeñar bien sus funciones. Por tal motivo, a 

continuación, se expondrá los atributos del líder que D´Alessio, (2017) considera como 

esenciales: 

 

1.7.1. Personalidad 

Es el aspecto más estudiado con relación al liderazgo; Costa y McCrae 

propusieron el modelo de los cinco dominios, conocidos como los cinco grandes (Big 

Five): (1) Neurocitismo, (2) extroversión, (3) apertura a nuevas experiencias, (4) 

agradabilidad, (5) escrupulosidad / responsabilidad (D´Alessio, 2017). 
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Tabla 2 

Dominios y facetas de la personalidad (D´Alessio, 2017, tomado de Costa y McCrae, 

1992) 

 

Con respecto a los dominios mencionados D´Alessio (2017) señala que: 

a) El neuroticismo define a personas irritables, inconformes, conflictivas a 

las que les resulta difícil conseguir seguidores, pues, por el contrario, los 

ahuyenta.  

b) Los extrovertidos con mayor posibilidades o tendencias de ser líderes que 

las personas agradables que se dejan llevar por aspectos emocionales.  

c) La apertura a las nuevas experiencias es una característica de los líderes 

transformacionales que no se conforman con la realidad, sino tienden a 

cambiarlo según sus motivaciones y perspectivas. No son conformista, 

sino que tratan de ser innovadores para enfrentar los vacios de una distinta 

manera.  

d) La escrupulosidad hace referencia a las personas que tienen claridad en sus 

objetivos, responsabilidad, son competentes, ordenados con sentido del 

humor pero sobre todo con una cuota de responsabilidad en lo que desea 

actuar, para resolver los problemas de manera disciplinada para que las 

organizaciones puedan estar actualizadas.  

 



39 
 

1.7.2. Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es el proceso mental en el que se debe analizar aspectos 

como. La lógica, intelectual, y disciplinado lo que necesita también, el apoyo de 

factores como la gestión de las emociones, sentimientos, y deseos hacia las metas 

comunes y para ello se requiere del uso de habilidades cognitivas, estrategias, y virtudes 

intelectuales para leer y escuchar críticamente, además de desarrollar una observación 

crítica de la realidad (D´Alessio, 2017). 

 

Tabla 3 

Aspectos claves del pensamiento crítico (D´Alessio, 2017). 

Aspecto Definición 

Lectura 

crítica 

Es el proceso mediante el cual el lector realiza una lectura 

minuciosa para comprender las narraciones, las claves, o 

justificaciones que deben tener los lectores para realizar críticas, 

limpias, honestar, de manera que no se preste para algo ambiguo.   

Escucha 

crítica 

Consiste en que el lector u oyente tenga una lectura comprensiva y 

pueda comprender todos los episodios a partir del relato en las otras 

personas. Se realizan interfases entre los oídos de los demás y los 

contenidos recibidos por el oyente.  

Observación   

crítica 

Es la percepción cognitiva que se recibe del espacio externo a través 

la información proporcionada por los otros sentidos (olfato, el tacto, 

y el gusto), dichos insumos son finalmente es un proceso mental de 

acuerdo con el que se recibía antes, “entrenado” en el transcurso de 

una vida y en diversos entornos (experiencia previa). 

 

1.7.3. Inteligencia emocional-social 

Es una habilidad imprescindible de los seres humanos, por lo que tienen que 

aprender a gestionar de manera adecuada con uno mismo y con las otras personas y las 

organizaciones. Así, a nivel personal necesitar conocerse a sí mismo y sobre todo 
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mantener unas buenas relaciones interpersonales con los demás. La inteligencia 

emocional tiene como finalidad, el reconocimiento de sus propias emociones como la de 

los demás, pero orientados a mantener las relaciones con los otros de manera adecuada 

(Bar–On, 2006). 

 

Figura 11. Modelo de inteligencia emocional y efectividad del líder del equipo. 

Nota. D´Alessio, (2017), adaptado de Douglas, et.al. (2013p. 23). 

 

1.8.   funciones del líder 

A continuación, se presentará una lista de las principales funciones del líder de 

acuerdo con Aldair (2003), Gómez, (2008), Cao, (2017) y Robbins y Coulter, (2018): 

a) Establecer objetivos: se refiere a la forma de compartir una misma visión entre 

todos los trabajadores y el líder, es decir, compartir metas claras.  
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b) Proporcionar una visión clara: el líder debe dar a entender que se alcanzará un 

futuro mejor, por ello, la visión debe estar bien articulada y ser correctamente 

comunicada. 

c) Motivar: es una prioridad que debe tener todo líder, es canalizar el entusiasmo 

de los trabajadores con la única misión de alcanzar los objetivos necesarios de la 

organización. Para ello, debe convences a todo a compartir el mismo objetivo 

institucional y las satisfacciones que se pueden obtener. Angela Ahrendts, 

vicepresidenta senior de las tiendas en línea de Apple considera que la clave del 

futuro de la empresa no solo reside en la creación de productos innovadores, 

sino también en motivar a los empleados y mantener una comunicación 

adecuada con ellos (Robbins y Coulter, 2018). 

d) Tomar decisiones: consiste en poner acciones delante de las posibles 

dificultades que puede haber, corresponde a mantener la expectativa para seguir 

adelante.  

e) Administrar la cultura corporativa: se refiere a las formas de existir y gestionar 

de manera adecuada a la organización para que estos sigan con sus objetivos.  

f) Planear: es una forma de tomar acciones que ponen en funcionamiento para 

cumplir con las metas de la organización. Toda organización tiene visión, misión 

que lograr, por lo tanto, es necesario planificar el procedimiento de cómo 

lograrlo.  

g) Instruir: es una forma de educar a todos los trabajadores o implicados, con la 

finalidad de obtener conocimientos sobre los objetivos o sobre la cultura 

organizativa que se requiere conocer de manera conceptual, procedimental o 

conductual.  
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h) Controlar: hace mención a las manera de manejar de manera adecuada a la 

organización, tener el poder para poder orientarlo por el rumbo adecuado.  

i) Supervisar: es la forma de evaluar el proceso que se sigue en la organización, es 

una forma de controlar y retroalimentar el trabajo que se están realizando por 

cada uno de los integrantes para poder orientarlo de manera eficiente. 
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Capítulo II 

Liderazgo y las particularidades del turismo 

  

Tal como lo manifiesta Martínez (2016), el sector turismo es un sistema complejo 

que implica la venta de productos y servicios, los cuales son brindados por los clientes 

internos de cada empresa u organización, con la misión de crear una experiencia 

memorable para el cliente. Para lograr este objetivo, quien cumple la misión de líder 

debe ser consciente de que tiene la obligación de comprender la naturaleza de los 

servicios turísticos y orientar a sus seguidores en la difícil tarea de prestar un servicio de 

calidad. Dicho esto, en el primer subcapítulo de este apartado, hablaremos sobre las 

características de los servicios turísticos que deben ser tomados en cuenta para el 

ejercicio del liderazgo. 

 

2.1.  Características del servicio turístico y liderazgo 

Los servicios o productos turísticos cuentan con componentes tangibles e 

intangibles (experiencias creadas por los empleados). Los primeros funcionan como 
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referentes de que se recibirá un buen servicio, mientras que lo intangible permitirá 

cumplir las expectativas o generar clientes satisfechos, tal como señalan Kotler, Bowen, 

Makens, García y Flores, (2011) con el siguiente ejemplo: un restaurante puede tener la 

mejor comida y también el costo importante, pero si los trabajadores no tienen la actitud 

positiva para atender a los clientes, éstos se irán a otro restaurante, porque no se sientes 

satisfechos con la atención.  

Del ejemplo anterior, se entiende de manera clara, que el objetivo de una 

organización como el restaurante, es vender experiencias positivas a sus clientes y, para 

lograrlo es indispensable que tanto líderes como seguidores comprendan características 

del servicio, Kotler, Bowen, Makens, García y Flores (2011) sostienen que se refiere a 

aspectos intangibles pero que tienen un valor indisoluble como recurso principal. 

 

Figura 12. Cuatro características del servicio (Kotler, Bowen, Makens, García y Flores, 

2011, p. 43). 

 

1. Intangibilidad: se refiere a las formas más subjetiva que se dan en una 

organización, tales como los servicios brindados que es intangible.  
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2. Indisociabilidad: se refiere a las formas de trabajo, para que una organización 

funcione de manera adecuada, debe hacerse en función a los objetivos 

organizacionales y tener en cuenta el aporte de todos. Ello implica que quien 

vendió y compró el servicio deben estar presentes en el mismo lugar y tiempo 

para poder materializar el mismo. 

3. Variabilidad: es la percepción de los clientes sobre los servicios que presta una 

compañía turística. Para evitar la variabilidad se debe encontrar consistencia. 

Esta debe ser garantizada por los directivos/ líderes, quienes deben cerciorarse 

de que sin importar si la temporada es alta o baja, si es un colaborador diferente, 

o si hay conflictos internos en la organización, siempre que el cliente demande el 

servicio los empleados crearán con su atención, una agradable experiencia. 

4. Carácter perecedero: los servicios no pueden almacenarse para futuras ventas, 

esto sucede con las sillas no ocupadas en los restaurantes o los asientos vacíos 

de los buses de las empresas de transporte turístico. Los ingresos que debían de 

percibirse por la ocupación de dichas sillas y asientos en un día determinado ya 

no pueden ser recuperados.  

Estas cuatro características del servicio ponen en la balanza la capacidad del líder 

para orientar, dirigir e influir en los subordinados para poder brindar una atención de 

calidad, la cual quede grabada en la mente de los clientes gracias a ese factor wow de la 

experiencia. Del mismo modo, hay una asociación directa entre lo que se llama cultura 

organizacional y liderazgo, que permite diferenciar los servicios de cada empresa 

turística con respecto a su competencia. Por ello, en el siguiente subcapítulo 

explicaremos la relación de estas dos variables. 
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2.2.  Cultura y liderazgo 

 

Las empresas, al igual que los individuos tienen una cultura que las diferencia y 

las hace únicas. Ello debido a que la cultura de una organización tiene como punto de 

inicio a su fundador, quien aportará ideas con base a la verdad, la realidad y la forma en 

que funciona el mundo que él conoce (Schein,1995). Así, la cultura es algo que se vive 

a diario en el lugar de trabajo, implica sentir cada parte de la empresa e identificarse con 

cada decisión que se tome, evidenciando el sentido de pertenencia tanto al interior como 

al exterior y reflejando que la empresa es un buen lugar para trabajar (Castellanos, 

2020).  En ese sentido, tal como se ha mencionado en el primer capítulo, una de las 

funciones del líder consiste en lograr que los colaboradores (sus seguidores) se 

identifique con la meta o la razón de ser de la empresa; lo cual evidencia que existe una 

influencia recíproca entre liderazgo y cultura organizacional. 

Cabe mencionar que, cada empresa tiene su propia identidad, por lo que esto se 

constituye en la cultura organizativa, en el que interactúa de una manera determinada 

cada uno de sus integrantes en función a los objetivos organizacionales (Medina, Trasfi, 

Armenteros y Reyna, 2015). 

Con respecto a los elementos que componen la cultura organizacional, Castellanos 

(2020) señala que existen cuatro elementos visibles (símbolos, lenguaje, historia y ritos) 

y tres no visibles (premisas, normas y valores), los cuales describiremos a continuación: 
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Figura 13. Elementos de la cultura organizacional (Castellanos, 

2020, basado en Hellriegel y Slocum, 2009).  

 

Premisas: idea o sentimiento que se sobreentiende entre los colaboradores y se 

dan por sentadas y las consideran ciertas (Hellriegel y Slocum ,2009). 

 Normas: son las reglas y las pautas que las empresas implementan para regular 

los procesos y las formas de actuación.  

 Valores: son las creencias, ideologías y prejuicios que se comparten dentro de la 

organización y guían el comportamiento de cada uno de ellos (Amaru, 2009). De hecho, 

los valores y la personalidad de los directores ejecutivos/ lideres, están en concordancia 

con los valores culturales de la organización para la que trabajan (Giberson , Resick, 

Dickson, Mitchelson, Randall & Clark, 2009). 

Socialización: aquellos que ya tengan la cultura arraigada son los responsables de 

socializar o enseñar dicha cultura de forma que moldeen a los nuevos colaboradores 

(Castellanos, 2020). 
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Los símbolos: son cualquier objeto visible que tiene un significado o expresión 

tangible, como lo son los espacios de trabajo, el logo de la empresa o premios que son 

simbólicos tanto dentro como fuera de la empresa (Castellanos, 2020). 

Lenguaje: son los signos escritos, sonidos y gestos compartidos por los miembros 

de la empresa para transmitir significados especiales (Hellriegel y Slocum ,2009).  

Historia o relatos: son fundamentales porque hace que se confirme o legitimen 

las prácticas actuales de la empresa; es decir, que es lo que es por los procesos que ha 

tenido que pasar, debido a que se narran hazañas o mitos que hace que sea único dentro 

de la cultura (Guízar, 2013).  

Ritos: confirman la conducta de la cultura organizacional y hacen que la 

compañía sea auténtica al interior; se evidencia más que nada el compromiso de los 

colaboradores (Guizar, 2013; Castellanos, 2020). 

La interdependencia es un factor clave en una organización, esto se da entre la 

misma organización y el liderazgo ejercido. De un lado, las culturas organizacionales 

crean sus propias culturas organizativas con lo cual, también pueden identificar sus 

propios estilos de liderazgo para ser más eficientes en sus labores que lo conducen a 

cumplir sus objetivos (Schein, 1995). Ello debido a que el proceso de liderazgo se ve 

influenciado por creencias valores, personalidades, por las relaciones de calidad entre 

los integrantes del grupo, las estructuras y procedimientos formales y las rutinas 

informales del grupo (McCauley & Fick-Cooper, 2017). 

De otro lado, se cree que existe un vínculo entre las características específicas de 

los líderes y los valores culturales de las organizaciones (Giberson et al., 2009). En esa 

misma línea, Lord & Maher (1993) consideran que hay una asociación directa entre el 

liderazgo y la cultura organizacional, por lo que el fenómeno del liderazgo termina 
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impactando en las normas que sancionan o desalientan las conductas adecuadas de los 

miembros, y los patrones de comportamiento e interacción entre los miembros. Otra 

forma en la que el líder influye en la cultura organizacional tiene que ver en las formas 

en la que el líder y los trabajadores comparen la misma visión y la misma meta de la 

organización, y como se mencionó, también la forma de tomar decisiones es una cultura 

organizativa (sistema de recompensas, jerarquía de autoridad, etc.) (León, 2001). 

A partir de lo mencionado en líneas previas, podemos decir que el liderazgo 

tiende a condicionar más a la cultura, debido a que el líder al tener la libre decisión de 

cambiar y ser flexible en cualquier contexto, él puede cambiar la cultura a partir de esas 

decisiones, lo que genera una interdependencia (León, 2001). 

No obstante, existen casos en que ambos fenómenos se ven condicionados a un 

cambio debido a factores externos o internos que modifican los objetivos de la empresa.  

En esos casos, de acuerdo con Giberson et al., (2009), las organizaciones deben 

considerar seriamente el "ajuste" entre la cultura organizacional actual o deseada y las 

características del líder. De esta manera, las empresas que requieran cambiar aspectos 

fundamentales de su funcionamiento deberán trabajar en cambios significativos de 

comportamiento (o de personal) en la parte superior de la organización en caso fuere 

necesario (Giberson et al., 2009).  

Lo mencionado se enmarca en un contexto en el que el clima organizacional ni el 

liderazgo están contribuyendo a un buen entendimiento de los miembros de la empresa 

y mucho menos a la consecución de las metas organizacionales. Asimismo, León, 

(2001) manifiesta que para generar una nueva cultura organizacional, diferente a lo que 

ya existe, el líder y sus seguidores tienen que cambiar también sus técnicas, estrategias, 

actuaciones, ect., con la finalidad de obtener nuevos objetivos o metas.  
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En suma, la cultura organizacional de una empresa tiene la capacidad de marcar 

las características generales que se espera del líder para encajar con sus componentes 

culturales (valores, rituales, premisas, etc.). Por su parte, el líder tendrá la oportunidad 

de influir en la cultura en la medida que realice modificaciones a los componentes ya 

mencionados o a la estructura organizativa.  Asimismo, queda claro que en contextos 

extremos el cambio llega en paralelo para ambos procesos, pues la cultura deja de ser 

cultura cuando los miembros del grupo dejan de identificarse con sus características y, 

ello a su vez indicaría un mal ejercicio del liderazgo, por lo que el cambio sería 

inminentemente necesario. 

 

2.3.  Ética y liderazgo en empresas turísticas 

 

Mediante la escena descrita, notamos que con nuestras acciones “hacemos” y “nos 

hacemos” el bien o el mal, pues interiorizamos los resultados de ellas van limando 

nuestras conductas y/o comportamiento y nos convierte en el individuo que somos en la 

actualidad (Fontrodona y Argandoña, 2011). Desde este punto, la ética consiste en 
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analizar las acciones que cada uno emite para poder evidenciar la personalidad que es, y 

si puede o no, aportar a metas organizacionales, las formas en la que tomamos 

decisiones, rechazamos, nos alegramos, nos unimos, nos separamos, desconfiamos o 

confiamos, etc., es la forma en la que funciona la cultura de la organización (Fontrodona 

y Argandoña, 2011). 

El estudio de la ética también se ha realizado en los contextos organizacionales, 

pues es un aspecto relevante para garantizar el buen accionar de los miembros de las 

compañías. Por tal motivo, se ha destinado este subcapítulo para evaluar la asociaciones 

entre la ética y la práctica del liderazgo y para hablar sobre el Código Ético Mundial de 

Turismo como una guía importante para el buen accionar de los líderes y colaboradores 

que se desempeñan en la industria turística.  

Para comenzar, es términos prácticos la ética es diferenciar entre lo bueno de lo 

malo, eligiendo siempre actual con base lo bueno. No obstante, Para D’ Alessio (2017), 

mientras la teoría ética reconoce las formas más idóneas para cumplir de manera 

honesta con los objetivos, hay otras como la teleología que se preocupan más por el 

logro de los objetivos. También Cortina, (1994), veía a la ética como algo “rentable”, ya 

que actuar correctamente permite que las compañías logren el objetivo de ahorrar en 

derecho, es decir, en leyes, juicios y sanciones. 

Por su parte, Crespo, (2003), considera que la “ética empresarial” debe partir de la 

idea que en las empresas al igual que en otras organizaciones también, existen 

injusticias, desigualdades por lo que se debe buscar estrategias de participación para 

cooperar como humanos y seguir con las formas de actuación y lucrar, como menciona 

Cortina. Del mismo modo, Zárate, (2015), cree que las empresas deben actuar de forma 

ética basándose en el conjunto de valores que consideran aceptables y buenos para 

ejercer sus funciones como parte de su responsabilidad con la sociedad. Así pues, Cada 
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compañía se encarga de definir su ética y por lo tanto, los valores que van a ser parte de 

la misma, enmarcados dentro de la ética de la comunidad o sociedad a la cual 

pertenecen (Zárate, 2015). 

De acuerdo a D’Alessio (2017), la correcta toma de decisiones es posible si el 

líder crea un ambiente adecuado donde sea posible la aplicación de los conceptos éticos; 

ello implica elaborar un código de ética, en el que quede claro las formas de vivencia, 

comportamientos y actuaciones de cada uno de los integrantes de la organización, que 

norme el accionar de los colaboradores dentro de la organización.  Cabe mencionar que 

el sector turismo cuenta desde hace dos décadas con el Código Ético Mundial para el 

Turismo, documento que propone 10 artículos o principios con miras a garantizar una 

conducta ética basada en la sostenibilidad, el turismo responsable, cuidado de los 

recursos naturales y culturales de las comunidades; el respeto de las libertades y en la 

creación de condiciones laborales favorables. En ese sentido, a continuación, 

presentamos los puntos más importantes de cada uno de los principios expuesto en el 

Código propuesto en el año 2001: 
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 Al tomar en consideración los principios descritos y su relevancia, podemos decir 

que, para ser líder, se debe estar preparados de manera profesional para llevar con 

eficiencia las tareas asignadas, pero también éticamente sensibilizado, pues los líderes 

son seguidos por sus acciones, a los líderes que aceptan el poder con respeto y 

responsabilidad personal y social (Fontrodona y Argandoña, 2011; Perles, 2000).  
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2.4. Desarrollo sostenible y liderazgo en las empresas turísticas 

Actualmente, las empresas de turismo deben adaptarse y responder a las nuevas 

demandas del turista, quien se muestra cada vez más preocupado por su impacto al 

realizar turismo. Frente a este nuevo panorama un modelo de gestión que condiciona la 

forma en la que funcionan las compañías, es el modelo de desarrollo sostenible, cuyos 

ejes fundamentales son los aspectos más importantes que se genera dentro del sector, y 

también las actividades que deben cumplir los encargados del sector turismo, estos 

aspectos están claros en la siguiente imagen (Ivars, 2001). 

 

 

Figura 14.  El turismo desde el enfoque conceptual (Ivars, 2001, como se citó en: Hall, 

2000 y ETB, 1991). 

Desde el enfoque de desarrollo sostenible, la gestión adecuada de los recursos 

turísticos debe ser manejado desde el enfoque sostenible, es decir, debe tener equilibrio 

entre lo económico, lo personal-organizacional, y el ambiente. Se exige un equilibro 

entre todos los factores que se genera a partir de la actividad turística, tales como: los 

aspectos económicos, sociales, y recursos naturales, que generan otros recursos como, la 

rentabilidad de un sector, el crecimiento y estabilidad económica de la comunidad, y 
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con un liderazgo efectivo (Goffi, Masiero & Pencarelli, 2018). Para lograr dichos 

objetivos, desde el marco social, se precisa, por lo tanto, una gestión de calidad, tanto de 

las personas como de los recursos y servicios, dado que brindar un servicio de calidad 

requiere de la conexión entre los recursos, habilidades, y acciones de servicio y las 

buenas tomas de decisiones (Velázquez y Sonda de la Rosa, 2021). 

Una propuesta de liderazgo que tiene mayor concordancia con las finalidades del 

desarrollo sostenible es el liderazgo jesuita. Este, difiere en gran medida de las teorías 

convencionales que hablan de líder y seguidores, pues desde este punto de vista se 

considera que todos pueden influir de manera positiva  o negativa, en gran o pequeña 

medida y en cualquier momento si se trata de generar un cambio (Lowney, 2004).  

De acuerdo a Cabaleiro, Jiménez, Miles y Horta (2016), cuando se habla de 

“liderazgo al estilo jesuita” se refiere a un estilo de líder orientado a la transformación 

de la organización, pero considerando el valor humano como un valor fundamental, 

puesto que dicho modelo de liderazgo se basa en cuatro pilares: (1) el conocimiento de 

sí mismo, (2) el ingenio, (3) el amor y (4) el heroísmo (Lowney, 2004).  Cabe 

mencionar que, en este modelo del liderazgo, coloca al individuo en el centro de la 

organización con ciertas responsabilidades esenciales, primero debe auto-liderarse a sí 

mismo, y luego liderar a otros en un mundo cada vez más globalizado e interrelacionado 

para hacer más competitivas y sostenibles las organizaciones a (Cabaleiro, Jiménez, 

Miles y Horta, 2016). 

 

2.5.  Innovación y liderazgo 

A lo largo del tiempo, las organizaciones siempre estuvieron en la necesidad de 

contar con un liderazgo que asegure de manera eficiente el funcionamiento e innovación 
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(Piña, 2013). Esta relación suele estar vinculada al liderazgo transformacional, 

caracterizado por ser un promotor de ambientes donde la innovación esté al servicio de 

las personas (García, 2019). Por ello, el líder debe saber integrar las necesidades y 

aportaciones del mayor número individuos con los que se interrelaciona, pues la 

armonía de los miembros del equipo es un objetivo permanente, por lo que el líder en 

innovación debe ser experto en que las piezas encajen, sin importar cuán heterogéneo 

sea el equipo (García, 2019). 

En el mundo empresarial actual, uno de los pilares fundamentales para mantenerse 

en la cima de las organizaciones competentes, se tiene que innovar, por lo que este 

concepto y acción de innovación debe ser prioridad de un buen líder, su función es 

diseñar políticas de incentivos adecuadas y eficientes (Cabaleiro, Jiménez, Miles y 

Horta, 2016).  

 

2.6. Aportes del liderazgo a las empresas turísticas  

Si un negocio tiene una excelente planeación y carece de un líder para guiar al 

personal, este puede decaer; pero si el proyecto carece de una buena organización y 

tiene un buen líder, la empresa saldrá adelante, pues en el caso empresarial, la forma de 

ejercer el liderazgo va tener influencia directa en diferentes aspectos de la persona, 

psicológico, físico, económico laboral, etc., (Gutiérrez, 2020). En ese sentido, el 

liderazgo es importante para que una empresa cumpla sus objetivos a corto, mediano y 

largo plazo, mejore la productividad o rendimiento empresarial de los subordinados, 

aumenta su bienestar, su afiliación al negocio y, en la medida que se favorezca el 

trabajo cooperativo y el ambiente laboral (Gutiérrez, 2020). No obstante, el liderazgo, 

por oportunidades también puede generar efectos negativos como el estrés, bajar la 
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autoestima o desincentivar la productividad de los subordinados, ya que el estilo 

aplicado por el líder no termina de ser aceptado por los seguidores. 

Cabe mencionar que, estudios del neuroliderazgo han permitido caracterizar y 

diferenciar el estilo de liderazgo de varones y mujeres, puesto que a nivel cerebral se 

sabe que hay diferencias tanto en la estructura como en el funcionamiento, y se nota, en 

el lenguaje, las emociones, y resolución de problemas (Ilie & Cardoza, 2017). En ese 

sentido, D´Alessio, (2017), recalca que hay diferencias esenciales en el funcionamiento 

del cerebro en varones y mujeres, por ejemplo en la fluidez verbal y la del 

procesamiento de emociones. La primera diferencia se debe a que el área de lenguaje no 

es tan relevante en el funcionamiento cerebral, tanto en hombres y mujeres, por lo que 

no debería haber diferencias en cuanto a la eficiencia con que estos actúan, cuando el 

objetivo es el intercambio de la información entre los dos hemisferios, permitiendo 

integrar con mayor facilidad los pensamientos (Braidot, 2014).  

La segunda diferencia se produce debido al nivel de conexión y control que ejerce 

la corteza prefrontal sobre la amígdala cerebral; así, como en los varones dicho control 

es menor, ellos tienden a tener respuestas emocionales rápidas u automáticas, mientras 

que en el caso femenino existe un control y conexión más elevado, lo que permite que el 

cerebro sea más flexible ante los resultados y sobre todo que pueda ser capaz de lidiar 

con emociones negativas para volver a empezar (López, 2009). Sin embargo, desde el 

campo de la charlatanería, se han publicado o vendido ideas que hay marcadas en el 

cerebro de hombres y mujeres, por lo que las tareas también deben ser distintos; todo 

ello en su conjunto contribuye a un mejor clima laboral, enriquece la cultura 

organizacional y contribuye a una mayor productividad (Ilie & Cardoza, 2017). 

Finalmente, se puede decir que, contar con los mejore líderes que tengan habilidades 

destacadas debe terminar en una adecuada gestión de emociones y también de recursos 
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y la optimización de los procesos ante situaciones difíciles en las que las personas deben 

ser dirigidas desde el ejemplo (Ostelea, 2020). 

 

2.7.  Retos del sector turismo y el liderazgo 

De acuerdo con la World Tourism Organization (2017), los retos del sector 

turismo se relacionan a: 

1. Empleo: lograr que las generen empleo para todos de acuerdo con sus 

posibilidades y cumpliendo con las normas éticas y de convivencia para todos. 

2. Medioambiente: hace mención a un adecuado manejo de los recursos en 

concordancia con el medio ambiente y un mundo sostenible, pues la actividad 

turística genera impacto en los ecosistemas. 

3. La producción y consumo responsable: evaluar la cadena de suministros y 

promover pautas de consumo sostenibles entre los turistas. 

4. Creación de alianzas: promover espacios de diálogo para la integración de ideas 

entre los actores y gestores de los recursos del turismo (sociedad civil, sector 

educativo, empresas, gobiernos, etc.). 

5. La transparencia: fomentar la gestión transparente dentro de las organizaciones, 

con una formación orientados a la sostenibilidad. 

6. Preservar el destino promoviendo las ciudades sostenibles e inteligentes en 

donde todos sean beneficiados tanto la población local y al turista.  

7. La cadena de suministros: evaluación, formación y contratación de proveedores. 

Asimismo, la Ostelea Tourism Management School (2020), recalca que los lideres 

del sector turístico, deben estar al tanto de todo cambio brusco o espontaneo para actuar 

en circunstancias adversas, por ejemplo, ante el brote del coronavirus, que fue 

instantáneo e inmovilizó a todo el mundo, siendo este también un reto constante. 
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Otro reto significativo es responder a las nuevas demandas de formas de trabajo. 

Ello debido a que el líder sobre todo en las organizaciones horizontales, están pendiente 

de las necesidades de sus trabajadores, promueve una buena comunicación y acompaña 

en diferentes situaciones si lo requiere para motivarles y sacar lo mejor de cada uno 

(Ostelea Tourism Management School, 2020). Ello sugiere que, si una empresa no 

ofrece estas condiciones básicas, pueden ser percibidas como lugares poco agradables 

para laborar, ya que los colaboradores considerarán que sus opiniones no son valoradas 

o que, en el peor de los casos, la organización ni el líder le da la confianza de que en 

algún momento podrá desarrollar una línea de carrera y superarse o mejor, desarrollar 

un aspecto relevante en el liderazgo transformacional. 
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Capítulo III 

Casos prácticos 

3.1. Caso Hotel Westin 

Westin hotel pertenece a un grupo hotelero más importante en Perú. Sus más de 

40 años de experiencia en el sector hotelero, le han valido al grupo el respaldo para 

firmar acuerdos de franquicia con Marriott International para la operación en Perú de 

sus marcas Westin Hotels & Resorts, The Luxury Collection, AC Hotels y Aloft Hotels. 

El grupo ofrece una colección de hoteles de lujo y hoteles de servicio selecto en 

los principales destinos del país: Lima, Paracas, Cusco y Valle Sagrado. A través de sus 

propiedades, proporciona servicios de spa con tratamientos de salud y belleza, y ofrece 

una propuesta gastronómica que combina recetas tradicionales con cocina de vanguardia 

en sus diversos restaurantes y bares. 

Libertador Hotels, Resorts & Spas opera tres hoteles de la prestigiosa marca The 

Luxury Collection, así como el primer hotel Westin de Sudamérica, ubicado en Lima. 

 

 

 



62 
 

3.1.1. Visión 

La visión dice literalmente, “ser reconocidos como la industria hotelera más 

innovadora, con el mejor talento y un crecimiento sostenible en los destinos donde 

estemos presentes” (LIBERTADOR HOTELS, RESORTS & SPAS, “Hotel Westin”, 

2021).  

A partir de la visión que es a donde quieren direccionar la empresa, podemos decir 

que, para contribuir al desarrollo sostenible, lograr el profesionalismo y garantizar la 

atención al detalle por parte del talento humano, los líderes deben proporcionar 

capacitaciones, retroalimentación y facilidad de línea de carrera para la mejora 

constante. Así, por ejemplo, “es responsabilidad del área de recursos humanos fomentar 

y comunicar entre los colaboradores de la organización las prácticas y manejo del 

desarrollo sostenible a través de capacitaciones y afiches corporativos” (LIBERTADOR 

HOTELS, RESORTS & SPAS, “Hotel Westin”,2021). Este hecho está relacionado al 

liderazgo transformacional que, busca generar cambios positivos para la organización 

(ofrecer experiencias que excedan las expectativas) a la par que permite que los 

colaboradores mejoren sus capacidades en la medida que los empodera. 

3.1.2. Misión  

Su misión señala “Brindar a cada huésped y colaborador una experiencia 

memorable” (LIBERTADOR HOTELS, RESORTS & SPAS, “Hotel Westin”,2021) 

La razón de ser de la empresa, refleja su compromiso con el huésped y el 

colaborador, habla de ser líderes en innovación; precisamente una muestra de ello es 

que consecutivamente se realizan capacitaciones al colaborador y se brinda experiencias 

memorables a huéspedes entregándole una mejor calidad de servicio. 
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Sistema de gestión de calidad 

Como parte de este sistema, existe un documento de Política De Sostenibilidad 

Libertador Hotels, Resorts & Spas, “Hotel Westin”, 2021. Esta política trasciende de la 

creación de generar valor económico, creando valor compartido bajo las dimensiones de 

gestión y estrategias descritas en (LIBERTADOR HOTELS, RESORTS & SPAS, 

“Hotel Westin”, 2021) 

Gestión empresarial: 

-Estrategia: Solidez financiera y responsabilidad con el negocio. 

1. Gestión ambiental: 

- Estrategia: Cuidado ambiental y lucha contra el cambio climático. 

2. Gestión socio cultural. 

- Estrategia: Comunicación, respeto y apoyo al desarrollo social y cultural. 

 

3.1.3.  Valores 

También tienen valores y señala “los valores centrales de integridad, excelencia, 

compromiso, confianza y pasión. 

3.1.4. Organigrama de gerencia genreal y directivos 

En la oficina central (Sede Lima) de esta empresa se encuentran laborando 285 

personas distribuidas en las áreas de Receptivo, Comercial, Operaciones, Producto y 

Recursos Humanos; mientras que, en la oficina de Cusco, trabajan 35 personas en el 

área de Operaciones. La estructura organizacional del tour operador se divide en dos, 

Comercial y Operaciones e Inbound, ambos esquemas son jerárquicos.
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 Figura 15. Organigrama General y Operaciones, Área de Recursos Humanos de Westin. 
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Figura 16. Organigrama de Gerencia general hotel Libertadores. 
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No obstante, en esta empresa los colaboradores tienen la oportunidad de 

pertenecer a grupos de trabajo para ejecutar diversos proyectos de responsabilidad 

social y colaborar con las comunidades con las que trabajan, teniendo la oportunidad de 

mejorar profesionalmente y de ejercer cargos de liderazgo.  Por ejemplo, el equipo de 

Condor Wings está a cargo de las coordinaciones de turismo solidario, la reducción de 

la huella de carbono. Son dos personas que diseñan el itinerario y coordinaciones con 

comunidades en Misminay e intentan seguir implementando proyectos amigables con el 

medio ambiente. De hecho, en 2018 se creó el Escuadrón Verde conformado por 

personal de Condor Travel para aportar con campañas de concientización y acciones a 

cambio de la satisfacción de hacer un cambio.  

Con base a todo lo mencionado, consideramos que el fenómeno del liderazgo ha 

cumplido un rol sumamente importante para lograr que Condor Travel se consolide 

como una empresa socialmente responsable y sea reconocida por sus prácticas 

sostenibles. Así, en primer lugar, la misión, visión, objetivos, políticas y modelo de 

gestión reflejan que el líder ha sabido comunicar con claridad los propósitos 

organizacionales. Asimismo, el hecho de contar con una estructura organizacional 

vertical, pero a su vez valorar el profesionalismo y motivar a los colaboradores a 

participar de los voluntariados en favor de la sostenibilidad sugieren que, las personas 

que laboran en dicha empresa pueden desarrollar su línea de carrera, aprender a ser 

líderes y en algún momento ocupar algún puesto directivo. Todo ello evaluado desde un 

enfoque de liderazgo transformacional en el que se espera generar un cambio positivo a 

la par que se contribuye a la mejora continua de los seguidores. 
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Conclusiones 

 El presente trabajo buscó comprender la importancia del liderazgo en las 

empresas turísticas. Se inició la investigación con la interrogante ¿Cuál es la 

importancia del liderazgo en las empresas turísticas?  Para responder a ello, se planteó 

como respuesta tentativa que la importancia del liderazgo en las compañías de turismo 

radica en: sus contribuciones para garantizar una cultura organizacional aceptada y 

compartida por los seguidores y en la influencia que ejerce sobre ellos para lograr los 

objetivos organizacionales que deben responder a las características propias del sector. 

 Así, con la finalidad de demostrar lo planteado, en el primer subcapítulo se 

explicaron las cuatro teorías de liderazgo abordadas en la comunidad científica: la teoría 

de los rasgos, del comportamiento del líder, de contingencia y las teorías emergentes del 

liderazgo. Se concluye que el fenómeno del liderazgo ha sido comprendido de distintas 

maneras a largo de la historia. Inicialmente se creía que las personas nacían con ciertos 

rasgos que diferenciaban a los líderes de los no líderes, pero pronto esa idea quedó en el 

pasado cuando las investigaciones se centraron en comportamiento que debía de tener 

un líder efectivo; los modelos de esta corriente tuvieron un avance significativo con 

respecto a las propuestas previas porque evaluaban el liderazgo desde la relación líder-

seguidores y ya no se centraban solo en el individuo. Sin embargo, los modelos de 

contingencia del liderazgo como el de Vroom, Yetton y Yago han significado 

propuestas mucho más completas al incluir las variables situacionales en la aplicación 

de los estilos de liderazgo. No obstante, de las propuestas emergentes que son 

empleadas por las empresas turísticas actualmente, destaca el liderazgo 

transformacional. 
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En el segundo subcapítulo, se propuso una aproximación a los conceptos de 

liderazgo y líder. De ello, por un lado, se concluye que el liderazgo es un proceso de 

influencia que está en función de la relación entre líderes (l), seguidores (s) y de la 

situación a resolver (v) para alcanza objetivos específicos, por lo que no existe un estilo 

único y válido. De otro lado, el líder es aquella persona con la capacidad y el 

compromiso de influir; con el carisma para establecer relaciones interpersonales y, con 

la capacidad de motivar a sus seguidores a trabajar con entusiasmo para alcanzar los 

objetivos. Del tercer punto abordado en el capítulo uno de esta monografía, rescatamos 

que son tres los atributos básicos que las organizaciones actuales esperan encontrar en 

un líder: (1) personalidad, (2) pensamiento crítico e (3) inteligencia emocional. 

En el segundo capítulo, se describieron las particularidades del sector turismo y 

su relación con el liderazgo. Se evidenció que el líder debe tomar en consideración las   

características de los servicios turísticos (intangible, variable, carácter indisociable y 

perecedero) al momento de orientar a sus seguidores, pues son ellos los encargados 

finales de cumplir con el objetivo de vender experiencias inolvidables a los clientes. De 

igual manera, en los siguientes subcapítulos se demostró  la  relación existente entre  la 

cultura  organizacional, la ética, la  sostenibilidad y la innovación con el ejercicio  del 

liderazgo en las empresas de turismo. En ese sentido se encontró que, el liderazgo tiene 

un amplio nivel de influencia para que las empresas puedan consolidar una cultura 

organizacional que incluya los conceptos de ética y sostenibilidad; así como también 

resulta indispensable al momento de innovar y transformar la propuesta de valor de las 

empresas. 

Posteriormente, en el tercer y último capítulo, se analizó el caso práctico de 

liderazgo. En el caso de LIBERTADOR HOTELS, RESORTS & SPAS, “Hotel 
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Westin”, los líderes han trabajado una cultura de responsabilidad social que se ve 

reflejada en su misión, visión, objetivos, y en el sistema de gestión de calidad que han 

diseñado (objetivos claros) con miras a orientar su gestión empresarial, ambiental y 

sociocultural, para así cumplir con su compromiso de ofrecer un servicio de calidad 

basado en el desarrollo sostenible del turismo, el profesionalismo y la atención al 

detalle. Con respecto a estos últimos atributos, y dado a la estructura jerárquica de la 

empresa, podemos concluir que esta empresa apuesta por un liderazgo transformacional 

(se motiva, capacita, acompaña y hace participe al colaborador en las experiencias 

relacionadas a la razón de ser de la empresa). Asimismo, este tipo de liderazgo permite 

que los colaboradores tengan la oportunidad de hacer una línea de carrera dentro de la 

organización a medida que su profesionalismo aumente, tal es el caso de Karen 

Gersman, la actual directora de LIBERTADOR HOTELS, RESORTS & SPAS, “Hotel 

Westin”.  

Uno de los acontecimientos que se pudo presentar en el hotel Westin fue una 

muy importante a inicios de pandemia producida por el Covid -19. El hotel tuvo que 

reinventarse desde sus protocolos hasta la manera de entregar la alimentación que es el 

caso de Room Service. Como líderes tuvieron que organizar a los equipos, cambiando 

los horarios, distribuyendo las funciones, incorporando y capacitando de manera rápida 

al personal de otros outlets, al ser el único equipo de ayb tuvieron que reorganizar a los 

responsables o team leader en cada turno, debido al horario de toque de queda así 

mismo se agrupó a las personas cercanas al hotel para que puedan cubrir los horarios 

nocturnos, se ajustó los presupuestos para manejar la mejor rotación de insumos, 

bebidas y agregar nuevos ítems como material biodegradable, todo esto se tuvo que 

concientizar al personal para el tema de ahorro de energía y costos de alimentos, se 

redujo el menú a uno que incluyera platos de mayor demanda . 
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Anexos: 

Entrevista que se realizó al jefe de área Room Service de la empresa Inversiones 

Nacionales de Turismo “Westin”, el señor Carlos Bustamante. 

                                         Entrevista Hotel Westin 

Guía de preguntas 

Estimado Sr. Carlos Bustamante, me presento, soy Marvin Celestino, Bachiller de 

la Carrera de turismo y hotelería. 

Con este inicio de entrevista, quisiera agradecerle primeramente por su tiempo y 

colaboración. En esta conversación, se pasará a conocer si se vienen implementando la 

importancia del liderazgo en sus colaboradores en el área de room service en el hotel 

Westin. 

Para esto se trazaron dos finalidades: 

A. Saber el nivel de inteligencia acerca de la idea de liderazgo y cómo integra en 

el servicio de sus huéspedes en el área de room service en hotel Westin.  

B. Conocer la percepción de la empresa inversiones nacionales de turismo Westin 

en relación con un buen liderazgo. 

Cabe resaltar que la información obtenida como resultado de las respuestas a las 

preguntas planteadas de la entrevista, tiene fines de estudio académico con el marco de 

obtener el grado de Licenciado en Turismo y Hotelería de la Universidad Enrique 

Gúzman y valle La Cantuta. 
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Preguntas Generales 

¿Qué nombre tiene denominado la ocupación que desempeña? 

Me encuentro actualmente como jefe del área en Roon Service y Minibares. 

¿Cuáles son las principales funciones que tiene? 

Supervisar que los estándares de la marca libertadores se cumplan, así como todo 

el procedimiento del área. Manejar la página del CI/TY de Marriot para generar los 

event checks del día y de igual manera poder ingresar adicionales a la cuenta si fueran 

necesarios. Así también realizar las coordinaciones necesarias con las áreas 

correspondientes para asegurar la calidad de servicio en su totalidad. 

Controlar el presupuesto de ventas y gastos del área. 

Realizar y deportar el inventario del área. 

Supervisión de operación de delivery. 

Resolver quejas eventuales de los clientes; así como monitoreo y respuestas de 

encuestas de satisfacción y reviews de redes sociales. 

Elaborar estrategias de ventas y promover acciones específicas en coordinación 

con Market. 

Supervisar el correcto armado y mantenimiento del restaurant y salones de 

eventos; así como los azafates, carros, servicio de café para desayuno, almuerzo y/o 

cena. 

Realizar los pedidos de insumo y vajilla a almacén. 

Realizar reuniones Pre turno y departamentales para mandar mayor información a 

su equipo. 
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Gestionar el personal a cargo, realizar las evaluaciones y la supervisión de planes 

de acción. 

Realizar funciones inherentes al puesto que permitan colaborar con los objetivos 

del área. 

¿Cuánto tiempo tiene operando la empresa? 

Bueno hasta la actualidad llevo laborando 10 años en el puesto de room service y 

milibares. 

¿Cuánto tiempo tienes laborando en este puesto? 

Posteriormente 10 años en la empresa Libertadores. 

¿Cuál es la sección o fragmento al que están dirigidos? 

El fragmento que tenemos es el turismo y hotelería corporativo. 

¿Qué concepto entiende usted por el liderazgo? 

Uno se considera líder porque sabes escuchar las ideas de todos y lo plasmas en 

un bien común, eres líder cuando comunicas correctamente los mensajes sin dar 

motivos a las dudas, cuando innovas sin temor a fallar, y sobre todo cuando te 

preocupas por la parte emocional de tu personal. 

¿Sabe la variedad entre la idea de liderazgo transaccional y liderazgo 

trascendente? 

Usualmente he observado la diferencia entre estos dos tipos de liderazgo, donde el 

liderazgo transaccional es todo líder que tiene la actitud de liderar al equipo mediante 

recompensas o brindar un salario extra. Y por el otro lado el liderazgo trascendente es 

aquel líder donde toma el mando de las decisiones conjuntamente con el equipo, 
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escuchándolos y teniendo una mejor comunicación, poniéndose el líder como ejemplo 

ante los demás.  

¿Es aplicable estas dos ideas de liderazgo en la empresa donde pertenece? 

Efectivamente, hemos tenido muchos casos que en las cuales hemos desarrollado 

muchos tipos de liderazgo, entre ellos podemos resaltar el liderazgo trascendente puesto 

que la importancia y la finalidad de nosotros los jefes es liderar con éxito y llevar las 

mismas prácticas a nuestros colaboradores para descubrir nuevas ideas y formar nuevos 

líderes en el equipo. 

 


