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1. INTRODUCCIÓN 

Cada país en el mundo tiene sus características que lo diferencian de los demás, 
a éstas se les  llama cultura. Son manifestaciones de comportamientos que se 
transfieren de generación en generación y que se van aprendiendo a través del 
tiempo. Debido a que es un aprendizaje constante, éste también se puede 
amoldar y variar para lograr mejorar las debilidades y reforzar las fortalezas. En 
Colombia se corre la fortuna de contar con personas amables, serviciales y 
dispuestas a ayudar además de querer superarse cada día más en sus 
actividades, ser recursivos, trabajadores entre muchas más fortalezas. Pero como 
cualquier cultura también se encuentran oportunidades de mejoramiento como el 
incumplimiento, falta de conocimiento básico, comunicación distorsionada, la falta 
de responsabilidad entre otros.  

Se quiere determinar cuáles comportamientos o características culturales son las 
que se deben mejorar y cuáles conservar para lograr una mejor competitividad en 
el sector hotelero, ya que esta industria se basa en la prestación de servicios y lo 
más importante es el contacto con el cliente. 

Lo ideal sería que este sector iguale y supere en algunos años el desarrollo que 
éste ha tenido en otros países como México y España. Estos ya han determinado 
la diversificación de sus mercados, productos y destinos, lo que ya es una gran 
ventaja. Además fomentan la competitividad de las empresas del sector para 
lograr un servicio de calidad internacional. Al haber más competencia, los 
requisitos que tienen que cumplir los hoteles son más altos, y el cliente o turista 
exige más. Por lo tanto los hoteles tienen que mejorar en procesos, calidad, 
infraestructura y personal. Ésto conlleva a un desarrollo local y luego nacional. Un 
ejemplo de ésto es Cancún y la Riviera Maya, éste es un destino visitado por miles 
de turistas al año y donde la oferta hotelera es alta, variada y competida. Es esta 
competencia la que lleva a que el personal que trabaja en este sector deba tener 
conocimiento de por lo menos el inglés y otras cualidades básicas. Las 
infraestructuras cada vez son mejores y compiten por llamar la atención de cada 
turista. Es por ésto que hay una competencia reñida entre cada uno y al final de 
cuentas el que se diferencia de los demás es el que logra dar un servicio integral y 
de calidad internacional.  

Desde la perspectiva cultural, en Colombia hace falta fomentar la competitividad y 
determinar los mercados a los que se va a enfocar. Se tiene la idea y la 
mentalidad de que un hotel es un lugar de hospedaje y nada más. Si se quiere 
llegar a tener un servicio de calidad internacional se debe considerar al hotel como 
una empresa turística. Esto quiere decir que no solo ofrece una noche sino 
servicios turísticos extras, como es el transporte, los guías, planes culturales, 
médicos, ecológicos, de diversión, de descanso, de negocios entre otros y ante 
todo una excelente experiencia de servicio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Causas del Problema 
 

Debido al rápido crecimiento de la industria hotelera en el país, cada vez es 
necesario más personal capacitado y con los conocimientos suficientes para 
trabajar en el sector. Hay factores que afectan directamente el lograr ser 
competitivos, como son: la deficiencia en capacitación del capital humano, la 
cultura, la falta de sensibilización del servicio, la informalidad y bajos niveles de 
educación son unos de éstos. El diagnóstico que realizó el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo en el Plan Indicativo de Formación en Turismo de 2009, 
muestra la situación de la industria en cuanto al capital humano, en este dice:  

Los trabajadores en el sector turístico, por lo general, se caracterizan por factores como: 
empleos en pequeñas empresas, la mano de obra principalmente es joven de modo que la mayor 
parte de trabajadores tiene carencia de experiencia del sector hotelero, existe un alto índice de 
rotación laboral, el predominio de jornadas laborales temporales, existen diferentes tipos de 
subcontratación como contratos temporales, una gran proporción de participación de la mujer en la 
industria (70% y la mayoría de ellas están laborando en mandos operativos), y factores de actitud, 
como la autoestima baja que es común en el sector de restaurante y el hotel.

1
 

“El 75% de los trabajadores del sector turístico no han sido calificados en la educación formal de 
hotelería o turismo – en cualquier nivel -, lo cual permite inferir que un gran caudal de trabajadores 
se ha formado por otras vías como la educación no formal o la adquisición de habilidades en la 
experiencia laboral.”

2
  

Hay entonces una escasez de personal calificado para puestos operativos y de 
contacto con el cliente. Según este Plan Indicativo de Formación3 las instituciones 
educativas están proporcionando profesionales para ocupar puestos de dirección 
o de supervisión, dejando de lado la educación para los cargos más importantes, 
nombrados al inicio del párrafo. Una de las grandes falencias que se presenta es 
el idioma. Si se hace una comparación entre los programas de educación de las 
instituciones se ve que en algunas extranjeras como la SHMS4 de Suiza, la 
exigencia mínima es cumplir con el requisito de inglés, además de aprender otro 
idioma en la institución. Se agrega que en el país el aprendizaje es más teórico 
que practico, lo cual influye enormemente a la hora del rendimiento.  

                                                           
1
 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Plan Indicativo de Formación en Turismo de 2009, encontrado en la página 

web: https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/descargar.php?id=68, página 12 
2
 Ibid, p. 12 

3
 Ibid, p. 13 

4
 SHMS, University Center, http://www.shms.com/ 

https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/descargar.php?id=68
http://www.shms.com/
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En el Plan Indicativo de Formación5 otro de los factores que se nombra es la 
remuneración no adecuada y la informalidad del trabajo. Ésto trae consigo una alta 
rotación de personal y por lo tanto trabajadores descontentos con su labor, lo cual 
se ve reflejado al momento de atender un cliente. 

2.2  El Problema 
 

Dependiendo de la imagen que se proyecte a los visitantes se puede lograr un 
reconocimiento mundial por los destinos turísticos y por lo más importante el 
servicio. 

En esta época el consumidor es cada vez más exigente en cuanto a los productos 
y servicios que adquiere. Como respuesta a ésto el  propósito de las 
organizaciones cambió y ahora su principal objetivo es crear relaciones únicas a 
largo plazo con los clientes, brindándoles experiencias inolvidables. Pero estas 
experiencias no solo dependen del producto o servicio ofrecido, la parte más 
importante es el ambiente y la atención al cliente que den los empleados. A la hora 
de la prestación del servicio influyen diferentes variables y factores, uno de estos 
es el cultural.  

Según el autor del libro “Cultures and Organizations” Geert Hofstede6, la cultura 
“se trata de la programación colectiva de la mente que distingue los miembros de 
un grupo o categoría de personas de otra”, y la cual se manifiesta por medio de 
símbolos, héroes, valores y rituales.  

El interrogante es ¿por qué es tan importante la cultura a la hora de atender un 
cliente y en el sector hotelero? La cultura da patrones de comportamiento para un 
grupo de personas y éstos interfieren directamente en el momento del contacto 
con el consumidor. En el sector hotelero es muy importante identificar las 
debilidades del comportamiento cultural de los colaboradores para transformarlas 
en fortalezas y no cometer errores garrafales con el cliente. Es por ésto que es 
importante encontrar una metodología que permita transformar la cultura para que  
se lleguen a cumplir estándares internacionales de servicio y de esta manera ser 
competitivos internacionalmente.  

Este crecimiento tan importante en los últimos 10 años hace que se utilice mano 
de obra no calificada para suplir los trabajos de atención a los huéspedes, lo cual 
crea una especie de déficit en el servicio que se considera debe ser solucionado. 
Pero entonces ¿Cómo desarrollar una metodología para lograr una transformación 
cultural del servicio en el sector hotelero?  

                                                           
5
 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Plan Indicativo de Formación en Turismo de 2009,  encontrado en la página 

web: https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/descargar.php?id=68, página 14 
6
 Geert Hofstede, libro Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill. página 6 

https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/descargar.php?id=68
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Desde la vista personal esta identificación del problema surgió de algunos viajes 
realizados, en los cuales se pudo observar las diferencias en cuanto a turismo y 
hotelería que existen en el servicio entre Colombia y otros países como México y 
España.  Cabe aclarar que cada cultura es diferente y que a pesar de eso estos 
países han logrado aprovechar la evolución de la industria. Han cambiado su 
cultura para poder desarrollarse y ser más competitivos cada día, sin dejar atrás 
vestimenta o comida típica. Se deben aprovechar las grandes fortalezas que 
caracterizan a los colombianos y cambiar las debilidades para convertirlas en 
oportunidades. 

Desde el punto académico la idea es aportar a la institución un granito de arena 
para poder cambiar poco a poco la cultura, evolucionar y aprovechar las 
oportunidades que se están presentando en el país. Es la oportunidad para 
cambiar la idea que tiene el mundo de Colombia. 

El proyecto también se justifica en que la industria hotelera colombiana compita 
internacionalmente, ya que en los últimos 10 años se ha reflejado un aumento en  
su actividad económica según cifras del DANE7 y por lo tanto se ha convertido en 
un lugar atractivo para invertir tanto para los colombianos como para los 
extranjeros. Hay tres importantes factores que han influido en el desarrollo del 
sector hotelero y en el involucramiento de empresas internacionales en el sector: 

 Afluencia de Turistas: las estadísticas de Anato muestran que en lo 
corrido del año 2012(Enero- Junio) se ha presentado un aumento del 
4,3%8  de visitantes extranjeros con respecto al mismo periodo en el 
2011. Como se informó en un artículo de la página web CNTV9, hay 
colombianos que han vuelto debido a la recesión económica que se ha 
presentado en otros países como España. Aproximadamente han sido 
unos 40.000 en los últimos 3 años,  sin incluir a los colombianos que 
han vuelto por razones de visita o trabajo. 
 

 Inversión Hotelera: artículos en la revista Portafolio10 mencionan que el 
crecimiento de dotación en la industria hotelera se ha visto 
incrementado, el año pasado la inversión en construcción fue de 4.872 
nuevas habitaciones, cerca de 485.000 millones de pesos. Además de 
ésto se remodelaron 2.960 habitaciones, en dinero aproximadamente 
$56.000 millones de pesos. La mayoría de estas inversiones se 
realizaron en Bogotá, Bolívar, Valle y Antioquia.  
 

                                                           
7
 Dane, página web: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim11.pdf 

8
 Anato: http://www.anato.org/index.php/estadisticas 

9
 Noticia del 10-07-2012 sacada de http://espanol.cntv.cn/20120710/108466.shtml 

10
 Información de la revista Portafolio, 28-05-2012: http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-49185 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim11.pdf
http://www.anato.org/index.php/estadisticas
http://espanol.cntv.cn/20120710/108466.shtml
http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-49185
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 Fomento e Incentivos del Gobierno: Este aumento no solo se debe al 
gran atractivo del país, sino principalmente a los beneficios tributarios 
que tiene la industria hotelera como el no impuesto a la renta por 30 
años a los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos 
antes del 31 de diciembre del 201711, también el privilegio de exención 
de  impuesto de renta para construcción y remodelación de hoteles. 
Además de ésto el presidente Juan Manuel Santos comunicó que se iba 
a invertir $120 mil millones de pesos en infraestructura turística y que las 
inversiones eco turísticas tienen un 20% de exención en impuesto de 
renta. Gracias a estos incentivos, grandes cadenas hoteleras como 
Marriott y Hyatt han llegado al país12.  Hay futuros proyectos entre los 
cuales están dos nuevos Intercontinental uno en Cartagena y otro en 
Bogotá, tres Holiday Inn Express para Bogotá, Cartagena y Barranquilla 
entre otros. Ésto ha ayudado a que en ciudades como Bogotá el precio 
por habitación disminuya, según revista Portafolio13, ya que la 
competencia ha crecido y los consumidores tienen una gran oferta. 

 

El crecimiento del mercado, la inversión hotelera y el fomento y estímulos del 
gobierno a la industria han sido tan importantes que han logrado que el 
crecimiento de la industria se incremente rápidamente. Esto ha hecho que no haya 
suficiente mano de obra calificada para atender a los clientes. Según el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo14, hay un déficit en la educación de las 
instituciones de Hotelería y Turismo y  la selección de las personas no se está 
haciendo correctamente. Debido a que no se tiene en cuenta el estado emocional 
de los empleados y ésto influye directamente al tener contacto con los clientes. 

Como se observa hay un gran avance en infraestructura hotelera pero hay una 
baja demanda de recurso humano para mandos operativos y medios que es difícil 
satisfacer como lo menciona el Plan Indicativo de Formación15 porque no hay 
suficientes programas educacionales turísticos, y los que hay son mas teóricos 
que prácticos, en donde no se logran inculcar competencias de servicio necesarias 
para lo que necesita la industria.  

 

 

 

                                                           
11

 Información de la pagina: http://www.inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-otros-incentivos/otros-incentivos.html 
12

 Revista Dinero 23-02-2011: http://www.dinero.com/negocios/articulo/mantendran-beneficios-tributarios-para-
inversionistas-hoteleros/114039 
13

 Revista Portafolio: http://www.portafolio.co/negocios/mayor-caida-mundial-tarifas-hoteleras-fue-bogota 
14

 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Plan Indicativo de Formación en Turismo de 2009, encontrado en la página 

web https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/descargar.php?id=68, página 13 
15

 Ibid, p.14 

http://www.inviertaencolombia.com.co/zonas-francas-y-otros-incentivos/otros-incentivos.html
http://www.dinero.com/negocios/articulo/mantendran-beneficios-tributarios-para-inversionistas-hoteleros/114039
http://www.dinero.com/negocios/articulo/mantendran-beneficios-tributarios-para-inversionistas-hoteleros/114039
http://www.portafolio.co/negocios/mayor-caida-mundial-tarifas-hoteleras-fue-bogota
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/descargar.php?id=68
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4. OBJETIVOS 
 

 
 

4.1 Objetivo General 
 

Crear una metodología para la transformación cultural de servicio en el sector 
hotelero.  

 

4.2  Objetivos Específicos 
 
 

- Definir los valores culturales que se requieren transformar, para 
lograr un buen desempeño en el servicio hotelero.  
 

- Investigar metodologías internacionales para la transformación del 
servicio y seleccionar las más adecuadas para el estudio. 

 

- Adecuarlas a Colombia e integrarlas a la industria seleccionada. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 Marco Conceptual 
 

Conceptos Clave: 

o Servicio: actividades identificables e intangibles que son objeto principal de 
una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o 
necesidades.16 
 

o Cultura (según Geert Hofstede): “programación colectiva de la mente que 
distingue los miembros de un grupo o categoría de personas de otra”17. 
Conjunto de estructuras sociales, religiosas, de manifestaciones 
intelectuales, artísticas etc. que caracteriza una sociedad o una época18. 
 

o Cliente: Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 
forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, 
para otra persona o para una empresa u organización.19 
 

o Valor: Para el cliente, el valor total es el conjunto de beneficios que los 
consumidores esperan obtener de un producto o servicio en particular.20 
 

o Hotel: es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio de 
alojamiento a las personas temporalmente y que permite a los visitantes 
sus desplazamientos. Proveen a los huéspedes otros servicios como 
restaurantes, recreación, turismo entre otros.21 
 

o Momentos de la verdad: momento de comunicación colaborador-cliente en 
el cual, se decide el éxito o el fracaso de la organización, es decir, si la 
empresa es la mejor alternativa para el cliente. 22 
 

o Ciclo del servicio: Es la suma de los momentos de verdad que experimenta 
el cliente cada vez que éste entra en contacto con la empresa, estos 
pueden ser positivos o negativos. 
 

                                                           
16

 Del libro: “Fundamentos de Marketing”, 13va. Edicion. De Stanton, Willian; Etzel, Michael y Walker Bruce. Mc Graw Hill, 
2004, Pàgs. 333 – 334.  
17

 Geert Hofstede, libro Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill, pág 6 
18

 Del diccionario enciclopédico Larousse 
19

 Del libro: “Marketing de clientes: ¿Quién se ha llevado a mi cliente?, 2da. Edicion. De Barquero, Jose Daniel; Rodriguez 
de Llauder, Carlos; Barquero, Mario y Huertas, Fernando. Mc Graw Hill Interamericana de España, 2007, Pàg:1.   
20

  Del libro: “ Fundamentos del markting”, De Kotler, Phillip y Armstrong, Gary. 6ta edición Mc Graw Hill. Pàgs. 8-9.  
21

 http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel 
22

 Del libro: “El momento de la verdad”, Carlzon, Jan; Ediciones Diaz de Santos S.A., pàg: 13. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
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5.2  Marco Teórico 
 
 

5.2.1 Modelo Denison23 
 

Este modelo contempla los rasgos culturales, las estrategias organizacionales y 
los comportamientos administrativos que se pueden correlacionar con creencias 
de la organización y su entorno. Denison define las siguientes 4 “dimensiones” 
para lograr un máximo de eficiencia organizacional.  

 

 Adaptabilidad: capacidad de ajustarse con respecto al cambio del entorno. 
Hay tres aspectos que influyen sobre la adaptabilidad de una organización, 
la creación de cambio, el enfoque en el cliente interno y el aprendizaje 
organizacional.24 
 

 Misión: establece una dirección clara para la organización y sus miembros. 
Los tres índices de la misión son; intención y dirección estratégica, metas y 
objetivos y visión25. 
 

 Consistencia o coherencia: es la fuente de integración, control y 
coordinación. Los tres índices son coordinación e integración, acuerdo y 
valores fundamentales26. 
 

 Participación: las organizaciones altamente involucradas animan a los 
empleados a involucrarse más con ésta y a crear un sentido de pertenencia 
y responsabilidad27. 
 

 

 

 

 

                                                           
23

 Daniel Denison, página web: http://www.tri.com.co/Cultura_organizacional_ModeloDenison.html,  y  Trabajo de Miguel 

Fernando Cardona, Presidente EPM Bogotá, El talento humano, eje central para el logro de los resultados empresariales, 
una mirada desde la gerencia,  
24

 Ibid 
25

 Ibid 
26

 Ibid 
27

 Ibid 

http://www.tri.com.co/Cultura_organizacional_ModeloDenison.html
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5.2.2 Karl Albrecht28  

 

La teoría de Karl Albrecht se basa en enfocar su prioridad hacia el cliente interno 
por medio de la relación con sus tres pilares y así, lograr que se garanticen  
respuestas adecuadas que generan la real satisfacción de las necesidades de los 
mismos. El triángulo del servicio interno se apoya en tres pilares de la 
organización la cultura, el liderazgo y la organización. Estos tres están orientados 
hacia el cliente interno y se requiere que estén en sincronía para obtener éxito en 
el capital humano y de esta forma en el servicio29. 

 

5.2.3 Geert Hofstede (Cultures and Organizations) 

 

Según Geert Hofstede cada individuo aprende comportamientos, generalmente en 
la infancia ya que se es más susceptible. La cultura es la principal materia de 
estudio del libro30 y en el cual la describe como “programación colectiva de la 
mente que distingue los miembros de un grupo o categoría de personas de otra”. 
Además la cultura se manifiesta de diferentes formas ya sea por valores, rituales, 
héroes y/o símbolos.  

El modelo de las 5 dimensiones consiste en identificar los patrones culturales de 
cada grupo.  

 Sociedades jerárquicas vs igualitarias (distancia de poder): las sociedades 
con elevada distancia de poder son más violentos, mientras que un puntaje 
bajo muestra la perspectiva de gente que tiene derechos iguales. 
 

 Individualismo vs colectivismo: es el grado en que la gente espera valerse 
por sí sola, o actuar como parte de un grupo o sociedad31.  
 

 Masculinidad vs feminidad: en la sociedad femenina los roles se sobrelapan 
mientras que en una sociedad masculina se cree que los hombres son los 
que se deben ocupar de las carreras lucrativas.32 
 

                                                           
28

 Albrecht, Kart. La Revolución del Servicio. 3ra Editores Ltda, Bogotá, 1998, Pág. 131 
29

 De la página web: http://es.scribd.com/doc/37812730/El-Triangulo-Del-Servicio-Interno 
30

 Geert Hofstede, libro Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill 
31

 Geert Hofstede, libro Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill y 
http://es.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede, disponible en internet 
32

 Geert Hofstede, libro Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill y 
http://es.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede, disponible en internet 

http://es.scribd.com/doc/37812730/El-Triangulo-Del-Servicio-Interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede
http://es.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede
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 Disposición al cambio: es el grado en que una sociedad acepta la 
incertidumbre. Las culturas con más puntaje en la escala evitan tomar 
riesgos. 
 

 Percepción del tiempo: es la forma en que una cultura planea ya sea a corto 
plazo o a largo plazo. 

 

 

5.2.4 El momento de la verdad y el ciclo del servicio                                                           
 

Sobre el momento de la verdad y el ciclo del servicio han escrito algunos autores. 
Pero fue Jan Carlzon uno de los más reconocidos y quien precisamente escribió 
un libro llamado “El momento de la verdad”33. A éste se le conoce por sacar 
adelante a tres empresas europeas y se caracterizó por centrarse en los 
empleados de primera línea y en delegar responsabilidades en cuanto a ideas, 
decisiones y acciones. Él se aleja del manejo de la empresa tradicional y le da un 
giro de 360º. Dice que los primeros segundos en que un cliente tiene contacto con 
la organización son cruciales y que de éstos depende la imagen que se proyecte. 
Es por ésto que la capacitación y la vía libre para empoderar a los colaboradores 
es lo más importante y la mejor forma es mostrarles que la empresa los respeta y 
confía en ellos. El ciclo del servicio por lo tanto es la unión de todos los momentos 
de verdad, es decir de todo contacto que tenga el cliente con la organización. 
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 Libro “El momento de la verdad” Jan Carlzon, 1991 Ediciones Díaz de Santos S.A. Juan Bravo 3-A. 28006 
MADRID (España) 
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6. METODOLOGÍA 
 

El primer objetivo relacionado con la definición de los valores culturales y 
nacionales que se requieren transformar para lograr un buen desempeño en el 
servicio hotelero se piensa definir por medio del análisis de bibliografías como el 
libro de Geert Hofstede “Cultures and Organizations: software of the mind” y el 
libro de Germán Puyana “¿Cómo somos los colombianos?”. Estas son 
bibliografías que analizan la conducta de las personas desde una perspectiva 
internacional y global. La primera estudia universalmente a las sociedades, 
mientras que la segunda se centra en los colombianos. Es por esto que aparte de 
utilizarlas como apoyo para el desarrollo de la metodología, se quiere verificar y 
determinar las características predominantes en la cultura colombiana. Se harán 
algunas entrevistas  entre 10 y 15, las cuales se utilizaran como un sondeo de 
opinión de gerentes. Éstos deben ser extranjeros que hayan vivido más de tres 
años en Colombia o colombianos que hayan vivido en el extranjero mínimo 5 años 
y residan actualmente en el país.   

 

El segundo objetivo sobre investigar metodologías, se va a alcanzar por medio de 
una ardua investigación bibliográfica y por medio de exposiciones donde se 
conocerá más a fondo las tres metodologías a trabajar. 

 

El tercer objetivo, el cual es desarrollar una propia metodología, que se adecue a 
Colombia, se obtendrá por medio de un análisis de las metodologías estudiadas, 
el resultado de las entrevistas y el análisis de las primeras dos bibliografías de la 
primera fase. Todo ésto con el fin de lograr desarrollar una nueva metodología 
para aplicar en el sector de servicios en Colombia. 
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7. RESTRICCIONES 
 
 

- Para esta investigación solo se encuentran dos restricciones, la 
primera es el tiempo ya que 4 meses es un periodo justo para 
realizarla.  

- El recurso humano, en este caso solo se contará con una persona 
porque el proyecto es propio y no se cuenta con recursos financieros 
adicionales para contratar más recurso humano.  

- La principal limitación que tiene la investigación es lograr todas las 
entrevistas previstas ya que puede no ser fácil acceder a la 
población objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

8. TABLA DE CONTENIDO DEL TRABAJO FINAL 
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9. RECURSOS 

 

En esta investigación se necesitarán tres elementos para llevar con éxito el 
trabajo. Entre éstos se encuentra el recurso humano, el cual será la estudiante de 
tesis quien se dedicará a realizar los procesos e investigaciones necesarias para 
lograr el objetivo.  

 

El elemento técnico de encuesta se desarrollará durante el desarrollo de la tesis 
para poder conocer la idea que tienen los gerentes hoteleros, ya sean extranjeros 
o colombianos que vivieron por más de 5 años en el extranjero, sobre los 
comportamientos de la cultura colombiana en el sector turístico.  

 

El último elemento es el financiero, el cual se refiere en este caso al gasto en 
transporte, y en copias para poder realizar las entrevistas y luego el análisis 
respectivo.   

 

Por último la bibliografía necesaria para el estudio se encuentra en la biblioteca de 
la Pontificia Universidad Javeriana, se buscará en otras bibliotecas o se adquirirá 
vía amazon.com. También se utilizará Google Books donde se encuentra el libro 
de Daniel Denison: “Leading Culture Change in Global Organizations: Aligning 
Culture and Strategy”, se encuentra y el libro de Karl Albrecht “La Gerencia del 
Servicio”. 
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10. CRONOGRAMA 
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11. LA ENTREVISTA 
 
 

11.1 Diseño y prueba  

Con el objetivo de establecer algunos de los valores que identifican a la sociedad 
colombiana, se realizaron entrevistas de 24 preguntas, entre abiertas y cerradas. 
Algunas de las primeras se realizaron con el fin de entrar en confianza con los 
entrevistados y tratar que sus respuestas en las demás preguntas fueran lo más 
sinceras posibles. Esta fue diseñada para extranjeros que trabajen como gerentes 
en hoteles o colombianos que hayan vivido algunos años en el exterior. 

Teniendo ya desarrollada la entrevista y antes de aplicarla en los verdaderos 
objetivos, se probó en otras personas con el fin de determinar si ésta había sido 
bien diseñada y si los entrevistados entenderían las preguntas. La entrevista que 
se aplicó se encuentra en el Anexo 1. 

Hay que tener en cuenta que la entrevista se realizó con el propósito de ratificar y 
validar los resultados de las bibliografías posteriormente estudiadas. 

 

11.2 Evaluación de los Resultados 

 

La entrevista se aplicó a trece gerentes, siete de ellos extranjeros y seis 
colombianos. Como la entrevista contenía preguntas cerradas y abiertas se pudo 
determinar en las primeras que el trabajo en equipo, el seguimiento, el 
compromiso y la comunicación son las oportunidades de mejoramiento en la 
cultura colombiana. En las preguntas abiertas predominaron el empoderamiento, 
la responsabilidad, tomada como manejo del tiempo y cumplimiento, y creatividad 
e iniciativa como las oportunidades a mejorar. La mayoría creen que sí se puede 
cambiar la cultura pero otros no están de acuerdo con ésto ya que dicen que eso 
es casi imposible porque ya está muy arraigado a las personas.  
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11.3 Conclusiones de las Entrevistas  

A pesar que la muestra no fue suficientemente representativa sirvió para 
corroborar muchas teorías que se tenían. Definitivamente los colombianos se 
identifican por su alegría, amabilidad, sus ganas e interés por servir entre otras 
características. Pero así como todas las culturas hay oportunidades de mejora, las 
que más nombraron durante las entrevistas fueron: 

1. Trabajo en equipo 
2. Seguimiento  
3. Compromiso  
4. Comunicación 
5. Responsabilidad (cumplimiento) 
6. Empoderamiento   
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12. ANÁLISIS GEERT HOFSTEDE, GERMÁN PUYANA Y ENTREVISTAS  

 

Para que se puedan determinar algunos de los valores más significativos en la 
cultura, se va a hacer una comparación entre dos bibliografías y las entrevistas 
que se realizaron a los trece gerentes hoteleros. 

Una de las bibliografías es la del escritor holandés Geert Hofstede y su modelo de 
las cinco dimensiones donde identifica algunos patrones de las culturas. Mientras 
que la otra del colombiano Germán Puyana “¿Cómo somos los colombianos?” se 
basa en una ardua investigación sociológica y observacional de la cultura 
colombiana. Ésto se hace con el fin de determinar los valores colombianos 
principales que van a influir en la metodología final. 

Una de las cinco dimensiones de la teoría de Geert Hofstede es el individualismo 
versus el colectivismo. Según la descripción que él hace en el individualismo, la 
cultura se guía “hacia aspectos centralizados y de tipo “colectivo” por encima de la 
“decisión individual””34. El colectivismo por el contrario se basa en que las 
personas se encaminan más a formar lazos personales que organizacionales, es 
decir pueden arriesgar la lealtad hacía una organización con tal de proteger a la 
familia o grupo pequeño. Por el otro lado Germán Puyana dice que la sociedad 
colombiana es individualista y piensa en el bien personal antes que en el común. 
Si todo ésto lo unimos con las entrevistas realizadas, las cuales indicaron un bajo 
trabajo en equipo se puede llegar a determinar que los colombianos cuentan 
entonces con las dos descripciones, por un lado cuando se enfrentan a una 
situación tienden a generar una negociación gana-pierde, donde la idea principal 
es sacar la mayor ventaja posible frente al otro negociador. A la hora de tomar 
decisiones se es individualista porque se piensa en lo que es más conveniente con 
respecto al beneficio personal. Sin embargo cuando se habla de grupos o familias 
se pueden reunir y trabajar por una meta en común, siendo así colectivistas. Para 
el sector hotelero que se basa en la prestación de servicios es muy importante que 
el colombiano cree negociaciones gana-gana y piense en beneficios en común 
dejando el individualismo. Si ambas partes quedan satisfechas va a haber un 
mejor ambiente y se puede trabajar en equipo para lograr mejores soluciones. 
Ésto es en relación con el cliente externo y el cliente interno.  

Otra de las dimensiones de Geert Hofstede es el distanciamiento de poder, ésta 
evalúa en qué medida la cultura promueve el poder por parte de los superiores. 
Colombia tiene un puntaje alto en esta dimensión debido a que se cree que las 
desigualdades entre las personas son simplemente un hecho de la vida, es decir 

                                                           
34

 Tomado de la página http://geert-hofstede.com/colombia.html, el día 18 de abril de 2013 

http://geert-hofstede.com/colombia.html
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la inequidad es aceptada en todas las capas de la sociedad. Por esta razón 
muchas veces los subordinados prefieren no discrepar con los supervisores, 
logrando así una zona de confort y dejando que éstos sean los que tomen las 
decisiones. Lo cual va a influir en el grado de compromiso que lleguen a tener con 
la organización. Un alto distanciamiento de poder también afecta el 
empoderamiento que deben asumir los empleados. Ésto es algo que hoy en día 
deben promover las empresas y principalmente los líderes. Da temor asumir las 
propias responsabilidades y es preferible que otro la asuma. En las entrevistas 
este punto también se corroboró y específicamente en las preguntas abiertas la 
mayoría de los gerentes dijeron que uno de los grandes retos para aplicar en las 
organizaciones es lograr un mayor empoderamiento y compromiso. 

La tercera dimensión se centra en la aceptación que tienen los países a la 
incertidumbre. Según “the Hofstede centre”35, en Colombia el nivel de 
incertidumbre es alto y la cultura tiende hacia un bajo nivel de tolerancia hacia la 
incertidumbre. Según Dr. Hofstede Colombia es un país que procura evitar riesgos 
y cambios, igual que situaciones desestructuradas. Se prefiere quedar en lo 
seguro antes que arriesgarse. Ésto se puede relacionar con el empoderamiento 
nombrado en la dimensión anterior. Los empleados no tienen la capacitación 
necesaria para enfrentar cambios y tomar decisiones efectivas. Si algo se sale de 
lo común se tiende a buscar que dicen las regulaciones sobre esa situación, en 
vez de actuar inmediatamente. Establecimientos de servicio en este caso hoteles 
pueden llegar a ser estrictos con el funcionamiento y las regulaciones, teniendo el 
poder centralizado y no delegando responsabilidades de toma de decisiones en el 
personal que tiene contacto directo con el cliente. Si hay mucha demora en recibir 
una respuesta el cliente se aburre, se va y no vuelve.  

La cuarta dimensión se basa en el manejo del tiempo a largo y corto plazo. Las 
sociedades que se enfocan en el largo plazo, planifican y son propensas a ahorrar 
y a perseverar. Mientras que las enfocadas en el corto plazo se preocupan por las 
actividades sociales, hablan con rodeos, son tradicionalistas y no planean. En esta 
dimensión se encuentran muchas de las características de los colombianos, con 
las cuales Germán Puyana también está de acuerdo. Dos de estas son el 
incumplimiento y la impuntualidad. Este último piensa que generalmente el 
colombiano no cumple lo que promete y es impuntual con sus obligaciones.  Por 
otra parte el lenguaje y la comunicación son otras de las características que más 
influyen en el comportamiento. El colombiano tiende a desviar conversaciones 
antes de dar respuestas precisas y por ésto se crean muchos mal entendidos. 

Por último la quinta dimensión es sobre si la cultura es masculina o femenina. La 
primera se apoya en que las culturas masculinas son más asertivas, competitivas 
y ambiciosas. Además de querer sobresalir ante la multitud y adquirir 
reconocimientos. Mientras que las culturas femeninas se encaminan hacia el 
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De la página web visitada el 16 de abril de 2013: http://geert-hofstede.com/colombia.html 
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medio ambiente y el servicio, siendo más modesta y empática. En el masculino el 
machismo es aceptado y el hombre es la figura dominante. En el femenino los dos 
roles son vistos en el mismo nivel.  Colombia es una sociedad masculina, 
altamente orientada al éxito. Los colombianos suelen ser competitivos, de forma 
colectivista y no individualista. Ésto significa que la competencia se dirige a los 
miembros de otros grupos y no hacia aquellos que pertenecen a su propio grupo. 

En resumen se puede determinar que cada característica de la cultura colombiana  
tiene algo positivo y algo negativo. Pero hay unas en particular que afectan el 
servicio al cliente en cualquier organización, en este caso la hotelería. Las que se 
determinaron que afectan definitivamente el contacto con el cliente son: 

- El trabajo en equipo con los compañeros de trabajo  
- El compromiso con la organización y consigo mismo 
- Iniciativa y creatividad a la hora de actuar y de tomar decisiones 
- Comunicación consigo mismo y con los demás, evitar la mentira y 

el rodeo. 
- Planeación a corto plazo, aprender a manejar el tiempo y  cumplir 

con lo prometido. 
- Empoderamiento del puesto de trabajo, responsabilizarse sobre 

ideas, decisiones y acciones.   
- Negociación gana-gana, entender que las dos partes que negocian 

deben salir beneficiados. 

Según el autor Enrique Ogliastri en su libro ¿Cómo negocian los colombianos? la 
forma en que negocian los colombianos no es la adecuada. El mal manejo de  
todas las características anteriores lleva a la crítica constructiva de holandeses y 
otros extranjeros. Una de las grandes oportunidades a mejorar es la búsqueda de 
la conveniencia personal ya que debe prevalecer el beneficio grupal. Los 
colombianos tratan de aventajarse y dependiendo del cliente, el precio o los 
términos de la negociación varían. Como dice en el texto o como se dice en el 
lenguaje común “se negocia según el marrano”36.  

La negociación requiere de comunicación sincera y respetuosa hacia la contra 
parte entendiendo y estudiando las dos culturas que negocian ya que lo que 
puede ser para los colombianos el ser abiertos y amables para otros puede 
significar falta de respeto o demasiada amabilidad.  La meta principal es lograr que 
las dos partes de involucradas queden satisfechas con el resultado de la 
negociación y que ésta sea “limpia”, es decir que el engaño no tenga cabida.  
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 Ogliastri Enrique, ¿Cómo negocian los colombianos?, editorial Alfaomega, julio 2001 
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13. ESTUDIO DE METODOLOGÍAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

CULTURAL DEL SERVICIO 
 
 

13.1 Daniel Denison  
 

La teoría de Daniel Denison se centra en la cultura organizacional y la relación que 
esta tiene con la efectividad. Le da una gran importancia a los valores y las 
creencias que se encuentran en el núcleo del sistema social de la organización. 
Para él estas creencias y valores son el fundamento de unos procesos 
gerenciales.  

Esta teoría se apoya en cuatro hipótesis que analizan las principales partes de una 
organización cualquiera que sea. Se va a utilizar parte de esta en la nueva 
metodología debido a que ya se ha ensayado en otras empresas como EPM 
Bogotá y dio buenos resultados.  Él representa por medio del siguiente grafico las 
cuatro hipótesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera hipótesis es la de participación o involucramiento, Ésta se define como 
el compromiso, la responsabilidad y el desarrollo de capacidad humana  de los 
diferentes empleados y su capacidad de influir en cualquier ámbito. El propósito es 
lograr una cultura organizacional altamente involucrada, ya que esto crea sentido 
de pertenencia y de responsabilidad en los empleados. Si se llega a lograr la 
efectividad organizacional se incrementaría. En un hotel como en cualquier 
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organización se requiere de empleados participativos, comprometidos y 
empoderados, ya que esto influye en el progreso y en la energía que se proyecta 
de la empresa. Además pueden responderle al huésped o cliente de una forma 
más efectiva. Los índices de rasgo de la participación son: 

- Empoderamiento: tener autoridad, iniciativa y capacidad para tomar 
decisiones apropiadas en sus funciones para crear un sentido de 
propiedad con la organización. 

- Orientación de los equipos: trabajar para lograr unas metas en 
común, sintiéndose responsables todos los empleados por 
alcanzarlas.  

- Desarrollo de capacidades: inversión de la organización en 
constante capacitación y en el desarrollo de destrezas y habilidades 
para ser competitiva y cumplir con las necesidades del mercado. 

 

La segunda hipótesis es la de adaptabilidad, se relaciona con al ambiente externo 
y la capacidad de la organización para adaptarse y reaccionar ante el cambio. 
Para que una organización sea exitosa no solo debe fijarse en sus clientes 
externos e internos sino también en sus competidores. Identificar e interpretar las 
señales del entorno, ayudan e impulsan un aumento en el desarrollo, crecimiento y 
supervivencia de la empresa.  Si un hotel no se acomoda a las nuevas tendencias 
del mercado, es muy difícil que atraigan más y más clientes. En esta hipótesis los 
índices del rasgo son: 

- Crear cambio: estar en capacidad para reconocer los cambios en el 
entorno de negocios como las nuevas tendencias y futuros cambios. 

- Enfoque en el cliente: orientación hacia en cliente, lo entiende y se 
anticipa a sus necesidades y deseos. Este enfoque refleja el grado 
en que una organización está dirigida al cliente. 

- Aprendizaje organizacional: la organización impulsa la innovación, el 
desarrollo de capacidades y el adquirir conocimiento por medio de la 
conversión e interpretación de señales del entorno, convirtiéndolas 
en nuevas oportunidades. 

 

La tercera hipótesis es la misión, da propósito y sentido, así como razones no 
económicas por las cuales el trabajo de una organización es importante. Define 
una dirección a largo plazo y establece metas claras para los empleados y la 
organización. Al tener el hotel sus objetivos definidos, logrará que los 
colaboradores se comprometan a corto y largo plazo. Además de encaminarlos 
como un solo equipo hacia el mismo propósito. Los índices del rasgo son: 
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- Intención y dirección estratégica: al tener los propósitos o las 
intenciones definidas se logra radiar la finalidad de la organización. 
También ayuda a determinar la contribución de cada uno en la 
industria. 

- Metas y objetivos: las metas y objetivos brindan una visión más clara 
a los miembros de la organización guiándolos hacia la misma 
dirección. 

- Visión: es una guía y una dirección hacia el futuro deseado, además 
de integrar valores fundamentales. 

 

La cuarta y última hipótesis es la de consistencia, la cual define los valores y 
sistemas que son el origen de toda cultura “fuerte”, la cual llamamos a un sistema 
de valores, creencias y símbolos. Si hay una cultura solida, con miembros 
adaptados al medio social, la efectividad mejora debido a que facilita el 
intercambio de información y coordinación del comportamiento.  La idea es 
alcanzar un sistema interno que se base en el apoyo consensual. Los índices del 
rasgo son: 

- Coordinación e integración: conseguir que diferentes departamentos 
y funciones lleguen a trabajar en equipo coordinando e integrando 
todas las metas comunes. 

- Acuerdos: llegar a acuerdos o conciliaciones cuando se presenten 
diferencias. 

- Valores centrales o fundamentales: las organizaciones deben tener 
un conjunto de valores que ayuden a los empleados y líderes a 
tomar las mejores decisiones. 

 

Para lograr una cultura altamente efectiva, ésta debe ser adaptable, altamente 
consistente, sensible a la participación individual, todo ésto dentro de un contexto 
de una misión compartida. Es decir una organización debe tener un poco de cada 
hipótesis, ya que si se inclina por una o dos específicas no alcanza la eficiencia 
para ser competitivo. 

La teoría se pone en marcha aplicando un cuestionario de 60 preguntas, 15 sobre 
cada hipótesis, a cada nivel de la organización. Ésto se hace por medio de una 
ponderación del 1 al 5, llegando a unos resultados finales que determinan el nivel 
de cada rasgo con el fin de encontrar las debilidades y fortalezas de la 
organización.  
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13.2 Ciclo del Servicio y Momentos de verdad 

El ciclo del servicio37 es el conjunto de actividades que el cliente realiza para poder 
adquirir un producto o servicio. Estos momentos en los cuales el cliente tiene 
cualquier contacto con la empresa antes, durante o después de comprar el 
producto o servicio se identifican como momentos de verdad38. No importa las 
impresiones que le hayan generado. 

39 

 

 

 
 
 
  

  

 

 

El elaborar un mapa de la verdad permite que la organización determine en que 
situaciones o procesos está fallando y analizar el punto de vista del cliente con el 
fin de llegar a definir estrategias que mejoren el servicio. También permite 
especificar los momentos críticos de la verdad, los cuales son los momentos 
claves y cruciales a la hora del contacto con el cliente.  
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 Sacado de la página :http://www.monografias.com/trabajos71/servicio-cliente/servicio-cliente7.shtml 
visitado el día 16 de marzo 
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 Libro “El momento de la verdad” Jan Carlzon, 1991 Ediciones Díaz de Santos S.A. Juan Bravo 3-A. 28006 
MADRID (España) 
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liente20100.blogspot.com%252F%3B400%3B353 

Momentos de verdad 

http://www.monografias.com/trabajos71/servicio-cliente/servicio-cliente7.shtml
http://www.google.com.co/search?q=ciclo+del+servicio&hl=es&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DE51UaKWNoay9gTto4CIAg&sqi=2&ved=0CCsQsAQ&biw=1536&bih=803#imgrc=MvqMRUiz7qEZrM%3A%3BpMjx46zfKwfT8M%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F_JkX1CSBUjvw%252FSekYncGgFrI%252FAAAAAAAAAJM%252FUNGm3g0xUu8%252Fs400%252FCICLO.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fservicioalcliente20100.blogspot.com%252F%3B400%3B353
http://www.google.com.co/search?q=ciclo+del+servicio&hl=es&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DE51UaKWNoay9gTto4CIAg&sqi=2&ved=0CCsQsAQ&biw=1536&bih=803#imgrc=MvqMRUiz7qEZrM%3A%3BpMjx46zfKwfT8M%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F_JkX1CSBUjvw%252FSekYncGgFrI%252FAAAAAAAAAJM%252FUNGm3g0xUu8%252Fs400%252FCICLO.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fservicioalcliente20100.blogspot.com%252F%3B400%3B353
http://www.google.com.co/search?q=ciclo+del+servicio&hl=es&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DE51UaKWNoay9gTto4CIAg&sqi=2&ved=0CCsQsAQ&biw=1536&bih=803#imgrc=MvqMRUiz7qEZrM%3A%3BpMjx46zfKwfT8M%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F_JkX1CSBUjvw%252FSekYncGgFrI%252FAAAAAAAAAJM%252FUNGm3g0xUu8%252Fs400%252FCICLO.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fservicioalcliente20100.blogspot.com%252F%3B400%3B353
http://www.google.com.co/search?q=ciclo+del+servicio&hl=es&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DE51UaKWNoay9gTto4CIAg&sqi=2&ved=0CCsQsAQ&biw=1536&bih=803#imgrc=MvqMRUiz7qEZrM%3A%3BpMjx46zfKwfT8M%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F_JkX1CSBUjvw%252FSekYncGgFrI%252FAAAAAAAAAJM%252FUNGm3g0xUu8%252Fs400%252FCICLO.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fservicioalcliente20100.blogspot.com%252F%3B400%3B353
http://www.google.com.co/search?q=ciclo+del+servicio&hl=es&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DE51UaKWNoay9gTto4CIAg&sqi=2&ved=0CCsQsAQ&biw=1536&bih=803#imgrc=MvqMRUiz7qEZrM%3A%3BpMjx46zfKwfT8M%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F_JkX1CSBUjvw%252FSekYncGgFrI%252FAAAAAAAAAJM%252FUNGm3g0xUu8%252Fs400%252FCICLO.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fservicioalcliente20100.blogspot.com%252F%3B400%3B353


28 
 

14.  METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL DEL SERVICIO EN EL SECTOR HOTELERO EN 

COLOMBIA 

 

Una parte del título de la tesis es “transformación cultural del servicio”, ésto hay 
que tenerlo claro ya que cada una de las transformaciones: la cultura y la de 
servicio se van a trabajar de forma diferente. La transformación cultural se 
basará en la teoría de Daniel Denison, esta tendrá algunas modificaciones que 
pretenden atacar puntos a modificar de la cultura colombiana. Las características 
de la cultura colombiana a modificar se determinarán por medio de las dos 
bibliografías y las entrevistas realizadas. La transformación del servicio se 
realizará por medio de la teoría de ciclo del servicio, momentos de verdad y 
triángulo del servicio. 

A continuación se describirá la metodología propuesta para la transformación 
cultural del servicio en el sector hotelero en Colombia. 

 

14.1  La cultura 

Después de haber leído y analizado la teoría de Geert Hofstede y Germán Puyana 
y de haber hablado con los trece gerentes se llegó a la conclusión que los valores 
principales a transformar hallados en común fueron; trabajo en equipo, 
empoderamiento, compromiso, iniciativa, creatividad, comunicación, 
negociaciones gana-gana y planeación como manejo del tiempo y cumplimiento. 
Éstos serán las oportunidades de mejoramiento en la cultura colombiana para el 
sector hotelero. Hay que destacar que la cultura colombiana no solo tiene 
características negativas, también sobresalen por su amabilidad, generosidad y 
alegría entre otros. Puede que no todos los hoteles coincidan con todos estos 
valores pero habría que identificar cual sobresale en cada hotel.  Con ésto ya 
determinado se entra a trabajar en la transformación. 
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14.2 La transformación Cultural 

Para analizar la cultura organizacional de una empresa específica se va a utilizar 
la teoría de Daniel Denison, haciéndole algunas variaciones. Se tomarán los 
valores anteriormente identificados y se ubicarán en  el círculo que utiliza Denison. 
Como se verá algunos se repiten ésto es porque para cada rol el significado es 
diferente. En la imagen siguiente se muestran ubicados los valores colombianos 
determinados como oportunidades de mejoramiento. 
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Ubicados los valores se crea la encuesta que se llegaría a aplicar en la 
organización. Para ésto Daniel Denison ya tiene un modelo de preguntas 
predeterminado40. Es por ésto que la encuesta que se va a aplicar es muy 
parecida solo varía en algunas preguntas debido a que el interés es hallar el nivel 
en que se encuentran esos valores en la organización. La encuesta completa se 
puede encontrar en el anexo 3.  Con la encuesta ya lista, se emplea en todos los 
niveles de la organización y se obtienen resultados sobre los rasgos más fuertes y 
los que son una oportunidad de mejoramiento.  

14.3 La transformación del servicio 

Es una de las partes más importante en la organización, ya que de éste depende 
la impresión que se lleve el cliente, si queda satisfecho o no con el servicio 
recibido. El análisis de los procesos vividos por cliente a la hora de tener contacto 
con la organización se hará por medio del ciclo del servicio y los momentos de 
verdad.  Como ya se dijo el ciclo del servicio son todos los momentos de verdad 
en donde el cliente se relaciona con cualquier aspecto de la empresa. El siguiente 
es el ciclo del servicio con el huésped. 

 

El siguiente paso es realizar la matriz del ciclo del servicio, donde se identifica 
cada uno de los momentos. Después se definen los requerimientos necesarios 

                                                           
40

 Sacado de: http://www.denisonconsulting.com/sites/default/files/sample-reports/ocsreport.pdf 

2. Venta y 
asesoría  en 
programas y 

servicios 

3. Formas de pago , 
entrega de vouchers 
y acompañamiento   

4. Llegada al 
aeropuerto  

5. Llegada al 
hotel 

(bienvenida, 
check-in) 

6. 
Habitaciones 

7. 
Gastronomía 

8. Recreación y 
servicios (piscinas, 
gimnasios, toures) 

9. Check-out 

10. 
Seguimiento 

postventa 

11. 
Fidelización 

1. 
Información 
publicitaria y 

oferta 

http://www.denisonconsulting.com/sites/default/files/sample-reports/ocsreport.pdf
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para cada uno desde el punto de vista del cliente. La pregunta a hacerse sería ¿si 
se fuera el cliente que requerimientos mínimos se necesitarían para el momento 
de contacto x con el cliente ?. Este paso se hace con la ayuda de los supervisores 
y jefes de área quienes tienen una visión más global. Es importante conocer el 
estado actual de la organización es por esta razón que se incluye una columna 
que describa como es y cómo se está reaccionando actualmente a cada momento. 
Luego se realizan planes de acción específicos, guiados por los directivos, para 
mejorar el servicio. Por último se decide quienes van a ser los encargados para 
cada plan de acción. El siguiente cuadro muestra la matriz del ciclo del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de tener un diagnóstico detallado de la compañía con ayuda de las 
metodologías anteriores y teniendo detectadas las oportunidades de mejoramiento 
en la cultura organizacional y en los procesos de servicio al cliente, se empieza un 
plan de acción. 

1. Se analiza la propuesta de valor de la organización, todo con el fin de que 
esta coincida con lo que se está ofreciendo. Si hay inconsistencias 
entonces se renueva por alguna promesa que le cumpla al cliente. 

2. Se examina la promesa al cliente para que esta exhiba la fortaleza de la 
organización. Igual que en el anterior punto si se está cometiendo un error 
entonces se decidirá cual fortaleza es la que se quiere trabajar y transmitir.  

3. Se definen los valores de la compañía. 
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4. Se empieza una campaña de comunicación en la organización por medio 
de posters, agendas, sombrillas, calendarios, mugs etc. que recuerden 
valores y fortalezas de la compañía y que le recuerden al empleado cual es 
la ventaja de trabajar ahí y cómo cada acción individual influye en el 
cumplimiento de la promesa al cliente. 

5. Empezar talleres, conferencias y coaching sobre atención al cliente, trabajo 
en equipo, comunicación e iniciativa. 

6. Desarrollar en los líderes habilidades de empoderamiento e iniciativa ya 
que ellos son los encargados de infundir y ser los profesores que transmitan 
confianza para que los encargados puedan tomar decisiones.  

En los primeros tres puntos es esencial que toda la compañía participe en la 
reconstrucción de la promesa, propuesta y valores de la organización, debido a 
que si todos los empleados sienten que se les tiene en cuenta, se van a sentir 
comprometidos y la brecha entre ellos y la organización se reduciría.   

 

 
14.4 Medición de la transformación, índices  

 
 

Con ayuda de los líderes se realizará una investigación de observación y 
medición, basada en los ocho valores definidos en la cultura colombiana, de la 
eficiencia de procesos encontrada en la matriz de los momentos de verdad, y de la 
metodología Denisson. Ésta se hará por aproximadamente por un mes y en ella se 
describirán por medio de índices como se encuentra la empresa en cuanto a 
puntualidad y cumplimiento, trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, desempeño 
de las funciones, compromiso con la organización entre otros. Los líderes tendrán 
la responsabilidad y obligación de ser sinceros ya que ésto influirá en el resultado 
final. A estos últimos también se les observará y se les analizará, desde afuera de 
la organización. Esto se hace con el fin de hacer una última valoración de la 
empresa antes de empezar conferencias, talleres o coaching que ayudaran a la 
organización a mejorar el servicio impactando los valores culturales.  
Algunos de los índices que se evaluarían se encuentran en la siguiente tabla. 
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Las limitaciones que se tienen al obtener los resultados de estos índices son: 
 

- La información que dan los líderes puede no ser objetiva 
- Las respuestas de los empleados pueden no ser totalmente sinceras  

Para disminuir errores en esta información que faciliten los líderes se formularía un 
cuestionario cuantitativo que permita determinar las veces que llegaron los 
empleados temprano o tarde a reuniones, si se cumplió con los objetivos 
propuestos, si se trabajó en conjunto con las diferentes áreas, si se ha podido 
delegar responsabilidades, si se destacan empleados por iniciativa y creatividad 
entre otros. Algunos ejemplos de preguntas se pueden observar en la siguiente 
relación.  

Anotar cuando: 

1. ¿Cuántas veces empezaron tarde las reuniones?  

2. ¿Cuántas veces empezaron temprano las reuniones? 

3. En cuantas reuniones se cumplieron con los objetivos 

4. ¿Cuántas veces terminaron a tiempo las reuniones? 

5. ¿Los empleados mostraron iniciativa en las reuniones? 

6. ¿Los empleados mostraron iniciativa en su puesto de trabajo? 

7. ¿Nota comprometidos a los colaboradores de su área? 
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8. ¿Los trabajos que se realizaron en conjunto con otras áreas tuvieron 

buenos resultados? 

9. ¿Cuántas veces los empleados no se arriesgaron a tomar decisiones?  

¿Cuántas veces sí lo hicieron? 

10.  ¿Cuántos inconvenientes se presentaron por falta de comunicación? 

Estos resultados se compararán con la misma medición de índices que se 
realizaría seis meses después y se complementaría con quejas y reclamos que se 
presenten de parte de los clientes.  Ésto para saber si el trabajo hecho en esos 
meses valió la pena y si se va por el camino correcto para transformar la cultura. 
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15. CONCLUSIONES 
 
 

 
1. Para lograr una transformación cultural de servicio en el sector hotelero, se 

requiere aplicar todos los pasos de la metodología Denison teniendo en 
cuenta los valores colombianos a ser transformados; Trabajo en equipo, 
Seguimiento, Compromiso, Comunicación, Responsabilidad (cumplimiento) y 
Empoderamiento. Los valores encontrados son nombrados por los autores 
mencionados durante la investigación en  las  13 entrevistas realizadas a la 
muestra seleccionada. 

2. Para transformar el servicio además de impactar la cultura se debe tener en 
cuenta el diseño de procesos claros y formales para cada momento de 
verdad y ver como la cultura afecta estos procesos. 

3. En cada fase de la transformación cultural del servicio es importante medir 
los diferentes indicadores para garantizar el avance en el proceso de 
transformación. 

4. La capacitación es un factor importante ya que ésta les da conocimiento y 
confianza para responder a cambios inesperados. 

5. La cultura sí se puede cambiar. 
6. La cultura sí es un factor influyente a la hora de tomar decisiones y atender a 

un cliente. 
7. El diagnóstico debe ser lo más detallado posible para poder determinar las 

oportunidades de mejoramiento en la empresa  
8. Se pueden obtener resultados solo si  se le hace seguimiento a todo el 

transcurso de la transformación cultural, ya que aplicar por una vez talleres y 
conferencias no serviría de mucho. Las personas recordarían por unos días y 
después todo vuelve a la normalidad. 

9. Es un proceso lento y demorado debido a que precisamente la cultura 
colombiana le tiene temor al cambio. 

10. Se requiere del compromiso de todos los niveles de la organización, si una 
sola parte no colabora la transformación es muy difícil que se realice.  

11. Una de las grandes debilidades de Colombia es el bajo conocimiento de una 
lengua extranjera. 
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17. ANEXOS 

 

Anexo 1 

ENTREVISTA 

Nombre (name):                                                            País de Nacimiento (Where are you from): 

Países en los que ha vivido (Countries where you lived): 

Cuanto tiempo ha vivido en Colombia (How long have you lived in Colombia): 

Cargo en el actual hotel (Current Position in the hotel): 

Hotel: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con la compañía? (How long have you been working with 

the company) 

 2. ¿En qué otras compañías ha trabajado? (What other companies have you worked) 

 3. ¿Ha identificado deficiencias o problemas del personal de servicio? (Have you 

identified deficiencies or service staff problems) SI   NO   ¿Cuáles? (which ones) 

 4. El personal que contrata muestra una formación completa o por el contrario tiene 

deficiencias de formación. (the staff that you employ are fully trained or otherwise have training 

deficiencies) ¿Cuáles? (which ones) 

 5. ¿Encuentra usted disponibilidad suficiente de personal capacitado para sus 

actividades? (Do you find enough availability of trained personnel for their activities) SI     NO 

¿Cómo accede a contratar este personal?(How accesses hire this staff)  

 6. ¿Qué opina usted de las diferencias culturales? (What do you think of cultural differences) 

 7. ¿Qué le gusta  de la Cultura Colombiana? (What do you like about the Colombian culture) 

 8. ¿Cree que problemas de servicio se  pueden atribuir a aspectos culturales locales? 

(Do you feel that the service problems can be attributed to local cultural aspects) SI   NO 

 9. ¿Cuáles de estos aspectos considera usted más importante a la hora de la 

prestación del servicio?  

      a. Cumplimiento (fulfillment) 

      b. Comunicación (communication) 

      c. Atención al cliente (customer service) 

      d. Preocupación por el aseo y presentación personal (Concern for grooming and                            

personal presentation) 

      e. Personal capacitado (trained personal) 

      f. Otros (others)_____________________________________________________ 

 10. Usted cree que los aspectos culturales locales juegan un papel importante en el 

desempeño de las funciones de los colaboradores (empleados) (do you think these local 

cultural aspects play an important role in the performance of the employees)   SI    NO  
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 11. ¿Cree que los aspectos culturales impactan el desarrollo competitivo de una 

organización? (do you believe that cultural aspects impact the competitive development of an 

organization) SI   NO ¿Por qué? (Why) 

 12. Cree usted que la influencia de las diferencias culturales en el servicio en este 

hotel es: (You think the influence of cultural differences in the service at this hotel is) 

 Alto 

 Medio  

 Bajo 

 13. ¿Qué diferencias culturales en cuanto a servicio encuentra usted entre su país 

de origen o donde ha vivido y Colombia? (what cultural differences in service finds you 

between your home country and Colombia) 
 14. ¿En qué aspectos cree que la cultura colombiana es diferente? (In what ways do 

you think the Colombian culture is different) 
 15.¿Qué es lo que más le gusta de las diferencias culturales colombianas? (What 

do you like about Colombian cultural differences) 
 16. ¿Ha tenido alguna anécdota que quisiera comentar por causa de las 

diferencias culturales? (Did you have a story you would like to comment because of cultural 

differences) 
 17. ¿Qué es lo más difícil y complicado que le ha tocado vivir a causa de las   

diferencias culturales? (What is the most difficult and complicated that you lived because of cultural 

differences) 
 18. ¿Dónde encuentra usted las posibilidades de entrenamiento para mejorar el 

servicio en Colombia? (Where do you find the possibilities of cultural training to improve service in 

Colombia) 

 a. Trabajo en equipo (Teamwork) 

 b. Comunicación indirecta (mentiras/rodeo) (Indirect communication/lies) 

 c. Falta de seguimiento (Lack of monitoring) 

 d. Falta de personal calificado (Lack of qualified personnel) 

 e. Falta de involucramiento (Lack of involvement) 

 19. ¿Cree usted que se puede cambiar la cultura? (Do you believe that culture can be 

changed)  SI    NO 

 20. ¿Cuál es la cultura de este hotel? ¿Usted cree que esa cultura aplica tanto en 

Colombia como en la cultura de otro país? (What is the culture of this hotel? Do you think 

that culture applies both in Colombia and in the culture of country x) 
 21. ¿Qué retos ve usted para aplicar en el servicio? (What challenges do you see to 

apply to service) 
 22. Si usted pudiera cambiar algo, ¿qué sería lo que más le gustaría cambiar para 

que impacte el servicio? (If you could change one thing, what would you most like to change to 

impact the service) 
 23. Vamos a tener una entrega final de este estudio ¿le gustaría estar presente o 

ser invitado? (We will have a final delivery of this study would you like to be present or to be 

invited) 

 



40 
 

 

Anexo 2 

Cuestionario para realizar en todos los niveles de la organización: 

Misión 
Visión  

• Nosotros tenemos una visión de lo que queremos de esta organización en el futuro. 
• Los líderes en esta organización tienen una orientación a la planeación al corto o al largo 

plazo. 
• El corto plazo no compromete nuestra visión de largo plazo. 
• La visión crea ánimo y motivación a nuestros colaboradores y colaboradoras. 
• La visión es compartida por todos en la organización. 

Metas y Objetivos  
• Existe un amplio acuerdo sobre los objetivos y metas en la organización. 
• Los objetivos y metas son ambiciosos pero realistas. 
• Se hace seguimiento sobre los objetivos y metas que estamos procurando conseguir. 
• Las personas se sienten comprometidas con los objetivos de la organización.  
• Las personas en esta organización tienen el conocimiento de las metas y los objetivos de 

la organización. 
Dirección estratégica  

• La misión de esta organización es clara y da significado y dirección a nuestro trabajo. 
• Esta organización tiene un propósito y una estrategia clara para el futuro. 
• Conozco y he participado en la construcción del direccionamiento estratégico. 
• Se hace seguimiento a los procesos y procedimientos.  
• Se cumplen en el tiempo estipulado las metas que se proponen en la organización.  

 

Consistencia 
Valores Centrales 

• Existe una base clara de valores que gobiernan la manera de manejar esta organización. 
• Esta compañía tiene un estilo de dirección y unas reglas claras para todos 
• Los lideres en esta compañía “practican lo que predican”. 
• Esta organización tiene un código ético que guía su conducta. 
• La organización reacciona cuando la gente se aparta de los valores. 

Acuerdos 
• Cuando los desacuerdos ocurren, se trabaja para lograr un resultado gana-gana 
• En esta organización existe una cultura propia que la caracteriza.  
• Es fácil alcanzar acuerdos incluso en situaciones difíciles 
• Es fácil lograr acuerdos donde ambas partes queden satisfechas. 
• Existe un acuerdo claro sobre la mejor o peor manera de hacer las cosas.  

Coordinación e Integración 
• Nuestra manera de manejar el negocio es muy consistente y predecible. 
• Hay buena comunicación y alineamiento entre los diferentes niveles de esta organización  

que facilitan el logro común.  
• Las personas de las diferentes áreas y procesos comparten una perspectiva común. 
• Es fácil coordinar y trabajar en proyectos que involucren diferentes áreas 
• Hay comunicación directa entre personas y diferentes áreas.  
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Participación 
Empoderamiento  

• La mayoría de los colaboradores se involucran con la organización. 
• Las decisiones son tomadas en el nivel donde la información esta disponible. 
• Creemos que desde nuestra actividad podemos generar un impacto positivo a la 

organización. 
• La planificación es continua e involucra a todos en el proceso. 
• Hay iniciativa por parte de los colaboradores para tomar decisiones. 

Orientación de los Equipos 
• Se anima la cooperación y colaboración activa entre las distintas áreas. 
• Trabajar en esta organización es como ser parte de un solo equipo. 
• Cada persona puede ver la relación entre su trabajo y las metas de la organización. 
• Los equipos son el eje primario de esta organización. 
• Esta organización es plana con niveles de mando y coordinación horizontal. 

Desarrollo de Capacidades 
• Se delega la autoridad para que las personas puedan actuar autónomamente. 
• La capacidad de las personas se ve como una fuente importante de ventaja competitiva. 
• Se invierte continuamente en el desarrollo de las habilidades de sus colaboradores 
• El talento humano en esta organización se desarrolla constantemente 
• Las personas en la organización tienen las habilidades necesarias para hacer el trabajo 

 
 
Adaptabilidad 
Aprendizaje Organizacional 

• En esta organización se promueve la innovación y premia aquellos que asumen riesgos. 
• Nosotros vemos el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar. 
• En esta organización se promueve el aprendizaje. 
• El aprender es un objetivo importante en nuestro trabajo diario. 
• Hay iniciativa por parte de los colaboradores al momento resolver dificultades.  

Foco en el Cliente 
• Las recomendaciones de los clientes generan cambios en la organización. 
• El cliente influye directamente en nuestras decisiones. 
• Todos los miembros de esta organización tienen un conocimiento del cliente. 
• Se anima a todas las personas para que contribuyan con la satisfacción de los clientes. 
• Se evalúa periódicamente la satisfacción de los clientes. 

Creando Cambio 
• Esta organización es flexible y cambia fácilmente. 
• Nuestra organización responde bien a los competidores y cambios externos. 
• Se adoptan continuamente las mejores prácticas disponibles. 
• Normalmente hay poca resistencia al cambio. 

• Las diferentes áreas cooperan a menudo para crear el cambio.
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Sacado de: http://www.denisonconsulting.com/sites/default/files/sample-reports/ocsreport.pdf 

http://www.denisonconsulting.com/sites/default/files/sample-reports/ocsreport.pdf
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