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This study was aimed at formulating guidelines
for investments on human capital with the
purpose of strengthen the Financial Situation of
the tourism sector businesses in the Francisco
De Miranda municipality. The study set out
intrinsically as a goal to evaluate the impact of
the development of the intellectual capital,
s p e c i ﬁ c a l l y, t h e h u m a n c a p i t a l o n t h e
organizational success in the tourist sector,
taking as an object of study La Posada San José
de Bolívar. To develop the diagnostic phase of
the research, it required the design of three
gathering information questionnaires to be
applied to clients, employees, and managerial
positions of the touristic organization. On the
information gathered, it was inferred the needs
and expectations of the clients; as well as, the
individual view of employees and managers
about the factors to be considered to evaluate

s e r v i c i o t u r í s t i c o . Ta l e s p a r á m e t r o s
fundamentaron la propuesta de lineamientos de
inversión en Capital Humano, la cual, una vez
aplicada, fue valorada a partir de la escala
servqual. Las valoraciones otorgadas a los
diferentes servicios superaron ampliamente a
las respectivas valoraciones otorgadas durante
la fase diagnóstica, lo cual permite inferir que la
aplicación de la propuesta contribuyó de manera
asertiva a elevar los niveles de calidad del
servicio turístico prestado por la Posada San
José; aspecto este categórico para alcanzar una
mayor captación de clientes y en consecuencia
elevar los ingresos, garantizando la
permanencia en el tiempo de la mencionada
organización y contribuyendo a elevar la solidez
de la misma.
Palabras claves: Capital Humano, Turismo,
Modelo Servqual
the quality of services. Such parameters
supported the proposal of guidelines of the
investment in human capital, and when applied,
it was evaluated through the SERVQUAL scale.
The given value to the different services widely
surpassed those given in the diagnostic phase
which allows inferring that the proposal
contributed in an assertive way to increase the
quality levels of touristic service provided by La
Posada San José. This categorical aspect was
useful to attract a major quantity of clients,
bringing up as a consequence the increasing of
income, guaranteeing the permanence
throughout the time and the soundness of the
business in study.
Keywords: Human Capital, tourism,
SERVQUAL model.
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El estudio tuvo como objetivo formular
lineamientos para la inversión en capital
humano con el propósito de potenciar la
Situación Financiera de las empresas del sector
turístico en el Municipio Francisco de Miranda;
por lo que de manera intrínseca se planteó como
meta evaluar el impacto del desarrollo del
capital intelectual, especíﬁcamente del capital
humano, sobre el éxito organizacional en el
sector turístico, tomando como centro de
atención la Posada San José de Bolívar. Para el
desarrollo de la fase diagnóstica de la
investigación se requirió diseñar tres
instrumentos de recolección de información,
dirigidos a clientes, empleados y directivos de la
organización turística objeto de estudio. A partir
de ellos se inﬁrieron las necesidades y
expectativas de los clientes, así como la visión
particular de empleados y directivos sobre los
factores a considerar para elevar la calidad del
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Dada la existencia de un campo propicio
para la aplicación del paradigma del
conocimiento, surge el interés por evaluar el
impacto del desarrollo del capital
intelectual, especíﬁcamente del capital
humano, sobre el éxito organizacional en el
sector turístico, tomando como centro de
atención el Municipio Francisco de Miranda
del estado Táchira y en particular la Posada
San José de Bolívar. De esta manera, se
ﬁjará la atención en la gestión ﬁnanciera de
esta organización objeto de estudio, en la
búsqueda de beneﬁcios que partan de la
inversión en el capital humano y que se
reﬂejen en la elevación del nivel de
competitividad, la captación de nuevos
clientes, la reducción del riesgo
organizacional y en la prolongación de la
vida de la empresa.

No obstante, según lo expresa el referido
autor, a pesar de las exigencias impuestas
por la dinámica del mercado muchas organizaciones no utilizan directamente todo su
potencial basado en el conocimiento para
enfrentar los cambios y retos. Esto debido,
por una parte, a la subestimación del valor
de los miembros de la estructura organizacional, y, por otro lado, a la carencia de técnicas dirigidas a la comprensión y manejo
eﬁciente del conocimiento mismo de la
organización y los modos de generar crecimiento en el Capital Humano.
Una consecuencia directa de la gerencia
inapropiada de este último es la pérdida de
oportunidades y la desventaja competitiva,
por cuanto es muy probable que existan
ventajas potenciales que no han sido evaluadas y consideradas para su explotación
o las estrategias establecidas no las apoyan
directamente, generando obstáculos o
inconvenientes para el crecimiento de la
organización. Este escenario se reﬂeja en
diferentes ámbitos incluido el sector turístico, por lo que emerge la factibilidad de aplicación de un nuevo enfoque de la cultura
organizacional, para apoyar los procesos
asociados a la gestión del conocimiento,
valorando con equidad el accionar de cada
miembro de la organización y potenciando
la generación de nuevas ventajas competitivas, teniendo como ﬁn último el logro del
éxito organizacional.
En particular, en Venezuela el sector turístico se puede observar como un campo fértil
para la aplicación de este paradigma, adap-
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Un propósito intrínseco del presente estudio
es concienciar al sector gerencial del campo
turístico, en el área geográﬁca indicada,
sobre la importancia de invertir en el capital
humano de la organización para aprovechar
al máximo las bondades y fortalezas
presentes en este elemento fundamental de
la organización.

DESARROLLO

INTRODUCCIÓN
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tándolo a los requerimientos impuestos por
el mercado y haciendo un uso efectivo de
los recursos naturales de los que se dispone.

La dinámica del mundo actual exige a las
diferentes organizaciones dirigir sus esfuerzos hacia la captación de nuevos mercados,
la minimización de sus costos y la adaptación de sus procesos al vertiginoso desarrollo de la tecnología. Esta exigencia se
extiende a las ramas más diversas del
quehacer socioeconómico, incluyendo el
área del turismo. Para ese accionar las organizaciones cuentan, a juicio de Sancho
(2004), con una serie de recursos que les
permiten dirigir las oportunidades potenciales para resolver los nuevos desafíos,
tomando como referencia las situaciones
pasadas o presentes y proyectándolas
hacia el futuro deseado.

Objetivo general
Determinar la incidencia de la inversión en
Capital Humano en la situación ﬁnanciera
del Sector Turístico del Municipio Francisco
de Miranda del estado Táchira, durante el
periodo 2007-2011.
Objetivos especíﬁcos
1. Caracterizar los costos operativos de la
posada San José de Bolívar, durante el
periodo 2007-2011.
2. Evaluar los ingresos percibidos por los
servicios prestados por la Posada San
José de Bolívar, durante el periodo
2007-2011.
3. Relacionar los costos operativos con los
Ingresos Percibidos por la posada San
José de Bolívar, durante el periodo
2007-2011.
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Conceptualización de la actividad
turística
El turismo es una de las actividades
humanas que ha sido abordada desde
múltiples disciplinas, por lo que su
conceptualización puede verse matizada
por la óptica asumida para su estudio y
evaluación. Esto ha llevado a autores como
Ramírez (citado por Morillo, 2007), a
sostener que la deﬁnición del turismo es
algo compleja y cada individuo puede tener
su propia interpretación de acuerdo a sus
vivencias, intereses y cultura, debido a que
es una actividad desarrollada en el campo
personal cuyo protagonista es el hombre.
Por su parte, Acerenza (2001) maniﬁesta
que todas las deﬁniciones son válidas, pero
discutibles pues resultan parciales y no
enfocan la totalidad de los aspectos de la
actividad. Por tal razón es conveniente
presentar una serie de acepciones dadas al
turismo, desde diversas perspectivas y que
en su conjunto se complementan para
brindar una conceptualización más amplia
de tal actividad.
Desde una perspectiva simplista e
individual, Orduño (citado por Morillo, 2007)
deﬁne el turismo como la aﬁción del hombre
a viajar por el gusto de recorrer. Por su
parte, Matute y Asanza (2008), asumiendo
una óptica sociológica establecen que “el
turismo es el medio por el que las personas
buscan beneﬁcios psicológicos, mediante
la suma de tres factores: tiempo e ingresos
libres y una consideración positiva o de
tolerancia social hacia el hecho de viajar”
(p. 4). Esta posición es compartida por
Acerenza (2001), para quien “el turismo es
la oportunidad del individuo de colmar sus

Cuando se analiza el turismo como
actividad económica, como lo plantea
Acerenza (2000), se le deﬁne como “el
conjunto de acciones y relaciones
originadas cuando se efectúan
desplazamientos de personas fuera de su
residencia habitual con ﬁnes de ocio, de
negocio, de aventura, personales
religiosos, de salud, profesionales u otros”
(p.34); de manera que este desplazamiento
se traduce en beneﬁcios para el sitio de
destino, donde los turistas satisfacen sus
necesidades.
Por otra parte, Gurria (2004) ofrece una
acepción en la que fusiona la oferta y la
demanda turística con aspectos
económicos, psicológicos y sociales,
indicando que el turismo es un fenómeno
social que consiste en “un conjunto de
relaciones por desplazamientos
voluntarios, y que como actividad deﬁne
una variedad de relaciones, servicios e
instalaciones que cooperativamente
promueven, favorecen y mantienen la
aﬂuencia y estancia temporal de visitantes”
(p. 29). Destaca en esta acepción el
carácter voluntario del desplazamiento y
temporal del visitante, elementos que
pueden diferenciarlo de otros tipos de
movimientos o desplazamientos
efectuados por el individuo.
El papel del capital humano en el
sector turístico
Los nuevos retos y exigencias, así como las
nuevas oportunidades a los que se enfrenta
el sector turismo hacen surgir la necesidad
de analizar qué nuevos factores y estrategias
pueden garantizar a las organizaciones
inmersas en este sector la capacidad de
competir y desarrollar su potencial. Siendo
de relevancia el análisis del papel de los
intangibles en este sector, en particular el rol
que desempeña el capital humano.

Torres Ruiz, Aura Naylé

5. Formular una propuesta de lineamientos
de inversión en capital humano para ser
aplicada en la posada San José de Bolívar, a partir de los parámetros señalados
por los clientes, los empleados y el cuerpo directivo.

necesidades, implicando con ello niveles de
satisfacción y disfrute” (p. 42).
Considerando una perspectiva social
fundamentada en la oferta turística,
Ramírez (2002) señala que el turismo “es
un fenómeno social-humano contentivo de
actividades tendientes a satisfacer
necesidades humanas y de recreación en el
marco del ocio y del tiempo libre” (p.36).
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4. Identiﬁcar los factores a considerar para
elevar la calidad del servicio turístico del
Municipio Francisco de Miranda, desde
la perspectiva de los clientes, los
empleados y el cuerpo directivo.
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Los recursos humanos turísticos están
estrechamente relacionados con la calidad
del producto turístico y la satisfacción o no
de las expectativas y exigencias que el consumidor-turista percibe, de manera que,
según lo expresa Lillo (2007), el éxito de las
empresas turísticas está asociado a la capacidad profesional de sus trabajadores.
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En virtud de que la competitividad de una
empresa en el sector turismo depende
altamente de las posibilidades de captación
y retención de la demanda, el rol del
elemento humano tiene particular
importancia en la obtención de parámetros
de calidad elevados, constituyéndose, a
juicio de Sevilla (2007), en un factor básico
para conseguir capacidades distintivas que
le permitan diferenciarse de sus
competidores en el mercado turístico.
La importancia estratégica de este recurso
conduce a los entes gerenciales de las
empresas del sector turismo a plantearse la
necesidad de diseñar políticas de
educación y formación de calidad, siendo
esta una de las maneras de reconocer al
capital humano como capacidad distintiva
de las organizaciones que ofrecen el
servicio.

ÁMBITO METODOLÓGICO
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El trabajo se desarrolló bajo la modalidad
de proyecto factible, debido al carácter
holístico del mismo y la posibilidad de
permitir el pluralismo metodológico. La
labor investigativa se sustentó en una
investigación de campo y de acuerdo a la
naturaleza de los objetivos correspondió a
una investigación de carácter descriptivo.

dose en la revisión teórica y en las
características propias de las empresas
objeto de estudio, se establecen los
indicadores que permiten ubicar a la
inversión en capital humano como un
potenciador de la rentabilidad en las
empresas del sector turístico.
3.Diseño de los instrumentos: Construcción
de los instrumentos de recolección de
datos con el propósito de identiﬁcar cuál
es la visión del empresario del sector
turístico del Municipio Francisco de
Miranda ante la inversión en capital
humano, así como sus prácticas sobre
gestión de capital humano.
4.Análisis de resultados: Una vez aplicados
los instrumentos se procede a efectuar el
respectivo análisis de las respuestas
aportadas con el ﬁn de describir los
parámetros anteriormente señalados, así
como efectuar el correspondiente
Diagnóstico de Necesidades y estudiar la
viabilidad de la propuesta.
5. Diseño de la propuesta de inversión en
capital humano: Esta fase tiene como
intención enunciar lineamientos
generales para la inversión eﬁcaz en
capital humano con el propósito de
potenciar la situación ﬁnanciera de las
empresas del sector turístico en el
Municipio Francisco de Miranda.
6.Valoración de la propuesta: Una vez
implementada la propuesta de
lineamientos de inversión en capital
humano se lleva a cabo un proceso de
evaluación de la misma empleando para
ello la escala Servqual.

Diseño de la investigación
Con el propósito de cumplir con el objetivo
de esta investigación se utilizó un plan de
acción conformado por las fases que se
describen a continuación:

Técnicas e instrumentos de recolección
de información
Es preciso en toda labor investigativa
diseñar instrumentos de recolección de
datos que sirvan de medio para relacionar
al investigador con los participantes, a ﬁn
de obtener la información que considere de
interés y que sea relevante para los
propósitos de la investigación.

1.Sustentación teórica: Consistente en la
revisión de los elementos teóricos que
permiten describir los principales
modelos de gestión del capital humano
existentes y susceptibles de ser aplicados
en las empresas objeto de estudio.
2.Selección de Indicadores: Fundamentán-

En la recolección de datos se utilizó la
técnica de encuesta, mediante el
instrumento dado por el cuestionario. Este
último construido en tres versiones de
acuerdo al sector al cual se aplica: clientes,
empleados y directivos; consistente en
formularios impresos, destinados a obtener
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repuestas sobre el problema en estudio y
que el consultado llena por sí mismo.
Para el diseño de los respectivos cuestionarios, se consideró la vinculación de los
items respectivos con los objetivos, variables e indicadores de la investigación; todo

ello con la intención de obtener elementos
referenciales para sustentar la propuesta
de lineamientos de inversión en capital
humano. Una breve descripción de los referidos instrumentos se muestra en el cuadro
que se indica a continuación.

Nro. de
Items

I

12

II

6

Parte

Nro. de
Items

I

Instrumento dirigido a clientes
Tipo de Item
Propósito
Recabar información que permita describir el perﬁl
del cliente, así como de la motivación del viaje y el
disfrute de la estadía.
Obtener información relacionada con la estadía,
· Selección
preferencias, la calidad del servicio recibido y
· Escala de
apreciación sobre algunos factores vinculados con
Lickert
el sector turismo.
Instrumento dirigido a Empleados
Tipo de Item
Propósito
·
·

Selección
Dicotómicos

8

·
·

Selección
Dicotómicos

II

3

·
·

Selección
Escala de
Lickert

III

4

·
·

Parte

Nro. de
Items

I

9

II

3

III

10

IV

2

Determinar las características del personal
relacionadas con su perﬁl profesional.
Determinar la percepción del conjunto de
empleados sobre las preferencias de los clientes y
las valoraciones dadas por estos últimos al servicio
prestado.

Selección
Recoger la opinión respecto a la valoración que
Escala de
merecen ciertos factores para mejorar el servicio.
Lickert
Instrumento dirigido a Directivos
Tipo de Item
Propósito

·
·

Selección
Dicotómicos

·
·

Selección
Escala de
Lickert

·

Escala de
Lickert

·
·

Selección
Lickert

Determinar las características del cuerpo directivo
relacionadas con su perﬁl profesional. Recabar
información sobre la disposición del cuerpo
directivo para recibir orientación y formación en el
área turística.
Determinar la percepción del cuerpo directivo sobre
las preferencias de los clientes y las valoraciones
dadas por estos últimos al servicio prestado.
Obtener información relacionada con la percepción
del cuerpo directivo respecto a la relación
formación del Capital Humano y Calidad del
Servicio Turístico.
Recoger la opinión respecto a la valoración que
merecen ciertos factores para mejorar el servicio.

Por su parte la caracterización de los costos
operativos y la evaluación de los ingresos
percibidos se realizan a partir del análisis de
la información ﬁnanciera suministrada por
los directivos de la posada San José;

utilizándose el coeﬁciente de correlación y
el coeﬁciente de determinación para
relacionar los costos operativos con los
ingresos percibidos.
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Cuadro 1. Descripción de los instrumentos
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Dado el tamaño ﬁnito de la población
y la factibilidad de acceder a los informantes, se aplicó el muestreo intencional al seleccionar la empresa con
mayor número de empleados y
mayor data de creación, la Fundación Turística San José de Bolívar, la
cual fue inicialmente registrada
como fundación y en adelante se
denominó posada San José. En ella
se consideró el total de los empleados y directivos, por lo que se puede
indicar que se aplicó, para efectos
de recabar la información, un censo.
En lo que respecta a los clientes, se
aplicó un muestreo aleatorio a ﬁn de
recabar su opinión sobre los factores
que inciden de mayor manera sobre

Coeﬁciente de correlación:0,99
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la calidad del servicio turístico, así
como sus valoraciones sobre el
servicio recibido.

PRESENTACIÓN DE DATOS
Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
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En la presente investigación el
conjunto que representa la población
viene dado por los miembros que
conforman las empresas del sector
turístico del Municipio Francisco de
Miranda del estado Táchira, el cual
comprende un total de 10 posadas y
casas de hospedaje, 6 de ellas
ubicadas en el casco central de la
población y sus adyacencias y 4 en
aldeas aledañas.

Relación entre los costos operativos
y los ingresos percibidos
En lo que respecta a la correlación entre
los costos operativos totales y los
ingresos percibidos, se aprecia que
existe una correlación alta y signiﬁcativa
entre las variables señaladas, la cual se
ratiﬁca con un coeﬁciente de
determinación de 99,9%. Lo
anteriormente señalado equivale a
expresar que existe un alto grado de
asociación lineal entre las variables
señaladas, siendo el ajuste lineal dado
por la línea de regresión suﬁciente para
describir el comportamiento de los
datos.
En lo que atañe a la correlación entre los
costos por concepto de personal y los
ingresos percibidos es posible aﬁrmar
que la misma es alta y signiﬁcativa, dado
que el valor alcanzado por el coeﬁciente
de correlación es 0,99. Es decir, la
fuerza de la relación lineal es elevada, lo
que equivale a expresar que la relación
lineal entre las respectivas variables es
fuerte, tal y como puede apreciarse en el
Gráﬁco 1.
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Análisis del Instrumento aplicado a los
Clientes
Los elementos más signiﬁcativos y
relevantes que pueden desprenderse del
análisis de los resultados alcanzados al
aplicar el instrumento a los Clientes se
muestran a continuación.

De manera global, el 54,7% de los clientes
consultados asignan valoración altamente
positiva a los servicios ofrecidos por la
posada San José, es decir, le asignan
valoración 4 o 5. Por su parte, el 42,3%
valoran como aceptable el servicio recibido,
al asignarle un puntaje de 3 a la calidad del
servicio. Por otra parte, resalta el hecho de
que el servicio que recibió el más alto
número de valoraciones negativas,
indicando insatisfacción con el mismo, fue
el de esparcimiento.

Análisis del Item Nro.5. Valoración del
Servicio
Como se observa en la Tabla 1 la valoración
promedio más alta corresponde al Servicio
de Seguridad y Vigilancia, seguido por el
Servicio de Mantenimiento y el de Alimentos y Bebidas. Llama la atención que los
servicios menos valorados son Esparcimiento, junto al de Reservación, Registro y
Atención al Cliente. Esto lleva a estudiar la
posibilidad de incorporar actividades tendientes a mejorar la calidad del Servicio de

Surge como reto para el cuerpo directivo de
la posada San José elevar los niveles de
satisfacción del cliente, tomando
correctivos tendientes a mejorar los
servicios que han recibido las menores
valoraciones.

Tabla 1. Valoración del Servicio por parte de los Clientes

Servicio
Alimentos y Bebidas
Reservación, Registro y Atención al Cliente
Mantenimiento
Esparcimiento
Área Administrativa
Seguridad y Vigilancia

Valor Asignado
1
2
3

4

5

Promedio

0
0
0
0
0
0

28
24
30
17
20
35

3
1
2
0
4
0

3,64
3,48
3,66
3,28
3,54
3,7

Nota: Escala de valoración 1 Muy mala – 5 Excelente
Fuente: Instrumento aplicado a los clientes

2
2
1
3
1
0

17
23
17
30
25
15

Valoración
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De igual manera, conviene analizar las
fortalezas y debilidades propias del servicio
de reservación, registro y atención al
cliente, con el propósito de aprovechar las
ventajas y oportunidades ofrecidas por la
tecnología para mejorar este servicio y
satisfacer las expectativas y necesidades
de los clientes.

Torres Ruiz, Aura Naylé

Esparcimiento, tomando en cuenta para
ello las preferencias manifestadas por los
Clientes.

La aseveración anterior es conﬁrmada por
el valor del coeﬁciente de determinación, el
cual es de 98,9%, lo que indica que el ajuste
lineal es apropiado, ratiﬁcándose la
existencia de un alto grado de asociación
lineal entre las referidas variables. Además,
este elevado valor de R2 permite veriﬁcar la
magnitud del efecto que ejerce la variación
existente en una variable sobre la
variabilidad de la otra.
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Análisis del Item Nro. 6. Factores para
mejorar el servicio turístico
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En la Tabla 2 pueden apreciarse las caliﬁcaciones otorgadas por los clientes a los diferentes factores, según su importancia o
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grado de incidencia para mejorar el servicio
turístico. Las mayores valoraciones promedio fueron asignadas a los factores: gastronomía especial, atención a discapacitados,
manejo de riesgos y primeros auxilios.

Tabla 2. Importancia asignada a los factores para mejorar el servicio turístico.

Factor
Manejo de Riesgos
Primeros Auxilios
Gastronomía Especial
Servicios Médicos
Atención a Discapacitados
Oferta de Información Turística Vía Internet
Servicio de Transporte (Taxi, Tour Privado)
Servicio de Guías Turísticos

Valor Asignado

Valoración

1

2

3

4

5

Promedio

0
0
0
0
0
2
2
5

2
1
1
1
1
3
7
7

10
15
6
30
15
11
20
20

28
24
28
14
20
20
19
16

10
10
15
5
14
14
2
2

3,92
3,86
4,14
3,46
3,94
3,82
3,24
3,06

EL CAPITAL HUMANO, LOS COSTOS OPERATIVOS Y LOS INGRESOS...
HUMAN CAPITAL, OPERATING COSTS AND THE INCOME RECEIVED...

Nota: Escala de valoración 1 Poca Importancia – 5 Elevada Importancia
Fuente: Instrumento aplicado a los clientes

En efecto, si se considera la sumatoria de
las caliﬁcaciones 4 (Alta Importancia) y 5
(Elevada Importancia) asignada a cada
factor se observa que el 86% de los clientes
consultados, es decir 43 de ellos, valoran
en estas categorías el factor: gastronomía
especial; el 76%, esto corresponde a 38
clientes, le asigna estas altas valoraciones
al factor manejo de riesgos; mientras el
68%, es decir 34 clientes, otorga alto valor a
los factores primeros auxilios, atención a
discapacitados y oferta de información
turística vía internet. De estos últimos cinco
factores señalados, los cuatro primeros
tienen vinculación con el servicio de
atención al cliente, mientras el último de
ellos está relacionado con el servicio de
reservación y registro, servicio que en
conjunto en el Item anterior recibió una baja
valoración, indicando poca satisfacción de
las expectativas de los clientes en estos
aspectos.
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Análisis del Instrumento aplicado a los
Empleados
A continuación se detallan los resultados
más relevantes alcanzados al analizar el
instrumento aplicado a los empleados.
Análisis del Item Nro. 3. Valoración del
Servicio
De acuerdo a la percepción de los empleados, los clientes brindan mayor valor a la calidad prestada en los servicios de reservación, registro y atención al cliente, alimentos y bebidas, así como mantenimiento. Por
el contrario, consideran, de acuerdo a la valoración promedio asignada, que el servicio
al que menor importancia le otorgan los
clientes es al de seguridad y vigilancia, como puede apreciarse en la Tabla 3.
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Al considerar la sumatoria de las
caliﬁcaciones 4 y 5, se corrobora que en
efecto los Servicios de Reservación,
Registro y Atención al Cliente, Alimentos y
Bebidas, así como el de Mantenimiento
son, según la perspectiva de los
empleados, aquellos a los cuales los
clientes les brindan mayor importancia.
Al contrastar estos resultados con los
alcanzados en el Item 5 del Instrumento
aplicado a los Clientes se aprecia que el
Servicio de Reservación, Registro y
Atención al Cliente, que de acuerdo a la
percepción de los empleados es uno de los
servicios a los que los clientes le conceden
mayor importancia, no alcanzó una
valoración promedio alta, lo que es
indicativo de cierto nivel de insatisfacción
en lo que respecta a este servicio.
De acuerdo a estos resultados conviene
tomar medidas para elevar la satisfacción
del cliente en lo que atañe a este servicio,
apoyándose en las oportunidades y
fortalezas ofrecidas por la tecnología, para
hacer más ﬂuido este proceso.
El Servicio de de Alimentos y Bebidas, así
como el de Mantenimiento, a los cuales los
clientes les otorgan considerable
importancia, según la perspectiva de los
empleados, fueron aceptablemente

valorados en el Item respectivo por los
clientes. No obstante pueden incorporarse
mejoras en los mismos, atendiendo a las
expectativas expuestas por los clientes en
el Instrumento que se les aplicó, entre las
que destacó la valoración a la Gastronomía
Especial.
Análisis del Item Nro. 2. Parte III.
Factores a considerar para mejorar el
servicio turístico.
Los empleados consideran que los factores
de mayor relevancia que deben ser
considerados para mejorar el servicio
turístico son la Capacitación y Formación
del Capital Humano, la Atención a las
necesidades particulares de los clientes, la
Oferta de atracciones, la Promoción y
estímulo del personal, así como el Manejo
de Primeros Auxilios y Prevención de
Riesgos, como puede observarse en el
Gráﬁco 2.
En efecto, el 92,59% de los empleados
señalan a la Capacitación y Formación del
Capital Humano como factor relevante para
elevar la calidad del servicio ofrecido, por su
parte el factor asociado al Manejo de
Primeros Auxilios y Prevención de Riesgos
alcanzó una aceptación de 74,07% como
factor esencial para mejorar el servicio
turístico.
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Nota: Escala de valoración 1 Poca Importancia – 5 Elevada Importancia
Fuente: Instrumento aplicado a los empleados
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Tabla 3. Percepción de los Empleados respecto al valor dado por los clientes a los servicios

Revista de Investigación en Ciencias Sociales VOL1-2016: 35-53

EL CAPITAL HUMANO, LOS COSTOS OPERATIVOS Y LOS INGRESOS...
HUMAN CAPITAL, OPERATING COSTS AND THE INCOME RECEIVED...

Torres Ruiz, Aura Naylé

Gráﬁco 2. Factores a considerar para mejorar el servicio turístico.
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Análisis del Item Nro. 2. Preferencias
observadas en los clientes
Las apreciaciones de los directivos
respecto a las preferencias de los clientes
coinciden con lo indicado en este sentido
por los empleados. Ambos sectores
laborales señalan que el ecoturismo, el
agroturismo, el turismo de aventura y el
disfrute de ﬁestas tradicionales son los ejes
motivadores de la mayor parte de la
clientela atendida.
De igual manera, en el instrumento aplicado
a los clientes esas habían sido señaladas
como las actividades preferidas,
observándose de igual manera
coincidencia es estas preferencias en
aquellos clientes que habían visitado en
varias oportunidades la posada San José.
Esta tendencia observada debe ser
considerada al momento de planiﬁcar
actividades tendientes a mejorar el servicio
de esparcimiento, esto con el propósito de
satisfacer las expectativas de los clientes y
elevar el número de estos últimos que
decidan retornar en el futuro.
De igual manera, una vez que se haya
determinado la oferta de estas actividades
especiales, puede estudiarse la posibilidad
de incorporarse en la información ofrecida
por medios electrónicos, a los ﬁnes de
elevar el atractivo del lugar como destino
turístico.
Estas consideraciones se encuentran
cónsonas con los planteamientos de Morillo
(2007), quien señala que Venezuela
requiere del desarrollo de productos
turísticos concretos en zonas potenciales,
como lo es el punto geográﬁco que acoge a
la posada San José, para aprovechar las
ventajas comparativas; sostiene además
que “para lograrlo, hay que adecuar los
productos de valor para el turista, sobre
todo en el turismo de aventura y deportes
extremos dada la variedad de ﬂora y fauna
del país” (p. 129).

Percepción de los directivos respecto a
la relación calidad del factor humano y
competitividad
La respectiva percepción es determinada a
partir de las valoraciones asignadas a cada
uno de los ítems que conforman la Parte III
del instrumento aplicado a los directivos.
Con el propósito de evaluar las tendencias
en dichas valoraciones y tener un punto de
referencia para efectuar las respectivas
inferencias, se procedió a asignar pesos o
valores cuantitativos a cada opción. De esta
manera, a la opción, totalmente en
desacuerdo, se le asignó como peso el
valor 1, mientras a la opción, totalmente de
acuerdo, se le asignó el valor 5.
Este procedimiento permitió determinar las
valoraciones promedio, a partir de la cual se
efectuó el respectivo análisis, tomando
como apoyo adicional el reordenamiento de
los ítems que se presenta en la Tabla 4.
De acuerdo a las respuestas aportadas por
el cuerpo directivo se inﬁere que, en su
criterio, la calidad del factor humano está
directamente relacionada con la calidad del
producto turístico, reconociendo que la
inversión en capital humano se erige como
una estrategia competitiva en el sector
turismo.
Los miembros del cuerpo directivo
muestran, de igual modo, una alta
aceptación por las proposiciones que
plantean la necesidad de innovar en
gestión, así como con aquella que ubica al
capital humano y la calidad del servicio
como capacidades distintivas de las
organizaciones del sector turismo.
Las valoraciones asignadas al ítem
respectivo por parte de los directivos dejan
ver que, en su perspectiva, los empresarios
del sector turismo tienden a no estar
conscientes de la relevancia del capital
humano para el logro del objetivo de
competitividad, no asignándole estos
últimos la importancia debida al factor
humano como fuente de ventaja
competitiva.
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Análisis del instrumento aplicado a los
directivos

Torres Ruiz, Aura Naylé

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

Revista de Investigación en Ciencias Sociales VOL1-2016: 35-53

Torres Ruiz, Aura Naylé

Tabla 4. Ordenamiento de los items de acuerdo a su valoración promedio
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Destaca el hecho de que, de acuerdo a la
óptica del cuerpo directivo encuestado, las
organizaciones del sector turismo no
otorgan la valoración debida a la educación.
No obstante, el reconocimiento de la necesidad de innovar en gestión como mecanismo de adecuada inserción en el entorno
altamente competitivo dado en el sector
turismo, así como del papel preponderante
que cumple la inversión en capital humano
como estrategia competitiva, reaﬁrman la
factibilidad de la incorporación de lineamientos que fundamentados en esta inversión, consoliden la posición competitiva de
la posada San José.
Inferencias que se desprenden de los
resultados obtenidos
La exploración realizada en cada uno de los
sectores permite inferir los parámetros a
considerar en la formulación de lineamientos para la inversión en el capital humano
que conforma la organización objeto de
estudio, la posada San José. Dichos parámetros se deducen de la detección de
aspectos álgidos en los servicios ofrecidos
a los clientes, así como de la expresión de
expectativas y necesidades por parte de
estos últimos. De igual manera, tiene un
peso relevante la perspectiva de los
empleados y directivos respecto a la prioridad de atención y mejoramiento de los servicios, así como de las habilidades y conoci-
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mientos que deben distinguir al personal
que labora en las empresas del sector turismo.
La formulación y puesta en marcha del plan
de acción debe sustentarse en las
bondades y fortalezas ofrecidas por el
contexto, dadas en este caso por la riqueza
natural; así como en las amplias ventajas y
oportunidades que ofrece la innovación
tecnológica.
El primer aspecto permitirá satisfacer las
expectativas y necesidades de los clientes
en lo que se reﬁere al Servicio de
esparcimiento brindado por la posada San
José; por su parte, el uso de los recursos
tecnológicos permitirá cubrir las exigencias
de los clientes en el servicio de reservación
y registro, al tiempo que amplía las
posibilidades de una adecuada difusión de
la información turística.
Lo expuesto establece los cimientos para la
formulación de los lineamientos de inversión en capital humano a aplicar en la posada San José y se esquematizan en la Figura
1. Desglosándose los elementos a considerar a partir de su distribución en las dimensiones socioeconómica, tecnológica, seguridad - manejo de riesgos y evaluación del
servicio.
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Valoración del Servicio
Determinación de
Insatisfacción en
los Clientes

Determinación de
necesidades de
formación en el
personal

Alternativa de
Solución
Formación en el área
gastronómica, para atender
necesidades especiales de
los clientes

Preferencias de los
Clientes

Capacitación en manejo de
Riesgo y Primeros Auxilios

Habilidades y
conocimientos requeridos
por el personal

Formación en el manejo de
herramientas tecnológicas
asociadas a la difusión de
información turística

Factores para mejorar la
calidad del servicio

Oferta de actividades
especiales para el
esparcimiento

Figura 1.. Relación y necesidades - Parámetros - Línea de acción

Determinación de la Matriz DOFA
Se complementa el análisis contextual y
ﬁnanciero de la posada San José con la
aplicación del Método DOFA, el cual
permite analizar tanto el entorno como la
organización y sus interacciones, es decir,
admite trabajar con toda la información que
se disponga tanto del contexto interno
como del externo.
En efecto, a partir de la determinación de la
matriz DOFA se visualiza cuales son las
condiciones externas a la que se enfrenta la
posada San José, como organización
prestadora del servicio turístico, y saber si
posee las cualidades internas para
enfrentar estas condiciones o tomar las
medidas pertinentes para mejorar las
condiciones internas y de esta manera
paliar las amenazas y alcanzar un mejor
desenvolvimiento a partir de la
consideración de las oportunidades que
ofrece el entorno.
Este análisis, que representa un esfuerzo
para examinar la interacción entre las
características particulares de la organiza-

ción y el entorno en el cual esta compite, se
apoya en un estudio previo fundamentado
en el análisis PEST. Dado que esta última
herramienta utiliza cuatro perspectivas:
aspectos políticos, económicos, sociales y
tecnológicos, que le dan una estructura
lógica a los resultados obtenidos, se consideran sus aportes como el fundamento
para entender, presentar, discutir y tomar
decisiones, en particular en elementos vinculados a la propuesta de lineamientos
para la inversión en capital humano.
La aplicación de estas herramientas, PEST
y DOFA, brindan la oportunidad de tener
una visión amplia sobre los elementos
favorables o de riesgo sobre la propuesta
de lineamientos a presentar, a partir de una
óptica amplia que considere la mayor
cantidad de factores y permita tener una
imagen organizacional lo más ajustada a la
realidad.
Los resultados alcanzados por la aplicación
de estas herramientas se presentan en la
Tabla 5, la cual se indica a continuación

Torres Ruiz, Aura Naylé

Parámetros a
considerar
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Diagnóstico de
Necesidades
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Tabla 5. Matriz DOFA

Análisis Interno
Ÿ

Torres Ruiz, Aura Naylé
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Amenazas
Condiciones meteorológicas que
podrían afectar a la localidad y
construir elementos de riesgo.
Los destinos turísticos aledaños con
cierto grado de ventaja competitiva,
fundamentada en la cercanía a los
centros de ﬂujo turístico y en las
mejores condiciones de la vías de
acceso.

Ÿ

Ÿ

Fortalezas

Oportunidades
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
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Debilidades
Mal estado de la vías de acceso a la
localidad.
La posada se encuentra a gran
distancia de los principales centros
emisores de ﬂujos turístico a nivel
regional.

Análisis Externo

Ÿ

Atractivos turísticos naturales y
culturales signiﬁcativos capaces,
por sí solos, de generar ﬂujos de
visitantes hacia la localidad.
Bondades ambientales y
ecológicas, brindadas por un
ecosistema que ofrece un alto
atractivo ecoturístico.
Condiciones para desarrollar
diversas modalidades de turismo
especializado, en particular el
Turismo de Aventura.
Fuentes Hídricas abundantes.
Disposición de los miembros de la
organización para participar en
actividades de capacitación y
proyectos dirigidos al mejoramiento
del servicio turístico.
Correlación alta y signiﬁcativa entre
los Costos Operativos y los Ingresos
Percibidos.
Existencia de un alto grado de
asociación por Concepto de
Personal y los Ingresos Percibidos.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Va l o r a c i ó n d e l a P r o p u e s t a d e
Lineamientos de Inversión en Capital
Humano
Una vez diseñada y aplicada la propuesta
de lineamientos de inversión en capital
humano, se procedió a la valoración de la
misma a partir del modelo multidimensional
de medición de la calidad de los servicios
“Escala SERVQUAL”, con el propósito de
tener elementos referenciales para
profundizar sobre las dimensiones
determinantes de calidad, y formular las
recomendaciones tendentes a elevar o
mantener la calidad de los servicios
prestados por la posada San José. Bajo el
entendido de que para los efectos de la
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Existencia de recursos humanos
capacitados para ejercer funciones
como guías turísticos.
Disposición gubernamental para la
ejecución de proyectos turísticos y
capacitación en el área.
Instituciones educativas del sector
público capaces de brindar asesoría
y asistencia técnica en el área
turística, así como en manejo de
riesgo.
Disposición de los organismos
competentes para formar y capacitar
al personal en el manejo de primeros
auxilios y atención de emergencias.
Instituciones del sector público
obligadas por la ley a apoyar
programas y proyectos de desarrollo
turístico para sectores rurales, en el
marco del cumplimiento de la
responsabilidad social.
El empleo de recursos tecnológicos
posibilita la oferta de los servicios a
bajo costo y la implementación de
nuevas técnicas de mercadeo.
El i n te ré s p o r e l Tu ri smo d e
Aventura, Ecoturismo y Agroturismo
indica que se debería apuntar la
competitividad en los subsectores.

investigación se concibe calidad del
turismo como “el resultado de un proceso
que implica la satisfacción de todas las
necesidades, exigencias y expectativas
legítimas de los consumidores respecto a
los productos y servicios”, según lo expresa
la OMT (2003).
La Escala de SERVQUAL, ideada por los
investigadores Parasuraman, Zeithaml y
Berry (1985) consiste en la medición de las
expectativas y percepciones del cliente
respecto a las dimensiones determinantes
de la calidad del servicio, las cuales según
los referidos autores corresponden a
tangibilidad, empatía, seguridad o garantía,
responsabilidad y conﬁabilidad; dicha

Al aplicar este instrumento para evaluar la
calidad de los servicios se pueden
comparar las discrepancias entre las
expectativas y percepciones en cada una
de las dimensiones señaladas; de manera
que cuando las expectativas son iguales o
inferiores a las percepciones, la calidad del
servicio es considerada como satisfactoria
o como un derroche de calidad y, por el
contrario, cuando las expectativas son
superiores a las percepciones se considera
que existe déﬁcit o falta de calidad en los
servicios prestados por la organización
turística.
Tomando como referencia lo expuesto por
Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), la
calidad percibida por parte del cliente está
formada por aspectos generales: la calidad
técnica (representada por el qué y corresponde al servicio recibido); la calidad funcional (representada por el cómo y corresponde a la forma en que el servicio se ha
prestado) y la imagen de la organización.
Este fundamento teórico permitió adecuar
la escala originalmente propuesta por los
autores para contrastar las expectativas y
percepciones de los clientes, con el propósito de evaluar la visión global de los mismos sobre la excelencia del servicio prestado por la posada San José.

Considerando la valoración del servicio
recibido y los factores para mejorar el
servicio turístico indicados por los clientes
en los items 5 y 6 del instrumento aplicado
en la fase de diagnóstico, se adaptó la
escala servqual para la valoración
respectiva del servicio en el período enero –
septiembre del año 2012, recabando la
información aportada por los clientes que
visitaron la posada en dicho lapso de
tiempo. Los resultados arrojados por la
aplicación del referido modelo de medición
de calidad se muestran en la Tabla 6.
Al efectuar la comparación entre
expectativas y percepciones asociadas a la
dimensión conﬁabilidad, se observa que los
clientes expresan unas percepciones por
encima de las expectativas, lo que indica
clientes muy satisfechos en cuanto a
conﬁabilidad del servicio. Cabe destacar
que el cumplimiento de las expectativas en
los atributos correspondientes a la
dimensión de conﬁabilidad, de acuerdo a lo
expuesto por Morillo (2007), reviste gran
importancia para las organizaciones que
prestan servicios turísticos, por cuanto el
incumplimiento de dichas expectativas de
conﬁabilidad, como parte de su servicio
básico, puede generar de manera directa la
pérdida de sus clientes.

Tabla 6. Relación entre la calidad percibida por el ciente y sus expectativas
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medición se realiza a partir de una serie de
preguntas sobre cada dimensión.
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En lo que respecta a la dimensión responsabilidad, se presentó una variación de 0,53
entre la expectativa promedio de la dimensión y la valoración promedio de la misma.
Todos los atributos considerados en la
dimensión tuvieron valoraciones por encima de las expectativas inicialmente planteadas al ingreso a la posada San José. La
menor diferencia se presentó en lo que concierne a “Información adecuada sobre los
servicios”, atributo en el que los clientes
mostraron expectativas relativamente altas.
En cuanto a la dimensión seguridad, las
percepciones superan las expectativas el
servicio en todas las variables de medición,
siendo la variación promedio entre expectativas y percepciones de 0,78. Las expectativas de los clientes en lo que respecta a esta
dimensión no fueron altas; no obstante, sus
percepciones fueron muy positivas, esto
deja ver que percibieron un excelente servicio en cuanto a seguridad.

de esparcimiento obtenido en la fase de
diagnóstico a través de la aplicación del
Instrumento dirigido a los Clientes.
Destaca el hecho de que los atributos
“Mantenimiento y Calidad de las
instalaciones”, “Actitud de servicio del
personal” y “Calidad del Servicio de
Alimentos y Bebidas” alcanzaron
percepciones promedio altamente
positivas.
Es de alta signiﬁcación el hecho de que los
atributos “Mantenimiento y Calidad de las
instalaciones”, “Actitud de servicio del
personal” y “Seguridad durante la
permanencia en las instalaciones” hayan
alcanzado las más altas valoraciones en
cuanto a la percepción promedio, seguido
por los atributos: “Registro sin errores”,
“Consideración de las necesidades
especiales del cliente”, “Calidad de la
atención” y “Calidad del Servicio de
Alimentos y Bebidas”.

Por su parte, la dimensión empatía recibió
la mayor valoración promedio entre todas
las dimensiones consideradas; siendo la
variación entre expectativas y percepciones
la mayor, correspondiendo este valor a
0,95. Como se aprecia en la Tabla 6, los
atributos “Consideración de las
necesidades especiales del cliente” y
“Calidad de la atención” alcanzaron
valoraciones de 4.5, lo cual denota alta
satisfacción por parte de los clientes. Este
resultado apunta a la atención de las
exigencias expresadas por los clientes, en
cuanto a los factores a considerar para
mejorar el servicio turístico.

En conjunto, estos aspectos constituyen
factores claves para determinar la calidad
del servicio turístico, pues, de acuerdo al
criterio de Kotler, Bowen y Makens (1997),
las variables descritas resumen las
características de la calidad funcional.
Estos atributos ejercen un peso signiﬁcativo
al momento de valorar la calidad del
servicio, determinando la satisfacción del
cliente e inﬂuenciando en la posibilidad de
crear una imagen positiva que promueva la
captación de nuevos clientes y asegure la
permanencia de la empresa turística en el
mercado.

La dimensión tangibilidad, presenta un
atributo en el cual la expectativa promedio
y la percepción promedio alcanzan igual
valor, este corresponde a “Utilidad de la
información disponible”. Por otra parte, el
atributo “Diversidad de opciones de
esparcimiento” presentó una percepción
promedio ligeramente inferior a las
Expectativas, siendo esta variación de 0,1.
No obstante, la percepción promedio
correspondiente a este último atributo,
supera en 0,52 a la valoración del servicio

De manera que el hecho de haber
alcanzado valoraciones altas en estos
aspectos, una vez aplicada la propuesta de
lineamientos de inversión en capital
humano, permite inferir que el impacto de
dicha propuesta es altamente positivo.
Pues la misma logró, atendiendo a los
planteamientos de Zeithaml y Bitner (2002),
efectuar una mezcla de estos elementos
relevantes para los clientes, como
estrategia de calidad, contribuyendo a
elevar sus niveles de satisfacción.
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En lo que concierne a la correlación entre
los costos por concepto de personal y los
ingresos percibidos es posible aﬁrmar que
la misma es alta y signiﬁcativa, dado que el
valor alcanzado por el coeﬁciente de
correlación es 0,99. Es decir, la fuerza de la
relación lineal es elevada, lo que equivale a
expresar que la relación lineal entre las
respectivas variables es fuerte.
La aﬁrmación anterior es conﬁrmada por el
valor del coeﬁciente de determinación, el
cual es de 98,9%, lo que indica que el ajuste
lineal es apropiado, ratiﬁcándose la
existencia de un alto grado de asociación
lineal entre las referidas variables. Este
elevado valor de R2 permite ratiﬁcar la
magnitud del efecto que ejerce la variación
existente en una variable sobre la
variabilidad de la otra.
2) Los empleados consideran que los
factores de mayor relevancia que deben ser
considerados para mejorar el servicio
turístico son la capacitación y formación del
capital humano, la atención a las
necesidades particulares de los clientes, la
oferta de atracciones, la promoción y
estímulo del personal, así como el manejo
de primeros auxilios y prevención de

riesgos. En efecto, el 92,59% de los
empleados señalan a la capacitación y
formación del capital humano como factor
relevante para elevar la calidad del servicio
ofrecido, por su parte el factor asociado al
manejo de primeros auxilios y prevención
de riesgos alcanzó una aceptación de
74,07% como factor esencial para mejorar
el servicio turístico.
La visión de directivos y empleados, en
referencia a los factores a considerar para
mejorar el servicio turístico, se encuentra
cónsona con la posición que sobre este
aspecto manifestaron los clientes y
estrechamente vinculada con las
necesidades manifestadas por estos
últimos.
En la valoración de los factores asignada
por los directivos se observa el
reconocimiento de la relación entre la
calidad del factor humano y la calidad del
producto turístico; así como un equilibrio
entre la gestión tendiente a formar y
estimular el capital humano y la gestión que
apunta a la atención de las necesidades,
exigencias y expectativas de los clientes.
3) La exploración realizada en cada uno de
los sectores involucrados en el servicio
turístico: cuerpo directivo, empleados y
clientes, permitió inferir los parámetros a
considerar en la formulación de
lineamientos para la inversión en el capital
humano; lineamientos estos a ser aplicados
en la organización objeto de estudio, la
posada San José. Dichos parámetros se
deducen de la detección de aspectos
álgidos en los servicios ofrecidos a los
clientes, así como de la expresión de
expectativas y necesidades por parte de
estos últimos. De igual manera, tuvo un
peso relevante la perspectiva de los
empleados y directivos respecto a la
prioridad de atención y mejoramiento de los
servicios, así como de las habilidades y
conocimientos que deben distinguir al
personal que labora en las empresas del
sector turismo.
La propuesta de lineamientos para la
inversión en capital humano se formuló en
atención a las siguientes líneas de acción:

Torres Ruiz, Aura Naylé

1) L o s c o s t o s o p e r a t i v o s t o t a l e s
presentaron un incremento importante
durante el período de tiempo analizado,
siendo el mayor impacto en este
incremento ocasionado por los costos de
personal. Por otra parte, se aprecia que el
porcentaje de participación de los ingresos
percibidos por el servicio de habitaciones
ha constituido siempre como mínimo tres
cuartas partes del total de ingresos de la
posada San José. En lo que respecta a la
correlación entre los costos operativos
totales y los ingresos percibidos, se
observa que existe una correlación alta y
signiﬁcativa entre las variables señaladas,
la cual es avalada por el valor del
coeﬁciente de determinación, el cual es de
99,9%. Lo anteriormente señalado equivale
a expresar que existe un alto grado de
asociación lineal entre las variables
señaladas, siendo el ajuste lineal dado por
la línea de regresión suﬁciente para
describir el comportamiento de los datos.
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a) Formación en el área gastronómica, para
atender las necesidades especiales de los
clientes, b) Capacitación en manejo de
riesgos y primeros auxilios, c) Formación en
el manejo de herramientas tecnológicas
asociadas a la difusión de información
turística y d) Oferta de actividades
especiales para el esparcimiento.

Torres Ruiz, Aura Naylé

La valoración de la propuesta, a partir de la
aplicación de la escala Servqual, permitió
apreciar la alta satisfacción de los clientes
por el servicio turístico prestado, en lo que
atañe a conﬁabilidad, responsabilidad,
seguridad, empatía y tangibilidad. Aspectos
estos en los que las valoraciones superaron
altamente las expectativas inicialmente
planteadas.
Las valoraciones otorgadas a los diferentes
servicios superan ampliamente a las
respectivas valoraciones otorgadas
durante la fase diagnóstica, lo cual permite
inferir que la aplicación de la propuesta de
lineamientos de inversión en capital
humano contribuyó de manera asertiva a
elevar los niveles de calidad del servicio
turístico prestado por la posada San José;
aspecto este categórico para alcanzar una
mayor captación de clientes y en
consecuencia elevar los ingresos,
garantizando la permanencia en el tiempo
de la mencionada organización y
contribuyendo a elevar la solidez de la
misma.
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